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El Ayuntamiento congelará los impuestos y tasas municipales 
para el ejercicio 2023

Se espera para finales de setiembre la aprobación inicial del PGOU

Festival de Habaneras y canción 
marinera. Viernes 9, sábado 10 y 
domingo 11 de setiembre. A las 19:30h. 
en Muxikebarri. Barca de Mitjana, Son de 
L´Havana y Los Chimberos. Entrada 3€ (abono 7€).

The ELA Fest. Viernes 9 y sábado 10, en el Puerto 
Viejo. Conciertos, biciELAs,  actividades artísticas, 
travesía a nado... Organiza: DalecandELA. Información: 
www.dalecandela.org

Los impuestos y tasas municipales 
de Getxo se congelarán para el año 
2023, por lo que no se actualizarán 
de acuerdo al IPC, con el objetivo 
de aliviar, en parte, la carga fiscal 
derivada de los ingresos propios 
municipales. Para el próximo año, 
los ingresos municipales se benefi-
ciarán de la positiva evolución fis-
cal, derivada de la inflación, supe-
rior al 10%, fundamentalmente por 
el previsible incremento de la re-
caudación foral en el presente año.

La instrucción presupuestaria ela-
borada por el Ayuntamiento para 
el año 2023 recoge, además de la ci-
tada congelación de las tasas e im-
puestos, otras tres directrices más:

- Aprovechar la situación actual de 
“Deuda Cero” con la que el Ayunta-
miento podrá afrontar con una gran 
solvencia económica los nuevos re-
tos y objetivos que se presenten de 
cara a la próxima Legislatura, que 
comenzará en junio del año que vie-
ne. “A 30 de junio de este año, el Ayun-
tamiento amortizó anticipadamente toda 

El Gobierno municipal espera que 
la aprobación inicial del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana-PGOU 
se produzca a finales de este mes, 
dando inicio al proceso de alegacio-
nes al que podrán concurrir con sus 
propuestas todas las personas físi-
cas y jurídicas interesadas.
En cuanto a los próximos pasos se re-
fiere, el próximo miércoles, día 7, está 
prevista una reunión con todos los 
grupos políticos y el Equipo Redactor 
del Plan con el objetivo de analizar y 
explicar en detalle las principales su-
gerencias y novedades que incorpora 
el documento definitivo entregado a 
los grupos de la oposición a primeros 
del mes pasado. Un documento que 

Ejemplar gratuito

la deuda que le restaba. Su situación ac-
tual es de “Deuda Cero”. Durante años, 
Getxo ha podido realizar inversiones en 
nuevos equipamientos culturales, como 
la RKE o Muxikebarri, financiados con 
préstamos bancarios, pero con un coste 
financiero nulo, es decir, sin pago de in-
tereses. El inicio del camino alcista del 
Euribor aconsejaba la amortización an-
ticipada del saldo de préstamos restan-
te. Ello ha sido posible gracias al fondo 
extraordinario “Herriak Egiten” de la 

incluye aportaciones del proceso de 
escucha, realizado entre febrero y 
mayo con los grupos políticos y los 
técnicos municipales, cumpliendo 
con el compromiso de transparen-
cia que ha caracterizado el desarro-
llo de este plan.
Además, el día 14 se reunirá la Co-
misión Extraordinaria de Territo-
rio, un proceso previo que servirá 
para llevar la aprobación del citado 
documento a pleno. En esta comi-
sión se abordará, entre otras cues-
tiones, la explicación de todo el 
proceso de comunicación y socia-
lización del plan, así como el citado 
proceso de alegaciones.
El objetivo que persigue este nuevo 

Diputación Foral de Bizkaia”, explica el 
concejal responsable de Intervención 
General y Tesorería, Ignacio Uriarte.

- Continuar aplicando los criterios 
de eficiencia y contención del gas-
to corriente que vienen aplicándose 
desde comienzo de Legislatura. 

- Reinvertir en la mejora de la efi-
ciencia energética y en la mejora 
de la sostenibilidad medioam-

plan es que Getxo sea una ciudad 
cohesionada desde el punto de vis-
ta urbano y social, que todos los 
barrios se sientan protagonistas de 
una ciudad atractiva, que progresa 
y que tiene proyectos de futuro. Un 
Getxo sostenible, seguro, resiliente, 
compacto e inclusivo, una ciudad 

biental las subvenciones que va-
yan otorgándose al Ayuntamiento 
y sus organismos dependientes. 
Getxo está logrando que varios de 
sus proyectos, previstos y ejecuta-
dos en la presente Legislatura, sean 
refrendados con la financiación y 
subvenciones provenientes de la 
Unión Europea. Así pues, son más 
de 7 millones de euros los que ya 
han sido concedidos; y, al menos, 
otros tantos están pendientes de re-
solución o del trámite de solicitud. 
Por tanto, la concesión de las sub-
venciones europeas propicia dos 
grandes nuevas oportunidades 
para el municipio: de un lado, el 
refrendo de que las líneas de ac-
tuación, los proyectos de inver-
sión del Plan de Legislatura 2020-
2023, son acordes con las políticas 
globales de sostenibilidad social, 
medioambiental y económica 
marcadas por la UE. Y de otro, 
son una nueva vía de financiación 
para que en la próxima Legisla-
tura 2023-2027 Getxo pueda con-
tinuar nuevas inversiones en la 
misma línea de actuación.

