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/ Destacados
> “Zetak”, concierto de música electrónica en 

euskera  (Pág. 3)

> Del 15 al 19 de junio se celebrará el Día de la 
Danza (Pág. 3)

> Obras de restauración de la fachada de la Escuela 
de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas (Pág. 5)

Más de 200 empresas adheridas a la nueva 
campaña de Getxobono

86.500€ para cuatro asociaciones de comercio y hostelería

Abierto el plazo 
voluntario de pago 

de impuestos 
periódicos

Ejemplar gratuito

Presentación de libro. Miércoles 15, a 
las 19:00h., en Romo Kultur Etxea, “La 
frontera lleva su nombre”, a cargo de su 
autora, Elena Moreno Scheredre.

Conciertos. Sábado 18, Doctor Deseo, a las 
22:30h., y Anita Parker, a las 21:00h., en el 
parking de la playa de Ereaga. Entrada gratuita, 
hasta completar aforo.

* En marcha la décimotercera edición de 
la campaña “Gidabaimena euskeraz”  

(Pág. 2)

Hasta el próximo 1 de julio perma-
necerá abierto el plazo voluntario 
de pago de los impuestos perió-
dicos del Ayuntamiento de Getxo 
correspondientes al ejercicio 2022. 
Este año, como novedad, los reci-
bos no domiciliados también po-
drán obtenerse en las Oficinas de 
Atención Ciudadana y a través del 
Call Center (94 466 00 00).

Los recibos periódicos del Ayunta-
miento de Getxo son los siguientes:

• Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI)
• Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM)
• OTA de personas residentes
• Pasos de vehículos a través de 
las aceras
• Kioskos
• Cajeros automáticos
• Autotaxis

También a principios de junio el 
Ayuntamiento enviará, por correo 
postal, los recibos no domiciliados al 
domicilio fiscal del Sujeto Pasivo. En 
caso de necesitar, con carácter urgen-
te, los recibos no domiciliados del 
año 2022, podrán solicitarse en las 
Oficinas de Atención Ciudadana, sin 
necesidad de solicitar Cita Previa. 

En el caso de ser Sujeto Pasivo del 
Impuesto, y antes de recoger los re-
cibos, la persona deberá identificarse 
mediante la presentación del DNI o 
NIE. Si la persona solicitante no es 
Sujeto Pasivo del recibo deberá pre-
sentar autorización de la misma a 
través del “Documento Normaliza-
do de Otorgamiento de la Represen-
tación-DN190”, que se encuentra a 
su disposición en la página web mu-
nicipal https://labur.eus/1JB4w, así 
como la documentación requerida.

Más de 200 empresas del muni-
cipio se han adherido a la nueva 
campaña de Getxobono, que se 
desarrollará desde el próximo lu-
nes, día 13 de junio, hasta el 30 de 
julio. Podrán canjearlos personas 
mayores de 16 años por lo que será 
necesario su acreditación mediante 
DNI, NIE o pasaporte.

Cuatro asociaciones de los sectores del comercio 
y la hostelería de Getxo se repartirán una sub-
vención de 86.500€ que el Ayuntamiento destina 
a las líneas 1, 5 y 6 de Ayudas a la Dinamización 

Los Getxobonos se aplicarán direc-
tamente en el momento de la compra 
en los establecimientos adheridos. 
Por cada importe de compra supe-
rior a 20€ se aplican 5€ de descuento, 
y por cada importe de compra supe-
rior a 40€ serán 10€ de descuento. Se 
pueden acumular hasta un máximo 
de 4 bonos en cada compra.

Económica 2022. GetxoEnpresa recibirá 49.040€, 
Algortako Dendak, 19.508€; la Asociación de Hos-
telería de Getxo-ASOHGE, 9.057€, y Romo Bizirik, 
8.893€.

Los comercios no devolverán dine-
ro en efectivo, por lo que el importe 
mínimo de las compras deben ser 
los indicados. Podrán utilizarse 
hasta un máximo de 5 bonos des-
cuento de 5€ y 5 bonos descuento 
de 10€ en cada periodo por persona.
Más información y establecimien-
tos adheridos aquí: www.getxo.eus

LINEA 1. Acciones de visibilización, promoción y dina-
mización de ejes comerciales con actividades de diversa 
naturaleza.

