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Las personas residentes de Las Arenas, Santa Ana y Romo 
podrán aparcar en cualquiera de las tres zonas OTA

Conciertos de Doctor Deseo y Anita Parker en la playa de Ereaga 
este sábado día 18

Ejemplar gratuito

Teatro. “¡Ave, Osos!”, a cargo de la 
compañía El mono habitado, a las 
19:30h., en Muxikebarri. Entrada: 10€.

Recital poético-musical. “Yo voy soñando 
caminos”, con María Galiana, a las 19:30h., en 
Muxikebarri. Entrada: 12€.

* Instalada 
una nueva 

máquina para 
realizar trámites 

municipales en la 
OAC de Algorta 

(Pág. 5)

Las personas residentes de Las 
Arenas, Santa Ana y Romo podrán 
aparcar en cualquiera de las tres 
zonas OTA (a excepción de las zo-
nas rojas, zonas express, en las que 
es obligatoria la obtención de ticket 
para todas las personas usuarias, 
con limitación de tiempo a 2 horas), 
tras el análisis del funcionamiento 
del servicio, realizado desde el pasa-
do 1 de junio, cuando entró en vigor 
la nueva ordenanza del Servicio de 
Estacionamiento Regulado-SER. 
De esta manera, las personas resi-
dentes de las tres zonas (2, 3 y 4), que 
dispongan de la autorización perti-
nente y se encuentren al corriente de 
pago, podrán aparcar a partir del lu-

Este sábado, día 18, a las 22:30h., 
actuará en concierto, en la playa 
de Ereaga, la banda liderada por 
Francis Díez, “Doctor Deseo”. La 
actuación se enmarca en la gira 
“Berriro zuekin-El reencuentro” 
con los temas de su último traba-
jo, “Maketoen iraultza”, una reco-
pilación de temas íntegramente en 
euskera. Con anterioridad, a las 
21:00h., la banda “Anita Parker”, 
capitaneada por la vocalista Ane 
Martínez, interpretará sus temas 
más recientes. Ambas actuaciones 
serán gratuitas. 
Surgido en Bilbao a principios de 

nes día 20 de junio, indistintamente 
en cualquiera de ellas. Además, con 
esta decisión se satisface una peti-
ción ciudadana en el sentido indi-
cado de poder estacionar en toda la 
zona de Las Arenas-Santa Ana-Ro-
mo para las personas residentes de 
estas zonas.
Como ha señalado la concejala de 
Infraestructuras, Obras y Servicios, 
Janire Ocio “esta decisión trata de equi-
librar el aparcamiento en las tres zonas, 
dado que los datos demuestran que Las 
Arenas está más saturada de vehículos, 
mientras que Romo y Santa Ana dispo-
nen de más espacio libre para aparcar. 
Esta medida ayudará a aliviar la presión 
de aparcamiento que sufren las personas 

los 80, “Doctor Deseo” es una de 
las bandas vascas más consolida-
das. Francis Díez (voz), Josi Jimé-
nez (bajo), Luis Javier Saiz Txanpi 
(batería), Raúl Lomas (teclados), 
Aitor Agiriano Toro (guitarra) y Joe 
González (saxo) forman este grupo 
que, desde el inicio de su carrera 

residentes, posibilitando así con ello una 
mayor oferta de rotación”.
La zonificación se mantendrá para 
el resto de personas usuarias del ser-
vicio de forma que si, por ejemplo, 
aparcan en la zona de Santa Ana y 
desean moverse en vehículo a Las 
Arenas o Romo deberán volver a sa-
car el ticket correspondiente. 

Nuevos vehículos autorizados 
El Ayuntamiento autorizará excep-
cionalmente, conforme a la ordenan-
za, las siguientes clases de vehículos, 
adicionalmente a lo recogido en el 
artículo 10.2 de dicha normativa:

— 24 furgón/furgoneta de MMA 
≤3500 kg.

discográfica, ha mostrado un estilo 
directo y personal. Con 17 trabajos 
discográficos a sus espaldas, la for-
mación ha apostado por un rock 
con un toque electrónico y emoti-
vo en el que los temas urbanos y 
personales dominan las letras.
Por su parte, “Anita Parker” nace 

— 30 derivado de turismo
— 31 vehículos mixtos adaptables, 
exceptuados inicialmente en el art. 
10.2.

Esta relación de supuestos serán in-
corporados a la modificación de la 
Ordenanza que se tramitará antes 
de final de año.
Las solicitudes recibidas hasta la fe-
cha se tramitarán por decreto en los 
próximos días, previa verificación 
del cumplimiento del resto de requi-
sitos fijados en la Ordenanza y sub-
sanación de defectos si los hubiera.
Los requisitos de acceso a la auto-
rización y documentación pueden 
consultarse aquí: https://labur.eus/
U5nxQ

entre Arrasate, Bilbao y Lakuntza. 
Su vocalista y líder, Ane Martínez, 
formó parte de “Zango”, y comple-
tan el trío Olatz Andueza (teclados 
y coros), y Mikel Piris (saxo, voz, 
secuencias). Tiene un estilo marca-
do por la electrónica y los sonidos 
de swing, entre otras influencias.

www.getxo.net
https://labur.eus/U5nxQ
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Día Mundial de las personas refugiadas