para todas y todos, que no pierda 
la escala humana y que integre la 
perspectiva de género. Un PGOU 
que define un nuevo modelo ur-
bano basado en la sostenibilidad 
integrada, para satisfacer las nece-
sidades del municipio ahora y para 
las futuras generaciones.

* Nueva convocatoria de ayudas para 
Programación Artística
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Abierto el plazo para aportaciones 
a la ordenanza de la OTA

El Ayuntamiento concluyó 
2021 con un ahorro neto de 

6 millones de euros

Mociones del 
pleno

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

SEPTIEMBRE 1 JUEVES
Talleres 2022-2023. Hasta 
el día 13, abierto el plazo de 
prematrícula para apuntarse 
en los talleres organizados 
por el Aula de Cultura. Más 
información en las oficinas 
del Aula de Cultura y en www.
getxo.eus/talleres 
Exposición. Hasta el día 28, 
en el Mercado de Algorta, 
“Bertokoak gara-Mujeres 
de aquí”. Organiza: ONG Za-
balketa. 
Salida montañera. Días 
16,17 y 18 a los Pirineos 
franceses (Hautes Pyrénées). 
Organiza: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Información: https://
etorkizunamt.com/ 

SEPTIEMBRE 2 VIERNES
KaleFest. Teatro. “35 huts” 
con Estíbaliz Curiel (público 
adulto). A las 20:00h. en el 
parque San Joseren. Gratuito. 
Concierto. “Guda dantza” 
(programa de residencias 
musicales RKBekak). A las 
21:00h. en Muxikebarri. En-
trada: 5€. 

SEPTIEMBRE 3 SÁBADO
KaleFest. Teatro. “Akabo!” 
con Barsanti (público adul-
to). A las 19:00h. en la plaza 
San Nicolás. Gratuito. Danza. 
“Topa” con Kukai y Brodas 
Bros. A las 20:30h. en la plaza 
Santa Eugenia (todos los pú-
blicos). Gratuito. 
Visita guiada teatralizada. 
“El Puerto viejo desde sus orí-
genes”. Salida: 11:30h. Pre-
cio: 6€. Información y reser-
vas: Oficina de Turismo, tfno..: 
94 491 08 00 o infoturismo@
getxo.eus

SEPTIEMBRE 4 DOMINGO
Concierto. A las 19:00h. en 
Muxikebarri, BOS-Bilbao Or-
kestra Sinfonikoa. 8€.
Visita guiada teatralizada. 
“Por los orígenes de Las Are-
nas”. Salida: 11:30h. Precio: 
4€. “Por el antiguo Camino 
Real”. Salida: 11:30h. Precio: 
4€. Información y reservas: 
Oficina de Turismo, tfno..: 94 
491 08 00 o infoturismo@
getxo.eus

SEPTIEMBRE 7 MIÉRCOLES
Presentación de libro. A las 
19:00h., en el Aula de Cul-
tura de Algorta (Villamonte), 
presentación de “Godofre” a 
cargo de su autor, Aitor Benito 
del Valle. 

SEPTIEMBRE 9 VIERNES
KaleFest. Danza. “Dye dye” 
con Ertza (todos los públicos). 
A las 19:00h. en la plaza de 
Casino de Algorta. Gratuito. 
Música. “Guda dantza”. A 
las 21:00h. en Muxikebarri. 
Entrada: 5€. 
Arrigunagako barikuak. A 
las 21:00h., en Muxikebarri, 
concierto de Miguel Salvador 
Project. Entrada: 8€.
Festival de Habaneras y 
canción marinera. A las 
19:30h., en Muxikebarri, ac-
tuación de Barca de Mitjana 
(Barcelona). Entrada: 3€. 
(Abono 7€).
The ELA Fest. En el Puerto 
Viejo. A partir de las 18:00 
h. conciertos “ELA Sound 
Track”. Organiza: DalecandE-
LA. Información: www.dale-
candela.org