ALGORTAKO DENDAK

BERTOKO DENDAK GURE KALEETAN 8.720,00 €

EL COMERCIO LOCAL CELEBRA CONTIGO 4.640,00 €

 GETXO ENPRESA

COOPERACIÓN ENTRE ESTABLECIMIENTOS 12.880,00 €

XXXII CONCURSO DE ESCAPARATES 6.240,00 €

PUESTA EN VALOR DE LA CLIENTELA 10.088,00 €

ROMO BIZIRIK

ROMOTIK MUNDURA 7.424,00 €

TOTAL 50.000,00 €

LINEA 5. Apoyo a los gastos de funcionamiento.

ALGORTAKO DENDAK 3.448,60 €

ASOHGE 7.557,40 €

GETXO ENPRESA 17.524,67 €

ROMO BIZIRIK 1.469,33 €

TOTAL 30.000,00 €

LINEA 6. Apoyo al mantenimiento y fomento del asociacio-
nismo. 

ALGORTAKO DENDAK 2.700,00 €

ASOHGE 1.500,00 €

GETXO ENPRESA 2.300,00 €

TOTAL 6.500,00 €

www.getxo.net
https://labur.eus/1JB4w
www.getxo.eus


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

VESBREVES
* “Pandemia, mujeres 
migradas y cuidados”.  
Getxo Elkategia (c/Ogoño,1. Las 
Arenas) acogerá el próximo jue-
ves, día 16, de 11:30 a 13:45h., 
la presentación de los resulta-
dos del Diagnóstico “Pandemia, 
mujeres migradas y cuidados”. 
Inscripciones para participar en: 
interculturalidad@getxo.eus

* “Dakini Pop Up”. Este 
domingo, día 12, desde las 
10:30h, se celebrará en el Ho-
tel Igeretxe, el mercado “Dakini 
Pop Up”. Habrá joyería, acceso-
rios, bolsos, diseño, serigrafía, 
cerámica, arte textil, ropa, cos-
mética natural... 

En marcha la décimotercera edición de la 
campaña “Gidabaimena euskeraz” 

Inscripción abierta para 
Berbalaguna de verano

Declaración Institucional 
ante la situación de Alconza

Un año más, el Ayuntamiento 
anima a las y los jóvenes de 17 
a 23 años de edad a realizar el 
examen teórico del carnet de 
conducir en euskera, a través 
de la campaña  “Gidabaimena 
euskeraz”, puesta en marcha 
con la colaboración de varios 
ayuntamientos de Bizkaia; del 
Foro de Servicios de Euskera, 
ALKARBIDE; Eudel; la Di-
putación Foral y el Gobierno 
Vasco, y también la de seis au-
toescuelas del municipio. 
Junto a la ayuda habitual de 
100€, como novedad, este 
año se ofrecen a través de la 
web municipal (www.getxo.
eus/es/euskara) test oficiales 
en euskara para preparar la 

El plazo para participar en verano en los gru-
pos Berbalaguna y Gurasolaguna o para ser 
Bidelaguna estará abierto hasta el 20 de junio. 
Organizados por la asociación EGIZU, en los 
dos primeros casos se reunirán personas que 
tienen costumbre de hablar en euskera con 
otras que quieran practicar, mientras reali-
zan diferentes actividades. Bidelaguna es la 
figura que guía los grupos Berbalaguna. Las 
personas participantes en las iniciativas se 
reunirán una vez a la semana, del 1 al 31 de 
julio y del 1 al 30 de septiembre. Inscripción: 
https://egizu.eus/berbalaguna/