Reuniones 
con el tercer 

sector

Lugares 
emblemáticos 

iluminados 
con colores

“Causas y consecuencias del 
desplazamiento forzado en 
la vida de mujeres y niñas en 
África subsahariana” es el tí-
tulo de la exposición virtual 
que llegará al municipio, de 
la mano de ACNUR, para 
conmemorar, el día 20 de 
junio, el Día Mundial de las 
personas refugiadas, dentro 
de las actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento, 
con la colaboración de OEE. 
Este año, por primera vez, 
el número de personas for-
zadas a huir de conflictos, 
violencia, violaciones a dere-
chos humanos y persecución 
ha superado los 100 millo-

nes, impulsado por la guerra 
en Ucrania y otros conflictos.
La exposición recorre la expe-
riencia de huida de 5 mujeres 
y niñas congoleñas a través 
de sus testimonios. Una de 
ellas, que reside en Bizkaia y 
pertenece a la asociación de 
mujeres congoleñas FAMEK, 
hará de guía por las distintas 
historias de vida y hablará de 
sus recuerdos, de la situación 
en su país y cómo afecta a las 
mujeres en un acto abierto, 
el 22 de junio, miércoles, a 
las 18:30 horas, en el Aula de 
Cultura de Villamonte.  
Por otra parte, el 18 y 19 de 
este mes, se iluminarán de 

El Ayuntamiento ha reacti-
vado la mesa con asociacio-
nes del tercer sector, como 
un canal de comunicación. 
Esta mesa se puso en mar-
cha en la pandemia para 
coordinar las necesidades, y 
ahora se ha reunido dos ve-
ces para tratar la acogida de 
personas ucranianas. En la 
última sesión participaron 
personal técnico y político 
municipal, Pertsonalde, In-
tegrando, Cruz Roja, Sare-
kide, Sortarazi, San Nikolas 
zabalik, Cáritas, Susper-
gintza, Fidias, Berdintasuna 
y la Federación Plataforma 
de Inmigrantes de Getxo.

El muelle de Las Arenas, 
y los ascensores de Aiboa, 
Arene, Puerto Viejo y Usa-
tegi, las noches del 16 y 17 
de junio se iluminarán de 
verde para dar visibilidad al 
Día del trastorno Cdkl5 que 
se celebra el día 17. El 18 y 
19 se iluminarán de azul, en 
conmemoración del Día de 
las personas Refugiadas, y 
el 20 y 21 otra vez de verde, 
para visibilizar el Día de la 
ELA, 21 de junio. Del 25 de 
junio al 2 de julio los luga-
res aparecerán iluminados 
con colores variados, para 
sumarse , el 28 de junio, al 
Día Internacional del Orgu-
llo LGBTI.

22 entidades sociales y culturales, 4 centros educativos, 13 
comercios y 7 espacios municipales aparecen en el mapa in-
teractivo AntiRumores presentado el sábado en RKE, con la par-
ticipación de 30 personas, entre ellas la concejala de Cohesión 
Social Carmen Díaz. El mapa consolida las adhesiones y valores 
de la Estrategia AntiRumores y está abierto a la participación 
de todas las personas o entidades que quieran adherirse: ht-
tps://labur.eus/vJubZ

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Cohesión Social 
Carmen Díaz visitaron el lunes 13 a la vecina Maria Teresa Gon-
zález Pola, en su domicilio de Algorta, con motivo de su 100 
cumpleaños. Nacida en Asturias, desde muy joven ha residido 
en el municipio. Madre de dos hijos y una hija, recibió una re-
producción del Molino de Aixerrota y un ramo de flores de mano 
de las autoridades municipales.   

Mapa interactivo AntiRumores

100 cumpleaños de María Teresa González

azul varios edificios y lugares 
emblemáticos del municipio, 
con el objetivo de visibilizar 
la situación de los 100 millo-
nes de personas refugiadas, 
solicitantes de asilo y des-
plazadas internas, así como 
a rendir homenaje a quienes  
superan enormes dificulta-
des para rehacer sus vidas en 
los países que les acogen. 
Se invita a la ciudadanía a ha-
cer una foto del monumento 
iluminado y compartirlo en 
redes con un deseo o mensa-
je solidario por las personas 
refugiadas junto con los eti-
quetas #NocheAzul #Con-
LosRefugiados.

JUNIO 16 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación 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 Li-
ñera. Entrada: 8€.

La hora del cuento. En la bibliote-
ca infantil de Romo, a las 18:00h., 
“Ipuinak jo eta musikak kontatu”, 
con Badut Taldea. 4-10 años. Entra-
da gratuita.

Encuentro literario. En el casino de 
Algorta, a las 19:45h., con Jon Bil-
bao, autor de la novela “Basilisco”.

Charla. “Prevención de incendios 
en el hogar”, con Javier Larrea, ex 
director de bomberos del Ayunta-
miento de Bilbao, a las 18:00h., en 
Romo Kultur Etxea. Organiza: Getxo 
Lagunkoia.

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

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

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

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

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. 
Gratuitos.

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

Taller de equilibrio Slackline. Par-
que de Andra Mari, para menores de 
6-12 años. En euskara, enmarca-
do 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€ (inscripción previa). Ge-
txophoto por… 19:00h., recorrido 
por las exposiciones con Alaia Martin 
y Jone Uria (bertsolaris). En euskera. 
5€. Visita de día. Recorrido por las 
exposiciones (euskera). Salida a las 
11:30h. 5€ (inscripción previa).