SEPTIEMBRE 10 SÁBADO
Festival de Habaneras y 
canción marinera. A las 
19:30h., en Muxikebarri, ac-
tuación de Son de L´Hava-
na (Barcelona). Entrada: 3€. 
(Abono 7€).
KaleFest. Teatro. “Rotonda 
circus” con La Pez (todos los 
públicos). A las 19:00h. en el 
Puerto Viejo. Gratuito. 
The ELA Fest. En el Puer-
to Viejo. A las 10:00h. yoga 
colectivo; a las 11:00h. ro-
códromo, biciELAs y activi-
dades artísticas ARTogehter; 
a las 12:00 h. conciertos 
“ELA Sound Track”. A las 
15:00h. travesía a nado y a 
las 18:00h.  conciertos “ELA 
Sound Track”. Organiza: 
DalecandELA. Información: 
www.dalecandela.org
Cuentacuentos. Storytime. 
A las 11:00h., en el Aula de 
Cultura de Algorta, “A world 
of magic” (inglés) de la mano 
de Kids&Us Getxo-Algorta. 
Para niños y niñas de 2-8 
años. Gratuito. Inscripción 
previa en getxo@kidsandus.
es o algorta@kidsandus.es 
Visita guiada teatralizada. 
“El Puerto viejo desde sus 
orígenes”. Salida: 11:30h. 
Precio: 6€. Información y re-
servas: Oficina de Turismo, 
tfno..: 94 491 08 00 o infotu-
rismo@getxo.eus

SEPTIEMBRE 11 DOMINGO
Festival de Habaneras y 
canción marinera. A las 
19:30h., en Muxikebarri, ac-
tuación de Los Chimberos (Bil-
bao). Entrada: 3€. (Abono 7€).
Visita guiada teatralizada. 
“Un cementerio mirando al 
mar”. Salida: 11:30h. Precio: 
2€. Información y reservas: 
Oficina de Turismo, tfno..: 94 
491 08 00 o infoturismo@
getxo.eus

El Ayuntamiento terminó el 
ejercicio 2021 con un ahorro 
neto de 6 millones de euros, 
según señaló el concejal de 
Tesorería, Ignacio Uriarte, en 
el último pleno municipal, 
en el que se aprobó la cuenta 
general correspondiente a ese 
año con los votos a favor de 
EAJ/PNV y PSE-EE, los con-
trarios del PP y las abstencio-
nes de EH-Bildu y Elkarrekin 
Podemos. Uriarte destacó “la 
capacidad de generar ahorro neto 
que tiene el Ayuntamiento para, 
con él, continuar financiando 
inversiones en la mejora de las 
infraestructuras municipales, 
con el objetivo de poder ofrecer 
una movilidad ciudadana cada 
vez más sostenible y un consumo 
energético e hídrico municipal 
más eficiente año tras año”. 

En lo que a los organismos au-
tónomos respecta, la Residen-
cia municipal incrementó el 
gasto el 7´12% respecto a 2020 
y especialmente, los gastos 
(inversión) en personal de la 
residencia crecieron un 9´14%. 
“Fue un año marcado también 
por la pandemia y por la inter-
mitencia de las restricciones de 
la movilidad y de la interacción 
social, en función de la evolu-
ción de los contagios en cada ola 
pandémica. Nuestra apuesta por 

Hasta el 18 de setiembre está 
abierto el plazo para reali-
zar las aportaciones sobre 
los aspectos regulados en la 
Ordenanza municipal del 
Servicio de Estacionamiento 
Regulado (OTA).
El Ayuntamiento tiene en pro-
yecto la revisión de dicha Or-
denanza, y en cumplimiento 
de las disposiciones legales, 
con carácter previo a la ela-
boración del proyecto de mo-
dificación de la misma, se ha 
abierto la fase de aportaciones.

el cuidado y vigilancia de la sa-
lud fue total, especialmente en el 
colectivo más vulnerable, las per-
sonas que viven en la Residencia 
Municipal, y se refleja también 
en sus cuentas”, añadió Uriarte.

Por su parte, el Aula de Cul-
tura tuvo un incremento del 
36% del gasto, de la inversión 
en la Cultura creada, ideada, 
producida, consumida o dis-
frutada en Getxo y también 
fue un año de recuperación 
de la actividad en el deporte 
getxotarra, de toda su oferta.

El PP señaló que las “cuentas de 
2021 demuestran la incapacidad 
del PNV para ejecutar el presu-
puesto. Con todas las necesidades 
existentes en Getxo, al gobierno le 
sobran casi 34 millones de euros; 
dinero que se arranca del bolsillo 
de los contribuyentes y que podría 
haberse invertido en: vivienda so-
cial y de alquiler para jóvenes; el 
comercio, a fin de que no cierre; 
promoción del turismo; prestacio-
nes sociales a los vecinos, aparca-
mientos en Las Arenas…”.

El Gobierno municipal con-
cluyó señalando que “tenemos 
unas cuentas saneadas y un equi-
librio financiero para afrontar los 
retos y necesidades socio-econó-
micas de las y los getxotarras”.