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento 
aprobó, la semana pasada, por unanimidad, 
una Declaración Institucional ante el Expe-
diente de Regulación de Empleo de la em-
presa Alconza Irizar Group de Berango, que 
plantea reducir la plantilla en un 40%. En la 
misma declara “que el ERE afectaría muy ne-
gativamente a nuestra comarca a nivel laboral y 
social…Manifestamos nuestra más absoluta soli-
daridad con la plantilla, respaldamos sus reivindi-
caciones y contará con nuestro acompañamiento 
en la defensa de sus puestos de trabajo”. Declara-
ción íntegra: https://labur.eus/AiQRR

prueba y se regala un libro 
teórico actualizado a las y los 
jóvenes que lo soliciten. “A 
través de esta ayuda y acciones 
dirigidas a la juventud, el Ayun-
tamiento pretende fomentar el 
uso del euskara en actividades de 
la vida diaria y, al mismo tiem-
po, hacer frente a la discrimina-
ción existente a la hora de querer 
obtener el carnet de conducir en 
euskera, ya que las y los jóvenes 
que lo desean encuentran un ca-
mino lleno de dificultades”, ha 
explicado la concejala de Eus-
kara, Irantzu Uriarte. Hasta 
ahora, cerca de 400 jóvenes 
getxotarras han realizado el 
examen teórico en euskera.
En la décimo tercera edición 

Irati Intxausti: “Después de estudiar 
en euskera, me pareció lo más sensa-
to sacar el carnet de conducir también 
en euskera. Es una bonita iniciativa 
para fomentar nuestra lengua”.

Oihan Maguregi: “Me siento cómodo 
aprendiendo euskera. He estudiado en 
euskera desde pequeño, y para mí ha 
sido fácil realizar el carnet de conducir 
en euskera”.

Jone Esteibarlanda: “Los jóvenes eus-
kaldunes deberíamos tener la tentación 
de hablar y promocionar el euskera, 
una de las tentaciones es obtener el 
carnet de conducir en euskera”.

La vecina de Getxo Luz Divina Arana recibió el miércoles, en 
su domicilio de Algorta, la visita de la alcaldesa Amaia Agirre 
y la concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz, con motivo de 
su 100 cumpleaños. Nacida en Barakaldo, ha residido cerca de 
20 años en el municipio. Madre de tres hijos y dos hijas, recibió 
una reproducción del Molino de Aixerrota y un ramo de flores de 
mano de las autoridades municipales.

Visita a Luz Divina Arana por su 100 
cumpleaños

Hasta la fecha, alrededor de 400 jóvenes getxotarras han realizado el examen 
teórico en euskera

JUNIO 9 JUEVES
Concierto. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
con Noran. 5€. 

JUNIO 10 VIERNES
Teatro. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
“Lubaki lainotsua”, con ATX Teatroa. 10€.

Concierto. Gari & Maldanbera, 21:00h., 
en Muxikebarri. 8€.

Concierto. Ciclo Bakarka. A las 19:30h., 
Xabi Hoo, en Romo Kultur Etxea. 5€.

Kalefest. Cine. En la Campa del loro, a las 
22:30h, “Errementari”. Euskera. Mayores 
7 años. Entrada gratuita.

El Club de los Cuentistas. Fin de tem-
porada 2021/22. En el Aula de Cultura de 
Algorta, a las 19:00h. Cuentos mínimos. 

Getxophoto. Recorrido nocturno. A las 
21:30h. (castellano). Precio: 5€ (inscrip-
ción previa). www.getxohoto.com

JUNIO 11 SÁBADO
Concierto. A las 21:00h., en Muxikebarri, 
con Zetak. 18€.

Concierto. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
a cargo del coro Biotz Alai. Entrada: Con 
invitación en Muxikebarri y RKE.

Dantza plaza. Fin de temporada 
2021/22. En el parque Malakate (Andra 
Mari), a las 19:00h, romería popular con 
Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y 
Zasi Eskola. 

Kalefest. Cine. En la Campa del loro, a 
las 20:00h, “Horman erlojua duen etxea”. 
Euskera. Todos los públicos. Gratuito. 

Getxophoto. Hamaiketako. Con Roberto 
Aguirrezabala (artista visual) en la ofici-
na de Getxophoto (Amezti 6, 5º-5º). 5€ 
(inscripción previa). Getxophoto por… 
19:00h., recorrido por las exposiciones 
con Yogurinha Borova (artista, cantante, 
performer). Euskera y castellano. 5€. Visi-
ta de día. Recorrido por las exposiciones 
(castellano), 11:30h. 5€ (inscripción).