JUNIO 19 DOMINGO
28.º Día de la Danza getxota-
rra. 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 Muxikeba-
rri. Entrada: 3€.

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

Getxophoto. Visita de día. 11:30h., 
recorrido por las exposiciones (cas-

tellano). 5€ (inscripción previa). 
Visita en familia. 12:30h., recorri-
do por las exposiciones (euskera y 
castellano). 4€ (inscripción previa). 

Corpus. En el Puerto Viejo. Misa 
(12:00 h.); sardinada amenizada por 
el Biotz Alai (13:00 h.); actuación de 
“Los cinco bilbaínos” (17:00 h.) y 
actuación de la Marching Band de 
Getxo (18:00 h.,). Organiza: Asocia-
ción de vecinos y vecinas del Puerto 
Viejo de Algorta.

JUNIO 20 LUNES
Donación sangre. Junto al Centro 
de Salud de Bidezabal, de 16:30 a 
21:00h.

JUNIO 21 MARTES
Donación sangre. En el parking 
del Redentor de Algorta, de 16:30 
a 21:00h.

Charla. A las 18:00h, en Romo 
Kultur Etxea, “Recupera y refuerza 
tu sistema emocional tras el Co-
vid-19”, impartida por la Cruz Roja.

JUNIO 24 VIERNES
Teatro. “¡Ave, Osos!”, a cargo de la 
compañía El mono habitado, a las 
19:30h., en Muxikebarri. Entrada: 
10€.

Getxophoto. Recorrido nocturno. 
21:30h., de Amezti, 4 (euskera). 5€ 
(inscripción previa). 

JUNIO 25 SÁBADO
Recital poético-musical. “Yo voy 
soñando caminos”, con María Ga-
liana, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Entrada: 12€.

Kalefest. Danza. En la plaza de 
Las Escuelas de Las Arenas, a las 
19:00h., “Qué tienen las flores”, a 
cargo de Altraste Danza. Todos los 
públicos. Entrada gratuita. En caso 
de mal tiempo, en las escuelas de 
Zabala.

Kalefest. Teatro. En la plaza Santa 
Eugenia de Romo, a las 22:00h., 
“Psike”, con Markeliñe. Euskera. 
Personas adultas. Entrada gratuita. 
En caso de mal tiempo, en el colegio 
Romo. 

Getxophoto. Hamaiketako. Con 
Elssie Ansareo (artista) en la oficina 
de Getxophoto (Amezti 6, 5º-5º). 5€ 
(inscripción previa). Getxophoto 
por… 19:00h., recorrido por las 
exposiciones con Toti Martinez de 
Lezea (escritora). En castellano. 5€. 
Visita de día. 11:30h., recorrido por 
las exposiciones (castellano). 5€ 
(inscripción previa).

JUNIO 26 DOMINGO
Teatro. “Negra sombra”, con Qué-
jArte!, a las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea-RKE. Entrada: 5€.

Kalefest. Teatro-Danza. En la 
plaza San Nicolás de Algorta, a las 
13:00h., “GenEroa”, a cargo de 
Kimua dantza konpainia. Euskera. 
Todos los públicos. Entrada gratuita. 
En caso de mal tiempo, en las es-
cuelas de Zabala.

Kalefest. Teatro. En la plaza San 
Nicolás de Algorta, a las 19:00h., 
“Bidearen amaieran”, a cargo de 
Hortzmuga Teatroa. Euskera. Todos 
los públicos. Entrada gratuita. En 
caso de mal tiempo, en las escuelas 
de Zabala.

Teatro. A las 19:30h., en Muxikeba-
rri, “Soy yo”, a cargo del grupo de 
teatro de Eskuz Esku. Invitaciones: 
por whatsapp (677 553 783).

Getxophoto. Visita de día. 11:30h., 
recorrido por las exposiciones (cas-
tellano). 5€ (inscripción previa). Vi-
sita en familia. 12:30h, recorrido 
por las exposiciones (euskera y cas-
tellano). 4€ (inscripción previa).

https://labur.eus/vJubZ
https://labur.eus/vJubZ


Vuelve la fiesta 
del Corpus al 
Puerto Viejo

Fiesta San Juan 
y “Balkoitik 
Balkoira”

El Aula de Cultura ha convocado 
la primera edición del concurso 
“Gaztekomik” dirigido a estudian-
tes de 3º y 4º curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
Se podrá participar a través de los 
centros educativos de Getxo o bien 
libremente. El profesorado propon-
drá a su alumnado la creación de 
un cómic tomando como base la vi-
ñeta proporcionada por el Aula de 

La fachada de Muxikebarri será 
escenario este domingo, día 19, a 
las 22:30h., del espectáculo de dan-
za vertical Geure(r)a. El acto, que 
se enmarca en la programación 
“Kalefest” (surgida de los Presu-
puestos Participativos), se plantea 
como un diálogo entre naturaleza, 
poesía, danza y video mapping. 
La música de Juantxo Etxepitia, 
los versos de la escritora Toti Mar-
tínez de Lezea y las proyecciones 
animadas de Paco Gramaje enri-
quecen la coreografía suspendida 
ejecutada por dos bailarinas.