La ciudadanía y las organi-
zaciones representativas de 
derechos o intereses legíti-
mos que se vieran afectados 
por la modificación, pueden 
realizar sus aportaciones 
cumplimentando un formu-
lario online en la página web 
municipal (https://zeugaz.
getxo.eus/processes/Apor-
tacionesOTA?locale=es) o de 
forma presencial, vía regis-
tro en las Oficinas de Aten-
ción Ciudadana (OACs) con 
cita previa.

En el último pleno ordinario 
se aprobaron, con carácter tes-
timonial, seis mociones.

* Por unanimidad, una que 
partió de Elkarrekin-Podemos 
y fue transaccionada por EAJ/
PNV y PSE-EE para: actuali-
zar la ordenanza de tenencia 
y protección de animales, a 
fin de adaptarse a la nueva 
Ley autonómica 9/2022 (para 
lo que se incluirá en el ca-
lendario normativo de 2023); 
mantener crédito presupues-
tario anual para continuar con 
el proyecto CES en colabora-
ción con las entidades anima-
listas y personas voluntarias, 
y crear un protocolo de acre-
ditación administrativa para 
que quienes quieran cuidar y 
alimentar a dichas colonias, 
puedan hacerlo de manera 
oficial, ordenada y coordina-
da con el ayuntamiento, todo 
ello adaptado a la citada ley.

* Así mismo, se aprobó otro 
texto que partió de Elkarre-
kin-Podemos, y que igual-
mente fue transaccionado 
por EAJ/PNV y PSE-EE, para 
proponer a las asociaciones 
comerciales que, dentro de 
los espacios habilitados a tal 
fin, como el Foro Consultivo 
de Empresas, se estudie que 
en próximos certámenes de 
Getxo Moda, una parte se de-
dique a personas con diversi-
dad funcional.

* Además, salió adelante otra 
moción de Elkarrekin-Pode-
mos para crear una Oficina de 
Asesoramiento Energético, y 
que ciudadanía y empresaria-
do dispongan de herramien-
tas útiles y acompañamiento 
para ejecutar la transición 
energética y ecológica. 

* En la misma sesión se acep-
taron otras dos mociones; en 
este caso del PP: una, para 
instalar un servicio práctico 
a fin de poder domiciliar du-
rante todo el año los recibos 
municipales, presencial y te-
lemáticamente; y la otra, para 
mejorar el mantenimiento 
y conservación de los bie-
nes histórico-artísticos que 
forman parte del inventario 
municipal, así como colocar 
placas identificativas.

* También se aprobó el texto 
de EH-Bildu para aumentar la 
oferta de talleres de estimula-
ción cognitiva dirigida a per-
sonas mayores.
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Se han destinado 120.000€

El Aula de Cultura ha puesto en 
marcha la cuarta edición de la Con-
vocatoria de Programación Artís-
tica, una iniciativa que tiene como 
objetivo fomentar y favorecer la ex-
hibición de proyectos escénicos im-
pulsados por getxotarras y para la 
que se han destinado 120.000 euros. 

El plazo de recepción de propues-
tas artísticas permanecerá abierto 
hasta el próximo lunes, día 12. Los 
proyectos seleccionados se exhibi-
rán durante 2023 en Muxikebarri, 
Romo Kultur Etxea y, por primera 
vez, al aire libre.
Esta convocatoria está dirigida a 
personas físicas o jurídicas que 
trabajen, produzcan o distribuyan 
obras artísticas ideadas, escritas 
o diseñadas por getxotarras, así 
como aquellas en las que puedan 
participar o colaborar. Podrán pre-
sentarse proyectos de teatro, danza, 
música, cine, humor, bertsolarismo 
y poesía, entre otras modalidades, 
en formato de espectáculo o bien 

Hasta el 13 de septiembre permane-
cerá abierto el plazo de prematrícula 
para participar en los talleres orga-
nizados por el Aula de Cultura para 
el curso 2022-2023. Los cursos, que 
se impartirán en el Aula de Cultura 
de Algorta (Villamonte) y en Romo 
Kultur Etxea, comenzarán la prime-
ra semana del mes de octubre.
Se han programado 18 talleres, 15 en 
castellano y 3 en euskera. Las moda-
lidades que se impartirán este curso 
son:  técnicas y artesanía en cuero, 
cartonaje y objetos de escritorio, res-
tauración de libros, encuadernación 
artesanal, encaje de bolillos, costu-
patch, corte y confección, escritura 
creativa, mujer y cine, club de lectu-
ra, inteligencia emocional, autocono-
cimiento y relaciones sanas, fotogra-
fía, zinearen analisi kritikoa, antzerki 
lantegia y artisau bitxigintza.
Información e inscripciones en 
www.getxo.eus/talleres, en Romo 
Kultur Etxea, teléfono 94 466 00 22, y 
en la oficina de informacion de Mu-
xikebarri, 94 466 01 23.