Mapa interactivo antiRumores. Pre-
sentación en el III Encuentro anual an-
tiRumores, a partir de las 11:00h., en 
Romo Kultur Etxea.

JUNIO 12 DOMINGO
Concierto. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
a cargo de Goizargi Gospel Choir & Andrés 
Isasi Musikalia Banda. 8€.

AntzerkiGetxo. A las 19:30h., en la Es-
cuela de Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, “¡Nunca es tarde si!”, con Teatro 
Tela Marinera (Castro). 8€. Reservas: tfno.: 
610 684 782 y batzoki Algorta. Organiza: 
Itxartu Antzerki Taldea.

Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“…Y se hizo la luz”, con el grupo de teatro 
de Eskuz Esku. Invitaciones: por whatsapp 
(677 553 783).

Getxophoto. Visita en familia. 11:30h., 
recorrido por las exposiciones (euskera). 
5€ (inscripción previa). Visita en familia. 
12:30h., recorrido por las exposiciones 
(euskera y castellano). 4€ (inscripción pre-
via). www.getxohoto.com

JUNIO 13 LUNES
Donación sangre. En la plaza de la Es-
tación de Algorta, en horario de mañana 
y tarde.

Conferencia. A las 19:00h., “Inmigración 
y Derechos Humanos”. Ponentes: Edith 
Ulloa (Psicóloga, especialista en inter-
vención social) y Roland Tchamba (FP, 
trabajor de Iturritek). Presencial, en Romo 
Kultur Etxea, y online en: https://labur.eus/
2022sinope6. Organiza: A. Cultural Sínope.

Irakurle kluba. En euskara sencillo, sobre 
el libro “Pape Niang. Hasiera berri bat” de 
Mikel García, dinamizado por Lizar Bego-
ña. A las 19:30h., en Aula de Cultura de 
Villamonte. Organiza: Egizu.

Inscripciones senderismo. A partir de 
las 9:30h, inscripciones para la salida a 
Pagoeta del día 21, en los locales de la c/
Lope de Vega, 12, Romo. Organiza: Aso-
ciación Ibar Nagusien Etxea.

JUNIO 14 MARTES
Donación sangre. En la plaza del Puente 
Bizkaia, de 16:30 a 21:00h.

JUNIO 15 MIÉRCOLES
28.º Día de la Danza getxotarra. Anne 
Markoartu, a las 19:00h., en Muxikebarri. 
3€.

Presentación de libro. En Romo Kultur 
Etxea, a las 19:00h., “La frontera lleva 
su nombre”, con su autora, Elena Mo-
reno Scheredre.

JUNIO 16 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de la Esta-
ción de Las Arenas, en horario de mañana 
y tarde.

28.º Día de la Danza getxotarra. Estudio 
de Ballet Carmen Vera, a las 19:00h., en 
Muxikebarri. 3€.

Teatro. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
“Barro rojo”, con Javier Liñera. 8€.

La hora del cuento. En la biblioteca in-
fantil de Romo, a las 18:00h., “Ipuinak jo 
eta musikak kontatu”, con Badut Taldea. 
4-10 años. Entrada gratuita.

Encuentro literario. En el casino de Al-
gorta, a las 19:45h., con Jon Bilbao, autor 
de la novela “Basilisco”.

Charla. “Prevención de incendios en el 
hogar”, con Javier Larrea, ex director 
de bomberos del Ayuntamiento de Bil-
bao, a las 18:00h., en la 3ª planta de 
Romo Kultur Etxea-RKE. Organiza: Ge-
txo Lagunkoia.

JUNIO 17 VIERNES
28.º Día de la Danza getxotarra. Escuela 
de danza Porté, a las 19:00h., en Muxi-
kebarri. 3€.

Kalefest. Circo. En la plaza Santa Euge-
nia de Romo, a las 19:00h., “Mikra”, a 
cargo de Berdinki. Euskera. Mayores 12 
años. Gratis. En caso de mal tiempo, en el 
colegio Romo.