Este domingo, 19 de junio, volverá a 
celebrase la tradicional fiesta de Cor-
pus en el Puerto Viejo de Algorta. 
Tras las restricciones de años ante-
riores ocasionadas por la pandemia, 
la asociación de vecinos y vecinas 
del barrio ha trabajado para recupe-
rar dicha celebración de tanto arrai-
go y tan querida en el municipio, 
especialmente en Algorta.
A las 12:00h., en la plaza de Etxetxu, 
se celebrará la misa. Una hora más 
tarde, a las 13:00h., habrá degusta-
ción de sardinas y el coro Biotz Alai 
amenizará el ambiente con un reper-
torio de canciones tradicionales. Por 
la tarde, a las 17:00h., en el mismo 
escenario, actuarán “Los cinco bil-
baínos” y, para poner fín a la jorna-
da festiva, a las 18:30h. la Marching 
Band de Getxo ofrecerá un concierto.

El jueves 23, a partir de las 18:30h., 
se celebrará la fiesta de San Juan en 
la plaza San Nicolás (Algorta), orga-
nizada por ALBE, Bizarra Lepoan, 
Egizu, Haria eten gabe, Itxartu, 
Abian Kultur Elkartea y San Niko-
las zabalik, con la colaboración del 
Ayuntamiento. Tras talleres infan-
tiles, títeres y espectáculo circense, 
llegarán la chocolatada, bertsolaris 
y el conjuro alrededor del fuego, 
hasta las 23:00h.
Se establecerán las medidas de 
limpieza y prevención para la vigi-
lancia de ésta y el resto de celebra-
ciones habituales.
Por otro lado, al día siguiente, vier-
nes 24, a las 21:30h., comenzará 
“Balkoitik Balkoira” en la plaza 
Etxetxu del Puerto Viejo. Los bert-
solaris serán Unai Iturriaga y Ne-
rea Elustondo.

Convocado el concurso escolar de cómic 
“Gaztekomik”

Danza vertical en la fachada 
de Muxikebarri

Está dirigido a estudiantes de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria

Cultura. Dicha viñeta (en la foto) 
ha sido diseñada y dibujada por el 
artista Paco Roca, premio nacional 
de Cómic 2008, y estará disponible 
en el siguiente enlace web: www.
getxo.eus/salondelcomic.
Las propuestas podrán presen-
tarse hasta el 16 de septiembre de 
2022. Habrá un premio, una Tablet 
de 10 pulgadas, para la modali-
dad de centros escolares y para la 

“El objetivo principal es ayudar a visi-
bilizar y recuperar el imaginario y las 
historias de la Mitología de la cultu-
ra vasca, basando ese objetivo en una 
realidad: esas historias están desapa-
reciendo”, indican desde la organi-
zación, Harrobi Dantza Bertikala. 
La entrada será gratuita.

Tras el parón de dos años por la pandemia, este sábado, día 18, a las 18:30h., 
en la parroquia de San Martin de Tours, de Algorta, se retoma el certamen 
coral infantil y juvenil Getxo Txiki Kanta. En su quinta edición, y con el ob-
jetivo de motivar a la juventud a cantar para garantizar el relevo genera-
cional en esta actividad tan arraigada en nuestro municipio, tomarán parte 
las agrupaciones “Elizondoko abesbatza Ttiki” (Navarra) y “Gaztetxo Easo” 
(Donostia), además del coro infantil anfitrión, el getxotarra “Lilura Abesbat-
za”. El programa a interpretar será muy variado y la entrada es gratuita. 

V Getxo Txiki Kanta en Algorta
La escritora Cristina Pascual ha presentado recientemente, en Romo Kultur 
Etxea, su primera novela, “El Boulevard de las despedidas”. Según avanza 
la sinopsis, “El Boulevard” es una cafetería centenaria en la que nada es lo 
que parece; durante el día está lleno de vida, pero cuando las campanas de 
La Antigua anuncian la medianoche se abren las puertas de su cara oculta. 
Solo Carlos, dueño del popular café, conoce el secreto y vela por preservarlo. 
Sin embargo, sus preocupaciones aumentan la noche en la que una vieja 
amiga, Laura, regresa a la ciudad envuelta en una nube de problemas. 

“El Boulevard de las despedidas”

modalidad libre (tanto en euskera 
como en castellano).
Más información y bases del certa-
men en: www.getxo.eus/convoca-
toriascultura

Aviso de Itxas 
Argia

Itxas Argia comunica en relación a la 
celebración de Paellas que “desde Pro-
tección Civil del Ayuntamiento se exigi-
rá, como en 2019, que el toldo que la 
organización suministra a las cuadrillas 
cumpla con el requisito de textil ignífu-
go (C-s3, d0). No se exigirá lo mismo 
para el material del cerramiento del 
perímetro, ya que la ley lo contempla 
para espacios cerrados y el espacio 
de Paellas es un espacio al aire libre 
y abierto”. Se dispondrá en el recinto 
de extintores, visibles y señalizados, 
a disposición de las personas partici-
pantes, para hacer frente a un posible 
conato de incendio. En cualquier caso, 
“las personas participantes deberán 
cumplir con todas las medidas e indi-
caciones de seguridad que se realicen 
desde Itxas Argia y desde los servicios 
exteriores de emergencia”.

www.getxo.eus/salondelcomic
www.getxo.eus/salondelcomic
www.getxo.eus/convocatoriascultura
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La próxima temporada 2022/23 de cursos organizados por 
Getxo Kirolak y los clubes deportivos contempla 5.500 plazas

Getxo Kirolak abrirá este viernes, día 
17, las piscinas de verano de Fadura 

El plazo de inscripción, para 45 modalidades diferentes, se abrirá el 27 de junio 

Talleres, actividades deportivas, 
visitas guiadas, charlas y proyec-
ciones de cine forman parte del 
programa de Envejecimiento Ac-
tivo-Getxo Lagunkoia para el ve-
rano; iniciativas variadas dirigidas 
a las personas mayores de 60 años 
con el objetivo de acompañarles si 
se quedan en el municipio.