de certamen, concurso, ciclo o jor-
nadas.
Las bases de la convocatoria están 
disponibles en la página web mu-
nicipal (www.getxo.eus/convoca-
toriascultura). La presentación de 
las propuestas puede realizarse 
telemáticamente (a través de la 
Oficina de Administración Elec-
trónica) y también de forma pre-
sencial. Cualquier consulta rela-
cionada con esta iniciativa puede 
remitirse a la siguiente dirección 

Nueva convocatoria de ayudas para Programación 
Artística

Prematrícula en 
los talleres del 
Aula de Cultura

de correo electrónico: programa-
zioa@getxo.eus. 
Esta iniciativa viene a sumarse a 
las diversas convocatorias que vie-
nen poniéndose en marcha desde 
2020 en ámbitos como la creación, 
la formación y profesionalización 
y el impulso de proyectos exposi-
tivos, audiovisuales y musicales a 
través de residencias, acciones con 
las que el Ayuntamiento ha apos-
tado por el refuerzo del tejido y el 
sector cultural más próximos.

Tras un pequeño parón en el mes de agosto, el Festival de artes de calle en 
euskera-KaleFest vuelve al espacio urbano de nuestro municipio con nuevas 
propuestas gratuitas para todos los públicos. El sábado 2, a las 20:00h., en el 
parque San Joseren, la actriz Estíbaliz Curiel representará “35 huts”, una monó-
logo de humor y poesía pensado para público adulto. El domingo 3, a las 19:00h. 
en la plaza San Nicolás, también para público adulto, el grupo Barsanti pre-
sentará “Akabo!”, una propuesta tragicómica en la que los personajes actúan 
desde una plataforma de 12 metros de altura. Ese mismo día, a las 20:30h., en 
la plaza Santa Eugenia, Kukai y Brodas Bros ofrecerán el espectáculo de danza 
contemporánea “Topa” que combina expresiones artísticas basadas en la dan-
za tradicional vasca y el hip hop. Más información: https://labur.eus/MSlD9

KaleFest vuelve con teatro, música y danza
Con motivo de la celebración de sus cien años de historia, la Bilbao Orkestra 
Sinfonikoa ofrecerá un concierto en Muxikebarri este domingo, día 4, a las 
19:00h. El precio de la entrada es de 8€.
La BOS es una de las formaciones musicales más emblemáticas de Euskadi. 
Ofreció su primer concierto el 8 de marzo de 1922 en el Teatro Arriaga, bajo 
la batuta de Armand Marsick. Nació del impulso de la propia sociedad civil 
de Bizkaia, un territorio con el que mantiene una íntima relación y en el que 
realiza la mayor parte de su actividad. 
En Getxo, bajo la batuta de Isabel Rubio y con la participación como solista 
del flautista Josu Ferreras, ofrecerá un repertorio sinfónico con piezas de 
Jose María Usandizaga, Carl Philipp Emanuel Bach y Ludwig van Beethoven.

Concierto de la BOS con motivo de su primer centenario

“Bertokoak gara-Mujeres de aquí” Funky bailable con “Guda Dantza”
El espacio expositivo del Mercado de 
Algorta acogerá, hasta el día 28 de 
septiembre, la exposición fotográfica 
“Bertokoak gara-Mujeres de aquí”, 
organizada por la ONG Zabalketa.
La muestra consta de 18 paneles, 
con el motivo central de una foto-
grafía de estudio de 17 personas 
diversas del municipio, cada una 
de ellas vinculada a un objetivo de 
Desarrollo Sostenible-ODS, que se 
explica en términos de reto global.
Esta exposición rotará, durante 6 
meses, por distintos escenarios del 
municipio (Aulas de Cultura, poli-
deportivos, centros escolares…).

El grupo “Guda Dantza”, un valor 
al alza en la escena musical euskal-
dun, actuará este viernes, día 2, a 
las 21:00 h. en Muxikebarri. El con-
cierto, en el que presentarán su úl-
timo trabajo “Esan gabekoak”, tiene 
un precio de entrada de 5€. 
“Guda Dantza” ha sido el grupo 
seleccionado en el último progra-
ma de residencias musicales RK-
Bekak. Sus componentes son Iker 
Maguregi (batería y coros), Alain 
Beraza (voz), Ander Basañez (saxo 
y coros), Jon Maguregi (guitarra y 
coros), Eneko Ajanguiz (bajo) y Jon 
Basañez (trompeta). 

www.getxo.eus/talleres
www.getxo.eus/convocatoriascultura
www.getxo.eus/convocatoriascultura
mailto:programazioa%40getxo.eus?subject=
mailto:programazioa%40getxo.eus?subject=
https://labur.eus/MSlD9


Concepción Ortiz Fernandez, vecina de Getxo, recibió el pasado día 12 la vi-
sita de la concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz,  con motivo de su cen-
tenario. Concepción, natural de la localidad cántabra de Corvera de Toranzo, 
es vecina de nuestro municipio desde hace 22 años. Madre de dos hijos y 
abuela de otros dos, en la actualidad vive en la residencia Andra Mari, donde 
estuvo arropada también por sus familiares en el día de su 100 cumpleaños. 