Getxophoto. Recorrido nocturno. Salida 
a las 21:30h. (castellano). 5€ (inscripción 
previa). www.getxohoto.com 

Concierto benéfico. A las 19:30h., en la 
parroquia de San Ignacio, a cargo de la 
coral Ondarreta. A favor de las personas 
ucranianas acogidas en Getxo. Donativo 
voluntario. 

Salida montañera hasta el domingo 19. 
Peña Prieta (2.539m) y Coriscao (2.234m). 
Cantabria. Alojamiento en Llánaves de la 
Reina. Organiza: Etorkizuna Mendi Taldea. 
Inscripciones hasta las 24h. del miércoles 
anterior a la salida en: etorkizunamt@
gmail.com y tfno.: 606 637 128.

JUNIO 18 SÁBADO
Conciertos. Doctor Deseo, a las 22:30h., 
y Anita Parker, a las 21:00h., en el parking 
de la playa de Ereaga. Entrada gratuita, 
hasta completar aforo.

28.º Día de la Danza getxotarra. Dant-
zarte, a las 12:00h., y Utopian-Conchi 
Salinas, a las 19:30h., en Muxikebarri. 3€.

Taller de equilibrio Slackline. Parque de 
Andra Mari, para menore de 6-12 años. 
En euskara, enmarcado en el programa 
Sendi. Gratuito. Inscripción: 622 433 085 / 
sendi@egizu.eus

Getxophoto. Hamaiketako. Con David 
Hornback (reportero gráfico) en la oficina 
de Getxophoto (Amezti 6, 5º-5º). 5€ (ins-
cripción previa). Getxophoto por… A las 
19:00h., recorrido por las exposiciones 
con las bertsolaris Alaia Martin y Jone 
Uria (euskera). 5€. Visita de día. 11:00h., 
recorrido por las exposiciones (euskera). 
5€ (inscripción previa). 

JUNIO 19 DOMINGO
28.º Día de la Danza getxotarra. Ana 
Lara Dantza Eskola, a las 12:00h.; Estudio 
Danco, a las 16:30h., y Escuela Flamenca 
de Las Arenas, a las 19:30h., en Muxike-
barri. 3€.

Kalefest. Danza vertical. En la fachada 
de Muxikebarri, a las 22:30h., “Geure[r]
a”, a cargo de Harrobi dantza bertikala. 

Getxophoto. Visita de día. Recorrido 
por las exposiciones (castellano). Salida a 
las 11:30h. 5€ (inscripción previa). Visita 
en familia. Recorrido por las exposicio-
nes (euskera y castellano). Salida a las 
12:30h. 4€ (inscripción previa). 

Salida al monte. 9:30h. Recorrido 
Atxarre-Akorda, para toda la familia (10€ 
personas adultas y 7€ menores) Inscrip-
ción: 622 433 085 / sendi@egizu.eus

de la campaña, el Ayunta-
miento enviará a 756 jóvenes 
getxotarras información so-
bre la campaña a su domicilio 
y sorteará tres vales de 100€ 
para la compra de gasolina. 
En 2021, 17 jóvenes getxota-
rras recibieron una ayuda de 
100€ tras realizar el examen 
teórico de conducir en eus-
kera, y los ganadores de los 
vales de 100€ para gasolina 
fueron Irati Intxausti, Oihan 
Maguregi y Jone Esteibarlan-
da.  Los tres han remarcado 
que, tras realizar los estudios 
en euskera, decidieron con 
normalidad hacer el carnet 
de conducir, también para 
impulsar el uso del euskara.
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Atx Teatroa llega a Getxo este 
viernes, día 10, con la obra “Lu-
baki lainotsua”. En una trinchera 
de una guerra sin nombre hay un 
soldado veterano, solo, guerre-
ro de otra época; militancia in-
condicional y disciplina estricta. 
Hace tiempo que no hay batalla 
ni enemigos, parece que todo está 
en calma. De pronto, la carta de 
un joven mensajero pondrá patas 
arriba su mundo. La representa-
ción será en Muxikebarri, a las 
19:30h., y la entrada cuesta 10€.