Programa al aire libre
Tras el éxito del verano pasado, 
“Gimnasia en la costa” vuelve del 
20 de junio al 30 de septiembre, de 
10:00 a 11:00h: lunes y miércoles, en 
Churruca; martes y jueves, en Erea-
ga, y viernes, junto a la Bola. 
Durante todo el verano habrá visi-
tas “Conociendo Bolue” (gratuita, 
17 de junio, 15 de julio y 15 de sep-
tiembre), “Punta Begoña” (2€, 24 de 

Getxo Kirolak ha concedido las 
dos líneas principales de sub-
vención para esta temporada a 
las entidades deportivas: más de 
675.000€ a clubes y deportistas 
individuales para sus actividades 
de competición, y 232.000€ al de-
sarrollo del deporte base. 
Entre las ayudas al deporte de com-
petición se encuentran las del Are-
nas Club (84.000€), Getxo Rugby 
Taldea (74.999€), Club Baloncesto 
Getxo (70.000€), Club Balonmano 
Romo (49.999€), Club Atletismo 
Getxo (49.000€), Getxo Igeriketa 
(45.000€), C.D Getxo (27.000€), Bi-
zkerre F.T. (38.999€), S. C. Punta 
Galea (32.000€), Escuela de Vela 
José Luis Ugarte (20.000€), Getxoko 
Euskal Pilota Taldea (18.999€), y 
C.D.F. Artaromo Getxo (18.000€), 
Getxoko Aixerrota Boleibol K.T. 
(18.000€) y Raspas del Embarcade-
ro Arraun Elkartea (18.000€). 
Las subvenciones para para el de-
porte base han sido para Getxo Fut-
bola Fundazioa (88.999,88€), Are-
nas/Romo F.C. (65.000,06€), Club 
Balonmano Romo (25.429,97€), Ge-

Getxo Kirolak abrirá este viernes, 
día 17, y hasta el 18 de septiembre, 
las piscinas exteriores de Fadura. 
Con la mejora de la situación sa-
nitaria, no será necesaria reserva 
previa y las personas abonadas 
podrán hacer uso de las piscinas 
de 07:30 a 21:30h. (las zonas ver-
des y de solárium se abrirán a las 

Getxo Kirolak y los clubes depor-
tivos del municipio ya tienen ce-
rrada la programación de cursos 
y actividades deportivas para la 
temporada que viene. En total se 
ofrecerán cerca de 5.500 plazas en 
45 modalidades deportivas, orien-
tadas a todas las necesidades de 
actividad física y para todas las 
edades. Así, la oferta se divide en 
cursos y actividades infantiles y ju-
veniles, organizados por clubes de-
portivos getxotarras; cursos para 
personas adultas, organizados por 
Getxo Kirolak; y la oferta para per-
sonas mayores, en coordinación 
con el programa de envejecimiento 
activo (Getxo Lagunkoia), que in-
cluye cursos organizados por Ge-
txo Kirolak y otras actividades en 
colaboración con las asociaciones 
deportivas locales.
Una vez finalizado el primer perio-
do de inscripción dirigido a perso-
nas con derecho a reserva de plaza 
por estar matriculadas en cursos 
de ciclo de aprendizaje, el plazo 
para nuevas inscripciones se exten-
derá del 27 de junio al 27 de julio. 
Después se asignarán por sorteo 
las plazas teniendo en cuenta las 
solicitudes presentadas, y a partir 
del 8 de agosto se abrirá un nue-
vo plazo de inscripción libre hasta 
completar el total de plazas.
En los cursos en los que es nece-
sario el carné de abono de Getxo 

junio, 8 de julio y 16 de septiembre), 
e “Historias secretas de las rocas de 
palacio” (3€, 6 y 20 de julio y 15 de 
septiembre). 

Actividades en RKE
Por otra parte, todos los lunes se 
celebrarán los talleres “Café en 
compañía”, “Cómo confeccionar 
un mendigozale” y “Retos para la 
mente”; los martes, “Lectura fácil”, 
y los miércoles, “Inicio al crochet”. 
Además, el 12 de julio, a  las 11:00h., 
será el taller de Jubilación Activa. 
No faltarán las charlas sobre temas 
de interés ni las proyecciones del ci-
clo Zineadin.
Inscripciones: para los talleres, hasta 
el 22 de junio y para el resto duran-
te todo el verano en Romo Kultue 
Etxea y tfno.: 94 466 00 22 /Ext. 3269.

txo Arraun (21.705,20€), Getxo Ru-
gby Taldea (20.000,80€) y Getxoko 
Euskal Pilota Taldea (10.999,85€).