Visita a Concepción Ortiz Fernandez por su centenario

Abierta la inscripción para los 
cursos +60 

Homenaje a la cuadrilla “Antzarrak” en el 50 aniversario del kalimotxo

En marcha un programa para mujeres 
en situación de vulnerabilidad social

Durante todo el mes de septiembre 
permanecerá abierto el plazo de 
inscripción para participar en los 
cursos organizados para personas 
mayores de 60 años en el periodo 
2022-2023 dentro de las actividades 
de Envejecimiento Activo impulsa-
das por el Ayuntamiento.
La programación de actividades, 
que comenzará en octubre, con-
templa este año, como novedad, 
distintos cursos sobre el uso de 
los teléfonos inteligentes (básico, 
avanzado, aprender a utilizar el 
whatsapp, a sacar fotos…). Se con-
templan también distintos talleres 
(cómo planificar la jubilación, es-
timulación de la memoria, cómo 
confeccionar un mendigoizale…), 
así como visitas guiadas a museos, 
café en compañía, cine y charlas 

La comisión de fiestas del Puerto 
Viejo ha homenajeado este año a 
la cuadrilla algorteña “Antzarrak” 
responsable de la creación, hace 50 
años, del kalimotxo.
En 1972 “Antzarrak” asumió la or-
ganización de los festejos del ba-
rrio marinero. Para ello, compraron 
2.000 litros de vino tinto (que paga-
ron a 16 pesetas el litro) que, no se 
sabe si a causa del calor reinante o a 
la picaresca del vendedor, se encon-
traron picados. Como el desembol-
so económico para su compra había 

La Asociación Moviendote por la 
Integración y la Participación Ciuda-
dana ha dado el pistoletazo de salida 
a un programa dirigido íntegramen-
te a mujeres en situación de vulnera-
bilidad social que quieran iniciar un 
nuevo proyecto de vida en el ámbito 
del emprendimiento social. 
Es totalmente gratuito y está en-
marcado en la línea de proyectos 
innovadores de emprendimiento 
y empleo estable y de calidad 2022 
de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Su principal objetivo es desarrollar 

Los billetes multiviaje que se abo-
nen con la tarjeta BARIK en el as-
censor de Ereaga se reducirán un 
50% en el período comprendido 
entre el 1 de septiembre y el 31 de 
diciembre de este año.
La medida aprobada a finales de 
agosto por el Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia (CTB) para la re-
ducción del 50% de las tarifas de 
títulos temporales y Creditrans que 
se usan con la tarjeta Barik, no in-
cluye a los títulos ocasionales de 1 
viaje en el ascensor.
Esta rebaja es fruto del acuerdo en-
tre la Diputación de Bizkaia y el Go-
bierno Vasco, entidades que finan-
cian el CTB y viene a complementar 
las ayudas directas al transporte 
del 30% aprobadas en el mes de 
julio por el Gobierno del Estado.

El precio de los viajes en 
el ascensor de Ereaga se 

reduce un 50% con la Barik

(insomnio, uso de desfibriladores, 
demencia…).
Las personas interesadas pueden 
dirigirse a Romo Kultur Etxea-Na-
gusien Etxea (3ª planta), llamar al 
número de teléfono 94 466 00 22 
(ext. 3269) o al correo electrónico 
mas60gehiago@getxo.eus.
Además, y hasta el 30 de septiem-
bre, se mantendrá la actividad de 
“Gimnasia en la costa” en parques 
del municipio, de lunes a viernes de 
10:00 a 11:00h. Los lunes y miércoles 
en Txurruka, los martes y jueves en 
Ereaga y los viernes en La Bola. 
También hay plazas disponibles en 
diferentes actividades físicas entre 
ellas, walking futbol, vela, pilates, 
autodefensa… destinadas al auto-
cuidado donde se entrena el equi-
librio, la propiocepción etc.

sido importante, tuvieron que bus-
car una salida al vino defectuoso 
que, aunque no era nocivo para la 
salud (según les informó un médico 
conocido) tenía un sabor sumamen-
te desagradable. Después de varias 
mezclas probaron con el refresco de 
cola, dieron con la cantidad necesa-
ria para disimular el mal sabor del 
vino y llegaron a la regla de que era 
necesario igualar la cuantía de vino 
y refresco. El siguiente paso era 
vender a la clientela 4.000 litros de 
ese brebaje para desembarazarse de 