Más de 900 estudiantes de escue-
las y academias locales, de muy 
distintas edades, celebrarán el Día 
de la Danza. Del 15 al 19 de junio 
pasará por Muxikebarri alumnado 
de ocho centros, que mostrará co-
reografías de estilos muy diversos: 
contemporáneo, clásico y neoclási-
co, flamenco, salsa, zumba, danza 
acrobática, claqué y hip-hop. 
El miércoles, día 15, abrirá el pro-
grama la academia Anne Markoar-
tu; el jueves 16, será el turno del Es-
tudio de Ballet Carmen Vera y, ya 
el viernes 17, actuará el alumnado 
de la Escuela de Danza Porté. Las 
tres actuaciones serán a las 19:00h.
El sábado, día 18, Dantzarte pro-

La banda navarra “Zetak” actuará 
en la sala Arrigunaga de Muxi-
kebarri el sábado 11, a las 21:00h. 
Ofrecerán un concierto en el que 
mostrarán su proyecto artístico 
multidisciplinar de música electró-
nica en euskera. 
Liderado por Pello Repáraz (ex in-
tegrante del grupo de ska “Vendet-
ta”), forman parte de “Zetak” Gorka 
Pastor (sintetizadores) y Leire Colo-
mo e Iban Larreburu (percusión). 
En 2019 publicaron su primer traba-
jo homónimo y en 2020 el confina-

Este viernes, 10 de junio, el cantante 
guipuzcoano Gari junto a su ban-
da “Maldanbera” presentarán en 
Muxikebarri “Dena da gezurra eta 
egia”, un nuevo proyecto musical 
en el que busca equilibrar pasado 
y presente y dejar testimonio de su 
trayectoria en solitario con temas 
pulidos y trabajados con oficio. El 
espectáculo comenzará a las 21:00h. 
y el precio de la entrada es de 8€.  
Cuatro décadas después de comen-
zar su carrera, Gari vuelve a los es-
cenarios con esta aventura en la que 
tiene a su lado a “Maldanbera”, que 
reúne a tres experimentados músi-
cos: Miguel Moyano (guitarra, te-
clados y coros), Oier Aldekoa (bajo, 

La parroquia de San Ignacio acogerá el próximo 
viernes, día 17, a las 19:30h., un concierto solida-
rio de la coral Ondarreta a favor de las personas 
ucranianas acogidas en Getxo. La entrada al re-
cital, dirigido por Iñaki Moreno, será libre (dona-
tivo voluntario) y se ha establecido una Fila 0 en 
ES8501820040850011512284 (cuenta de la parro-
quia San Ignacio). Se retransmitirá en directo por 
Facebook @parroquiasanignacioalgorta. 

El domingo, día 12, a las 19:30h., tendrá lugar en 
Muxikebarri un recital a cargo de Goizargi Gospel 
Choir, un coro formado por 12 de las mejores voces 
de Euskadi y dirigido por Ramón Escalé. La forma-
ción estará acompañada por la banda Musikalia, 
bajo la batuta de dirección de Ane Legarreta. El 
mismo día del concierto, a las 12:00h., ofrecerán un 
ensayo abierto al público (entrada con invitación a 
recoger en Muxikebarri y Romo Kultur Etxea).

El coro Biotz Alai actuará este sábado, día 11, a las 
19:00h., en Muxikebarri. Este año, el coro algorte-
ño, dirigido por Juanlu Díaz Emparanza, participará 
en los prestigiosos Encuentros Internacionales del 
Valle de Joux (Suiza), para los que ha preparado un 
nuevo repertorio integrado por piezas populares del 
folklore vasco (Iparraguirre, Sorozabal…), así como 
de ópera (Mozart, Verdi…). Entradas: con invitación 
a retirar en Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.