Otros 1,2 millones
Además, próximamente se resolve-
rán el resto de líneas de ayudas, en-
tre ellas a la Organización de even-
tos (225.830€), así como a Deportes 
autóctonos (40.000€), Promoción del 
deporte femenino (25.000€), Com-
peticiones no previstas (22.830€), 
Deportistas de modalidades de de-
porte extremo (1.000€) y Activida-
des deportivas durante las fiestas 
del municipio (500€).

10:30h.). La cafetería abrirá a dia-
rio de 11:00 a 20:00h.   

Como años anteriores, el polide-
portivo de Gobela cerrará en agos-
to, y el horario del polideportivo 
de Andra Mari, del 20 de junio al 
19 de septiembre, será de 08:30 a 
15:30h y de 17:30 a 21:30h.

Actividades de Envejecimiento Activo 
para verano

Repartidos más de 900.000€ a los 
clubes y entidades deportivas

Kirolak para apuntarse, la inscrip-
ción volverá a estar centralizada 
en las oficinas de Fadura y Gobela 
y en la web de Getxo Kirolak.  

En cuanto a la oferta, la programa-
ción infantil y juvenil distingue 

los cursos en los que es necesario 
el carné de Getxo Kirolak (como 
tenis, natación, rítmica y kárate) 
de otras actividades en las que la 
inscripción será de pago, sin la 
obligatoriedad del abono anual. 
En este último caso, además de las 

disciplinas más conocidas como 
fútbol, rugby, atletismo, balonces-
to o balonmano, destacan otras 
menos habituales como bádmin-
ton, tiro con arco, vela, patinaje ar-
tístico, ciclismo, voleibol, triatlón, 
boxeo, fútbol sala, piragüismo, 
remo, tenis de mesa, hockey hier-
ba y patines, deporte adaptado, 
ajedrez y euskal pilota. 
En el caso de la programación 
para personas adultas, la novedad 
es que las clases de ciclo indoor 
se impartirán en los gimnasios de 
fitness musculación de Fadura y 
Gobela, y que se ofrecerán sesio-
nes de entrenamiento de caliste-
nia en los parques de Ereaga y La 
Galea. Así mismo, habrá clases de 
gimnasia, pilates, yoga, tenis, pá-
del, aquagym y natación.   
La oferta para las personas ma-
yores, la próxima temporada, 
además de en los polideportivos 
de Fadura y Gobela, se proponen 
actividades en Romo Kultur Etxea 
y en varios parques, unas con 
carnet y otras de acceso gratuito. 
Entre las más destacadas están las 
de aquagym, walking fútbol, vela 
y gimnasia en los parques. Como 
novedad, se organizará una acti-
vidad de defensa personal para 
mayores de 60 años.    
Folletos con la oferta: en Fadura 
y Gobela y en www.getxokirolak.
eus

www.getxokirolak.eus
www.getxokirolak.eus


DEPORTES

La fotógrafa getxotarra Dora Díez Burzako (en la fotografía, a la derecha) 
ha ganado el concurso “Ruta de escaparates” convocado por Algortako 
Dendak, en colaboración con el Gobierno Vasco, dentro del Festival In-
ternacional de Imagen-Getxophoto 2022. Con la fotografía “Zuk hala uste 
baduzu bakarrik”, ha obtenido el premio de 100€ para consumir en los 
comercios participantes de la Asociación. Este año se ha registrado una 
gran participación internacional y se han recibido más de un centenar de 
imágenes abordando el tema propuesto, “Imaginar”. Las 37 seleccionadas 
permanecerán expuestas en los comercios de Algortako Dendak hasta el 
26 de junio. Se ha editado una guía con los títulos y autores de las obras 
finalistas, así como los comercios donde pueden verse.

Dora Díez gana el concurso “Ruta de escaparates” 
de Algortako Dendak

Instalada una nueva máquina para realizar 
trámites municipales en la OAC de Algorta

El Ayuntamiento ha instalado en 
la Oficina de Atención Ciudadana 
(OAC) de Torrene, en Algorta, una 
nueva máquina para realizar trá-
mites municipales, que se conoce 
como “Kiosko de autoservicio”. 
Este nuevo recurso se une a la 
atención presencial que se ofrece 
en las oficinas municipales, a la 
telefónica a través del Call Cen-
ter (94 466 00 00) y a la telemática 
de la Oficina de Administración 
Electrónica-OAE.
Como ha señalado la alcaldesa, 
Amaia Agirre, “la instalación de 
esta nueva máquina es un paso más 
en nuestro objetivo de acercar la ad-
ministración a la ciudadanía y facili-
tar la gestión de los trámites oficiales. 
De esta manera, seguimos avanzando 
en nuestro plan de modernización y 

El entrenador donostiarra Javier 
Olaizola es el elegido para ocupar 
el banquillo del Arenas. El buen 
sabor de boca que dejó el tandem 
Olaizola-Vadillo en 2021 se repe-
tirá en la próxima temporada. Se 
buscaba un perfil ambicioso en 
busca del ascenso a la 1ª RFEF que 
el club acarició hace unas semanas.
Olaizola dejó su impronta en su se-
gunda temporada en el Histórico, 
en la que, en un grupo complicado, 
estuvo a punto de meter al equipo 
en la 1ª RFEF. El entrenador llegó en 
julio de 2019 en una campaña don-
de se confió en él pese a que al equi-
po le costó arrancar y cuando mejor 
estaba, en plena ascensión, llegó la 
pandemia que lo paralizó todo.
Tras la exitosa temporada 2020-21, 
el técnico entrenó al Tudelano de 1ª 
RFEF aunque no llegó a acabar.
Como jugador profesional militó 
en el Mallorca, Burgos, Eibar y el 
Toulouse francés. Como entrena-
dor lo fue en el Mallorca B, en el 
primer equipo bermellón y Atlé-
tico Levante antes de recalar en el 
Arenas por primera vez.