Miembros de la cuadrilla Antzarrak posan con la placa conmemorativa del homenaje 

todas las existencias de vino y para 
ello tenían que ponerle un nombre. 
Tras darle varias vueltas, este sur-
gió de combinar los apodos de dos 
miembros de la cuadrilla: el de un 
erandiotarra apodado “Kalimero”, 
más conocido como “Kali”, y el de 
otro al que llamaban “Motxo” (feo 
en euskera). El invento resultó todo 
un éxito: se agotaron todas las exis-
tencias. El kalimotxo se convirtió en 
una bebida que ha hecho historia y 
que estará siempre unida a las fies-
tas del Puerto Viejo de Algorta.

en las participantes competencias y 
habilidades orientadas a poner en 
marcha sus propios proyectos de 
emprendimiento social, trabajando 
mano a mano con el tejido social y 
empresarial local a través de sesio-
nes individuales y grupales. Su du-
ración es de 9 meses y el número de 
plazas es de 25. El plazo para apun-
tarse finaliza el día 15 de este mes. 
Más información asociacionmo-
viendote@gmail.com o en su sede 
del Centro de Voluntariado de 
Gobelaurre.

mailto:mas60gehiago%40getxo.eus?subject=
mailto:asociacionmoviendote%40gmail.com?subject=
mailto:asociacionmoviendote%40gmail.com?subject=
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Han participado un total de 117 menores de entre 5 y 12 años

Taller para la prevención de la violencia 
machista

El Servicio municipal de Juventud va a participar en el taller 
del proyecto “No lo niegues” en el que se trabaja la preven-
ción de discursos negacionistas sobre la violencia machis-
ta con la intención de generar un pensamiento crítico en 
las personas jóvenes y se conviertan en agentes de cambio. 
El proyecto se enmarca en la campaña “Toca Igualdad” de 
la ONGD INTERED para la cooperación y educación para la 
transformación social que cumple 30 años de trabajo cen-
trado en la Educación, la Igualdad y la prevención de las 
violencias machistas. 
El taller está dirigido a jóvenes de entre 12 y 25 años, y se 
divide en dos partes: en la primera, se explica qué son los 
bulos, los discursos de odio, como se detectan si son ver-
dad o no y qué hacer en estos casos. En la segunda, más 
práctica, se propone  hacer una acción de ciberactivismo 
para comenzar a ser agentes de cambio. 
Tendrá lugar en Romo Kultur Etxea (aula 110+111) el vier-
nes, 23 de setiembre, de 17:00 a 20:00h.
Más información en Gazte Bulegoa (Casa Tangora, Avda. Al-
gorta, 98. Tfnos.: 94 466 03 53 / 688 88 09 85).

Vienes 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Miércoles 7: MANUALIDAD: SLIME
Sábado 10: SALIDA: PLAYA DE EREAGA
Viernes 16: MASTER CHEF: BIZCOCHO
Sábado 17: SALIDA: BOLINTXU
Miércoles 21: JOLASA: AJEDREZ
Viernes 23: MASTER CHEF: EMPANADILLAS
Martes 27: TORNEO: FUTBOLIN
Viernes 30: ACTIVIDAD: TEATRO

Programación Gazteleku Algorta
Septiembre

Programación Gazteleku Romo
Septiembre

Sábado 3: ACTIVIDAD: BAILE 
Miércoles 7: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Viernes 9: ACTIVIDAD: JUEGOS DE MESA
Martes 13: MANUALIDAD: LLAVEROS
Jueves 15: COCINA: TORTILLA DE ESPINACAS
Sábado 17: SALIDA A FARO DE GORLIZ
Miércoles 21: TALLER: MIMO
Viernes 23: ACTIVIDAD: SLACKLINE
Martes 27: TALLER: UPCICLYING
Jueves 29: ACTIVIDAD: PIN PON

El Servicio de Juventud y las familias 
de las personas participantes valoran 

positivamente las colonias urbanas de 2022

Exposición de la asociación Bi 
Hotz Elkartea

municipio de Getxo.

En cada escuela se formaron 
dos grupos: uno de 5 a 9 años 
y otro de 10 a 12 años, para 
que no hubiera tanta diferen-
cia con la edad entre los y las 
participantes en los grupos. 
Se realizaron diversas activi-
dades y salidas: excursiones a 
la naturaleza, a las piscinas de 
Gamarra, a Sopuerta aventu-
ra, a Garaio y a Otxandio, a la 
playa de Gorliz… donde parti-
ciparon en yincanas e hicieron 
trabajos manuales y juegos con 
agua. Todas estas actividades 
se organizan para que los ni-
ños y niñas conecten con la 
naturaleza y para diversificar 
su experiencia al aire libre, en-
tre los árboles, arbustos, flores, 
campos... “Sabemos lo importan-
te que es para los y las más peque-
ñas aprender a respetar y a valorar 
el Medio Ambiente. El amor por 
la naturaleza les llevará a cuidar 
y apreciar al mundo natural, y a 
actuar en correspondencia con es-
tos sentimientos, contribuyendo a 
su protección y preservación. Para 
ello hemos hecho también juegos y 
actividades con animales que les 
han acompañado varios días”, co-
mentan desde la organización.