Concierto benéfico de la coral 
Ondarreta Gospel con Goizargi y Musikalia

El Biotz Alai interpreta “Kanta 
Berriak”

“Lubaki lainotsua” y “Barro rojo”, 
dos próximas citas con el teatro

Del 15 al 19 de junio se 
celebrará el Día de la Danza

“Zetak”, concierto de música 
electrónica en euskera

Gari y “Maldanbera” presentan 
su nuevo proyecto

Además, el jueves 16, en idénti-
cos escenario y hora, el getxotarra 
Javier Liñera pondrá en escena 
“Barro rojo”. Esta obra relata, en 
forma de viaje, la historia de un 
homosexual encerrado en un cam-
po de concentración europeo y en 
las cárceles de Franco, contada por 
su sobrino, la transformista Ame-
lia. Candidata al XX Premio Max 
en la categoría de Autor Revela-
ción y Premio al Mejor Espectácu-
lo Festival Indifest 2016, tiene un 
precio de entrada de 8€.

tagonizará la sesión matinal, a las 
12:00h., y a las 19:30h. actuará el 
alumnado de Utopian. Por último, 
el domingo 19 habrá sesión triple: a 
las 12:00, Ana Lara Dantza Eskola; 
a las 16:30h., será el turno de Estu-
dio Danco y, para cerrar la Semana 
de la Danza, a las 19:30h. bailará la 
Escuela Flamenca de Las Arenas.

miento les llevó a canalizar su crea-
tividad en lo que terminó siendo 
su segundo trabajo, “Zeinen ederra 
izango den”, y que llegó “como una 
explosión luminosa, casi rara para un 
mundo que mantenía la respiración”. 
En 2021 lograron el premio MIN de 
la Música Independiente al Mejor 
Álbum en euskera. Son los premios 
más importantes del sector y reco-
nocen la creación, la diversidad y la 
calidad artística de las produccio-
nes independientes en el estado.
El precio de la entrada es de 18€.

teclados y coros) y Alex Alonso (ba-
tería). Después de 27 años, acaba de 
grabar su primer disco en directo 
de su carrera en solitario.



El Gobierno Vasco ha reconocido el compromiso de 32 empresas y entidades 
getxotarras (entre ellas la Oficina de Turismo del Ayuntamiento) adheridas al 
Código Ético de Turismo, un programa de competitividad, impulsado a través de 
Basquetour, que tiene como objetivo trabajar un turismo responsable que haga 
que empresas y destinos vascos sean más competitivos, éticos y sostenibles. 
Hasta el 10 de junio empresas del municipio interesadas pueden adherirse.

Código Ético de Turismo

Las obras de restauración científi-
ca de la fachada de la Escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Arenas 
han comenzado y se enmarcan en 
un plan de intervenciones que se 
van a ir desarrollando, de forma 
progresiva, para mejorar el edifi-
cio. Estos trabajos, cuya inversión 
asciende a 134.638€ (IVA incluido), 
tienen un plazo de ejecución pre-
visto de tres meses, por lo que se 
espera que estén concluidos para el 
inicio del próximo curso 2022/23.
La actuación se realizará conforme 
a la normativa establecida en las 
Leyes de Patrimonio Cultural Vas-
co y Patrimonio Histórico Español. 
En todos los casos se utilizarán 
materiales probados, adecuados 
y compatibles con el bien cultural 
y se irán tratando los diferentes 

El 84% de la población de Getxo 
tiene unos niveles de ruido pro-
pios de zonas tranquilas, según la 
actualización del Mapa Estratégi-
co de Ruido, aprobado de manera 
inicial por el Ayuntamiento. En 
estos momentos se ha abierto un 
plazo de un mes para poder pre-
sentar alegaciones a dicho Plan, 
previas a la aprobación definitiva. 
El Mapa, para todos los emisores 
acústicos ambientales hasta cua-
tro metros de altura, se compone 
del mapa de ruido de tráfico de 
calles, de tráfico de carreteras, de 
tráfico ferroviario y  ambiental. 
“Getxo lleva una larga trayectoria 
en el control y gestión del ruido, ya 
que realizó su primer Mapa en 2009 
y ahora hemos actualizado el de 2015. 
El objetivo del mismo es poder elabo-
rar a continuación Planes de Acción 
para seguir reduciendo la contami-
nación acústica del municipio, lo que 
mejora nuestra calidad de vida”, ha 