El estudiante de 4º de la ESO del instituto Julio Caro Baroja (Getxo I), 
Gorka Santamarta, recibió, la semana pasada, de manos de la conceja-
la de euskera, Irantzu Uriarte, un ordenador portátil correspondiente al 
primer premio de la campaña que anima al alumnado a continuar con 
los estudios en euskara, “Nahi dudalako! 2022”. La campaña se impul-
só en el período de matriculación en 16 municipios, entre ellos Getxo, y 
dos mancomunidades de Bizkaia, junto con la colaboración de Alkarbide 
(Servicios de Euskera de Bizkaia), Diputación Foral y EUDEL. Se sortearon 
varios premios entre las y los jóvenes que rellenaron la encuesta de la 
web de la iniciativa. En total, completaron la encuesta 461 jóvenes de 
Bizkaia, 49 getxotarras.  

Ganador del primer premio del sorteo de la 
campaña “Nahi dudalako!”

mejora de los servicios básicos de la 
administración”.

Cómo se utiliza
La máquina se puede utilizar de 
lunes a viernes. Permite realizar, 
de manera sencilla e intuitiva, 
distintos trámites municipales, 
entre otros:

- obtener volantes y certificados 
de empadronamiento (indivi-
duales, familiares-colectivos, 
históricos…). 
- abonar recibos municipales 
mediante “Carta de Pago”.
- o presentar solicitudes y comu-
nicaciones en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento. 

La persona interesada debe proce-
der a través de tres sencillos pa-

sos: 1) solicitar el trámite deseado; 
2) identificarse -mediante el esca-
neo del DNI o con certificado elec-
trónico- y 3) elegir el formato de 
salida del documento (por e-mail 
o impreso).
En el caso de los abonos mediante 
“Carta de Pago”, disponiendo de 
la correspondiente Carta de Pago 
del Recibo, y sin necesidad de 
identificación, se pueden introdu-
cir los datos mediante el lector de 
código de barras -con un sistema 
similar al de los cajeros de los ban-
cos- o manualmente.
Para acceder a la Oficina de Ad-
ministración Electrónica se re-
quiere la identificación mediante 
certificado electrónico. Consulta 
de todos los servicios que ofrece 
la OAE: https://labur.eus/3DgYT 

Javier Olaizola 
volverá a dirigir 

al Arenas

https://labur.eus/3DgYT


Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO,COSMOPOLITA Y ENRAIZADO EN EUSKADI

Este es el décimo de los 10 principales 
compromisos que hace 3 años, el Parti-
do Nacionalista Vasco asumía en Getxo 
con las vecinas y los vecinos de nuestro 
pueblo. “Abierto al mundo y con un gran 
compromiso de País, compromiso con el 
euskera, con nuestra cultura y tradiciones. 
En un mundo cada vez más global traba-
jaremos para que Getxo, en colaboración 
con las instituciones vascas, se presente con 
identidad propia”. 
Podemos confirmar, con hechos y ac-
ciones perfectamente visibles y eviden-
tes, que día a día vamos cumpliendo 
los ejes de este compromiso. Getxo es 
ejemplo en la puesta en valor de la tra-
dición y las numerosísimas expresio-
nes de la cultura vasca. Dantza Plaza, 
Getxo Kantari, las diversas propuestas 
de bertsolarismo, Programación en 
Muxikebarri, en RKE o en actuaciones 
que a lo largo de todo el año se desa-
rrollan en las calles de Getxo. Korri-
ka o Euskaraldia como expresión del 
compromiso con el uso del Euskara; 
el Plan de Fomento de Euskara, ESEP, 
como herramienta dentro y fuera del 
ayuntamiento; udalekus y ludoteka 
para niñas y niños; apoyo a entidades 

Desde Elkarrekin Podemos mostra-
mos todo nuestro apoyo y nos uni-
mos a la manifestación en contra del 
derribo de la Nagusien Etxea. 
Exigimos que el Gobierno deje de to-
mar decisiones unilaterales sin contar 
con los barrios y preste atención a los 
colectivos que luchan por poner la 
vida en el centro y por que las perso-
nas sean escuchadas. Nos vemos en 
las calles.