La exposición está formada 
por un conjunto de infografías 
que muestran el trabajo reali-
zado en varios talleres de sen-
sibilización realizados en cen-
tros educativos y asociaciones 
de Getxo, coordinados por la 
asociación “Bi Hotz elkartea”, 
sobre cómo había vivido la 
época de la pandemia la po-
blación joven del municipio. 
Refleja, también, el papel de 
la juventud como agente de 
cambio en la construcción de 
paz y memoria histórica den-
tro del municipio.

Al término de las colonias, el 
Servicio de Juventud conside-
ra que se han conseguido los 
objetivos establecidos para la 
actividad, que son: la conci-
liación laboral y familiar, el 
fomento del uso del euskera, 
el desarrollo saludable de los 
y las niñas, la educación en 
valores y actitudes de no-ex-
clusión, la promoción de la 
interculturalidad, el apoyo 
a la participación activa (en 
estas colonias, se tiene en 
cuenta a los niños y niñas 
en la toma de decisiones así 
como a la hora de elegir jue-
gos o actividades), el impulso 
de actitudes positivas con el 
medio ambiente, favorecer la 
cooperación y la solidaridad 
y promover la igualdad, en-
tre otros. Todo esto pasándolo 
bien y disfrutando mediante 
juegos, actividades manuales 
y excursiones.

Las familias han valorado muy 
positivamente el trato del equi-
po profesional así como la po-
sibilidad de que los y las niñas 
puedan hacer nuevas amista-
des. La diversidad que hay pre-
sente en las colonias las hace 
muy enriquecedoras.

El Servicio municipal de Ju-
ventud ha realizado una 
valoración positiva del de-
sarrollo de las colonias ur-
banas que se organizaron en 
julio en las escuelas de Andra 
Mari, Romo y San Ignacio. 
Tal y como apuntan desde di-
cho organismo municipal, la 
valoración de esta actividad 
también ha resultado positiva 
tanto por parte de las perso-
nas participantes en las co-
lonias, como de sus familias 
y la entidad organizadora de 
las mismas, “Eragintza”. Se 
trata de una asociación de in-
tervención social sin ánimo 
de lucro con mucha experien-
cia y que desarrolla múltiples 
proyectos en el ámbito de la 
animación sociocultural y 
programas de intervención 
que lleva a cabo en el campo 
del tiempo libre educativo.

Los datos
En las colonias urbanas orga-
nizadas este año por el Servicio 
de Juventud han participado 
un total de 117 niños y niñas de 
entre 5 y 12 años: 60 chicas y 57 
chicos. Se trata de colonias in-
clusivas donde el único requi-
sito es la edad y pertenecer al 

Durante los meses de septiem-
bre y octubre podrá visitarse 
la exposición “Itzaletik erdi-
gunera: construyendo memo-
ria colectiva desde la perspec-
tiva adolescente en tiempos 
de pandemia” subvencionada 
por el área de Cohesión Social 
del Ayuntamiento.

La muestra podrá verse en los 
polideportivos de Fadura (del 
23 al 30 de septiembre) y Go-
bela (del 7 al 14 de octubre). 
Posteriormente estará en los 
gaztelekus de Algorta y Romo.

TAllERES y CuRSOS OCTuBRE-NOvIEMBRE
TAllER/CuRSO FECHAS EDAD HORARIO IDIOMA luGAR

ADIESTRAMIENTO DE 
PERROS

4 y 11 de 
noviembre

18-30 años 19:00h-21:00h Castellano Por concretar

NO TE PIERDAS EN El 
MuNDO lABORAl

Viernes 21 de 
octubre

18-30 años 18:00h-20:00h Euskera Por concretar

INTElIGENCIA 
EMOCIONAl

18 y 25 de 
noviembre

14-17 años 18:00h-20:00h Euskera Gazteleku Romo

Información e inscripción gratuita y abierta hasta agotar las plazas en: Oficina de Información Juvenil (Casa Tangora, 
Avda. Algorta, 98. Tfno.: 944 66 03 53/ 688 880 985). Horario: 10:00-12:00h. y 17:00-20:00h.; gaztebulegoa@getxo.eus 

(indicando nombre y el curso o taller que se desea realizar junto con teléfono de contacto).