Estudiantes de los centros J. B. Zabala, Larrañazubi, Romo, San Ignacio, 
Zubileta, Azkorri, San Nikolas Ikastola, Santísima Trinidad, Aixerrota, y 
Madre del Divino Pastor han celebrado su encuentro anual con el Ayun-
tamiento, en el marco del Foro Escolar. En el mismo dieron cuenta de los 
compromisos adquiridos (plantación de árboles frutales en los centros, 
desplazarse de manera ecológica, colocar carteles para no depositar basura 

en parques…) y de las propuestas 
que realizan a las autoridades mu-
nicipales (dejar la hierba de las zo-
nas verdes más alta para refugio 
de los animales y crecimiento de 
flores, zonas de juego con elemen-
tos naturales y/o materiales ecoló-
gicos, huertas en las campas libres, 
o colocación de flores y plantas en 
los fosteritos del metro…).

explicado el concejal de Servicios 
Urbanos Ambientales y Calidad 
Ambiental Joseba Arregi. 

El nuevo mapa establece que el 
84% de la población getxotarra 
tiene unos niveles de ruido infe-
riores a los objetivos de calidad 
acústica establecidos para zonas 
residenciales durante el día y un 
0,5% está expuesta a unos niveles 
de ruido superior. El tráfico ferro-
viario (metro), dependiente del 
Consorcio de Transportes de Bi-
zkaia, es el que actualmente cau-
sa mayor afección en el municipio 
(sobre todo en las fachadas más 
cercanas a la vía, como calles Ne-
gubide, B.Domingo Iturrate y Av. 
Ferrocarril), a diferencia de 2015, 
en el que fue el tráfico viario de 
calles el foco principal. En este 
sentido, se ha constatado una ba-
jada de la población afectada por 
el tráfico de calles, pasando de 

elementos arquitectónicos con las 
técnicas idóneas para su correcta 
reparación científica. 
A esta obra, le seguirán otras ac-
tuaciones: mejora del entorno, con 
la reurbanización del exterior;  me-
jora de la accesibilidad, con me-
didas como la instalación de un 
ascensor interior; mejora de la efi-
ciencia energética del edificio (con 
el cambio de las carpinterías-fase 
2 y la sustitución del alumbrado a 
sistema integral con LED) y actua-
ciones de descarbonización, con la 
sustitución del gasoil por energía 
renovable, y mejoras en el equi-
pamiento escénico. Todas estas 
intervenciones se suman a las ya 
realizadas, como el cambio de las 
carpinterías (fase 1) o la rehabilita-
ción de la cubierta, entre otras

un 10% a menos de un 1%, prin-
cipalmente por la implantación 
de medidas para calmar el tráfico 
como la limitación de la velocidad 
de circulación a 30Km/h, prácti-
camente en toda la red viaria. En 
cualquier caso, entre las calles con 

Obras de restauración de la fachada de la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas

Aprobación inicial de la actualización del Mapa Estratégico de Ruido

Foro Escolar sobre “Ciudades y 
Comunidades sostenibles”

Se enmarcan en un plan de intervenciones que se van a desarrollar, de forma progresiva, para mejorar el edificio

Plazo de un mes para presentar alegaciones

mayor tráfico viario se encuentran 
Bidezabal, Ollarretxe, Euskal He-
rria, o Avenida Los Chopos. 

Por otra parte, la afección de las 
carreteras forales es limitada, por 
encontrarse alejadas de las zonas 
más densamente pobladas. Por 
ejemplo, la afección del corredor 
Uribe-Kosta está muy localizada y 
se limita a las fachadas más próxi-
mas orientadas hacia la carretera. 

Alegaciones
Las personas interesadas en con-
sultar el Plan podrán hacerlo en el 
área de Medio Ambiente (c/Fueros, 
8. Algorta), de lunes a viernes, de 
10:00 a 14:00h., y en la página web 
municipal (https://www.getxo.
eus/es/area-prensa/avisos/1526 ). 
El plazo para presentar alegaciones 
finalizará el 2 de julio, a través del 
Registro Electrónico, en las OACs o 
lugares previstos por ley.

https://www.getxo.eus/es/area-prensa/avisos/1526
https://www.getxo.eus/es/area-prensa/avisos/1526