Este mes de junio ha entrado en vigor 
el nuevo sistema de OTA en muchas 
de las calles de Las Arenas, Algorta y 
Romo. En total son 3.875 aparcamientos 
los que están regulados, 2.445 más que 
los que había anteriormente. Aumentar 
las zonas de OTA es una propuesta que 
desde el PSE-EE incluimos en nuestro 
Programa Electoral. Un proyecto cen-
trado especialmente en los barrios más 
afectados por la llegada de vehículos 
provenientes de fuera del municipio, zo-
nas con una gran demanda externa de 
aparcamiento. Porque gracias a este sis-
tema regulatorio podremos desaturar 
muchas de las plazas de aparcamiento 

existentes, y así proteger y garantizar 
espacios de estacionamiento para las y 
los vecinos getxotarras. Ahora que ya 
está en marcha, debemos observar su 
evolución e implementar los cambios 
necesarios para mejorarla, como puede 
ser la ampliación de las zonas 2, 3 y 4 a 
una zona única, u otras consideraciones 
que se detecten. Además, la OTA per-
mitirá mejorar la movilidad y una ma-
yor regulación de nuestras playas, muy 
visitadas en esta época estival. Confia-
mos en que esta ordenanza participa-
tiva, que ha recogido hasta 190 apor-
taciones ciudadanas, ayude también a 
dinamizar el comercio local.

ETS acaba de finalizar las obras de re-
novación de la estación de Neguri y 
pronto licitará su servicio. Desde EH 
Bildu creemos que las vecinas y veci-
nos del barrio deberían decidir el uso 
de edificio, por lo que exigiremos que 
se tenga en cuenta la opinión de quie-
nes viven en la zona. En cualquier 
caso, nos alegramos de que finalmen-
te la estación se haya protegido y re-
novado, después de años de presión.
Lamentablemente, otros edificios 
históricos de Getxo no han corrido la 
misma suerte: Ollarretxe, los edificios 
de la bajada de Arrigunaga, Maida-
gan... Y en las próximos meses se su-
marán Villa Amparo y Villa Fernan-
da (el antiguo Haurtegi en Algorta, 
en contra de la opinión del Gobierno 
Vasco, por cierto) y los edificios de 
Lope de Vega en Romo.

Lo que está ocurriendo en Romo resul-
ta especialmente doloroso, puesto que 
la Nagusien Etxea es todo un ejemplo 
de envejecimiento activo, compromiso, 
autogestión e impulso a la comunidad. 
Quizá sea eso mismo lo que molesta 
a PNV y PSE, que no quieren nada ni 
nadie que escape a su control. Recorde-
mos, además, que el PSE dijo en campa-
ña electoral que estaban en contra del 
derribo, que sería una línea roja. Pero es 
sentarse en el sillón, y donde dije digo....
El 22 de junio a las 20:00 participa-
remos en la protesta organizada en 
contra del derribo de los edificios de 
Lope de Vega. Al igual que la estación 
de Neguri, estos edificios históricos 
de Romo también merecen ser preser-
vados y renovados, más aún si están 
llenos de vida como lo es el caso de la 
Nagusien Etxea.

PROTEJAMOS EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE GETXO

CAFETERÍA Y TERRAZA PARA LA 
ESTACIÓN DE NEGURI

¡NO AL DERRIBO! ERAISKETARI EZ!

LA OTA, PROGRESO Y OPORTUNIDAD 
PARA GETXO

Una vez rehabilitada la estación de 
Neguri urge ponerla en funciona-
miento, dándole un uso que satisfaga 
las necesidades de los vecinos. Desde 
el PP proponemos recuperar la an-
tigua Cantina, y habilitar un nuevo 
espacio que acoja una cafetería con 
terraza. Queremos dotar a esta zona 
de aseos públicos y una oficina de 
turismo, dada la cantidad de visi-
tantes que se acercan a la zona y su 

proximidad a la estación de metro. 
En su interior se ubicaría además 
una zona de lectura y ordenadores. 
No podemos esperar a que pase el 
tiempo y el edificio vuelva a su an-
tiguo estado de abandono. Nuestro 
proyecto podría llevarse a cabo sin 
la necesidad de hacer una gran re-
forma ya que la iniciativa parte de 
aprovechar la estructura del edificio. 
#despiertagetxo

y asociaciones que cada día, ofrecen 
programas, acciones y espacios en el 
que el Euskara o la Euskal Kultura se 
disfrutan, se aprenden y se enseñan 
para garantizar el futuro de este gran 

tesoro. Hechos que confirman que, 
efectivamente, estamos cumpliendo 
nuestra palabra.
Un compromiso 10 del programa elec-
toral de EAJ-PNV de Getxo, liderado 

por Amaia Aguirre que subraya una 
apertura de Getxo al mundo y a sus 
gentes. Y que están siendo eje del tra-
bajo compartido de muchas áreas del 
ayuntamiento, tanto deportes, cultura, 
euskara, movilidad, o el área de pro-
moción económica. Y también ha sido 
uno de los ejes que han posibilitado, 
por ejemplo, que los fondos Next Ge-
neration de recuperación económica, 
se estén quedando en muchos de los 
proyectos presentados desde Getxo. 
Porque se trabaja con criterio euro-
peo y de internacionalización. Porque 
es necesario para avanzar, estar en la 
vanguardia internacional a la vez que 
mantenemos nuestras raíces y tradicio-
nes. Porque tenemos que saber cómo 
hacer compatible el pasado y la histo-
ria de quienes nos precedieron con el 
presente y el futuro de Getxo. Y así nos 
presentábamos, y lo seguimos hacien-
do: Como dijo el poeta y músico  Josean 
Artze “Iturri zaharretik edaten dut, ur be-
rria edaten, beti berri den ura, betiko itu-
rri zaharretik” (De la vieja fuente bebo, 
bebo el agua nueva, el agua que siem-
pre es nueva, de la fuente que siempre 
es vieja).


