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Luz verde de la Comisión de Territorio municipal al documento 
del nuevo PGOU

Teatro. Viernes 30, a las 19:30h., 
en Muxikebarri, representación de 
“Silencio”, a cargo de Blanca Portillo. 
18€. 

Getxozirko. Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre, en distintos emplazamientos del 
municipio.

* Berantzagi y Zabalketa lanzarán el 
txupinazo y leerán el pregón de las fiestas 

de Las Mercedes (Pág. 3)

La tramitación del nuevo PGOU 
de Getxo sigue sus pasos. Tras 
someterse a votación en la Comi-
sión Informativa Extraordinaria 
de Territorio, la semana pasada, 
con el visto bueno de EAJ/PNV 
y PSE-EE, y los votos en contra 
de PP, EH-Bildu y Elkarrekin Po-
demos, se prevé aprobar inicial-
mente en un pleno extraordina-
rio, el próximo 30 de septiembre, 
dando inicio al proceso de expo-
sición pública y alegaciones de la 
ciudadanía. Recoge aportaciones 
de los partidos políticos y técni-
cos municipales.

Cuatro ideas principales
1) La apuesta de preservar Azko-
rri como un activo natural de 
Getxo: el plan actual (de 2001) 
prevé viviendas en baja densidad, 
hasta Sopela y Berango (mancha 
roja del plano adjunto). No obs-
tante, el nuevo PGOU prevé pre-
servar entre el 70-80% de suelo, y 
agrupar las nuevas viviendas en 
bloques, creando nuevos parques, 
equipamientos y servicios de 
proximidad, completando la zona 
de Ibarbengoa. 

2) La construcción de 4.601 nue-
vas viviendas para hacer frente a 
las necesidades de la población 
más joven con el objetivo de 
mantener y recuperar población:  
 3.089 protegidas
 1.512 libres
 Se cumple con los estándares 
de vivienda protegida. 

3) La creación de nuevos par-
ques, equipamientos y servicios 
de proximidad:
 Se prevén 110.600m2 de espa-
cios libres. Cabe señalar la crea-
ción de un gran parque en Muru 
de 41.208m2.
 Superficie para equipamien-
tos genéricos en Tosu: 7.700m2 

Ejemplar gratuito

(como, por ejemplo, un equipa-
miento deportivo municipal) y 
Martiturri: 6.278m2. 
� Para alojamientos dotaciona-
les, se reservan parcelas en:
 Zubilleta de 2.185m2

 Peña Santa Marina de 3.729m² 
y de 3.982m2

 Dilizgoikoa de 500m2

4) El impulso a la actividad eco-
nómica, evitando el modelo de 
ciudad dormitorio y posibilitan-
do, además de vivir y disfrutar, 
poder trabajar en Getxo.  Para 
ello, el plan plantea:
 La puesta en marcha de un 
sector de suelo urbanizable de 14 
ha. Para actividades económicas 
estratégicas en Martiturri.
 El Impulso del tejido económi-
co de proximidad, facilitando la 
mezcla de usos para la revitali-

zación urbana.

Además, el nuevo PGOU tendrá 
un impacto positivo en el barrio 
de Andra Mari que se protegerá y 
se regulará para que las viviendas 
y caseríos cuente con una protec-
ción legal que les ayude a preser-
var y rehabilitar tanto los edificios 
como el entorno natural existente. 
La zona de Andra Mari más próxi-
ma a Ibarbengoa, Muru y La Ga-
lea, se va a ver completada por las 
nuevas viviendas, parques y equi-
pamientos citados anteriormente. 
En el resto de barrios como Las 
Arenas, Romo, Algorta, Neguri o 
Aiboa, entre otras, el plan prevé 23 
actuaciones puntuales, la gran ma-
yoría residenciales, que resultarán 
en aproximadamente unas 200 vi-
viendas más y que conllevan una 
mejora del espacio público o equi-

pamientos.

Participación ciudadana
Del 15 de octubre al 15 de enero se 
llevarán a cabo:

1. Cuatro conferencias públi-
cas o sesiones explicativas: una 
principal al inicio en Muxike-
barri (20 de octubre) y tres en 
Romo (3 de noviembre), Andra 
Mari (10 de noviembre) y Algor-
ta (17 de noviembre).
2. Organización de tres exposi-
ciones en Romo, Andra Mari y 
Fadura (15 de octubre-15 de enero).
3. Participación digital: actuali-
zación de la web www.hapo-ge-
txo.eus/es. 
4. Atención a la ciudadanía: se 
realizarán reuniones individua-
les con el equipo redactor (con 
cita previa).
5. Sesiones en centros educati-
vos. 
6. Tres sesiones con el Consejo 
Asesor de Planeamiento Muni-
cipal/Comisión: la de la pasa-
da Comisión de Territorio para 
explicar el proceso, una segun-
da al inicio de la participación 
y otra al final, para explicar los 
resultados. 
7. Se utilizará diverso material 
divulgativo: folletos, paneles en 
exposiciones, Getxoberri, redes 
sociales…

• El documento será sometido a aprobación inicial en un pleno extraordinario el 
30 de septiembre. 

• El nuevo plan incluye cuatro ideas principales: 
- apuesta de preservar Azkorri como un activo natural de Getxo.
- construcción de 4.601 nuevas viviendas para hacer frente a las necesidades de 
la juventud (de ellas, 3.089 de protección pública).
- creación de nuevos parques, equipamientos y servicios de proximidad en 
110.600 m2 de espacios libres.
- impulso a la actividad económica, evitando el modelo de ciudad dormitorio y 
posibilitando (además de vivir y disfrutar) trabajar en Getxo.

• Del 15 de octubre al 15 de enero, distintas acciones de difusión del plan. 

www.getxo.net
https://hapo-getxo.eus/es
https://hapo-getxo.eus/es


BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

-  Vendo dormitorio de marquetería 
de reconocido ebanista de Leioa. 
Cabecero, dos mesillas y cómo-
da de tres cajones. En muy buen 
estado. Precio: 1.250€. Tfno. 661 
962 940. 

- Se alquila parcela de gara-
je en c/Iparbide (Algorta) Tfno: 
653729167

- Inglés. Profesora da clases. Des-
cuentos con Gazte Txartela. 
Romo. Tfno.: 687 00 06 50. 

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.

A licitación la explotación del restaurante 
del Molino de Aixerrota

El Ayuntamiento va a licitar la 
concesión, en régimen de con-
currencia, de la explotación 
del restaurante del “Molino 
de Aixerrota”. La Junta de Go-
bierno Local ha aprobado, esta 
misma semana, el inicio del 
expediente para la concesión, 
que tendrá una duración de 
20 años prorrogables por otros 
5. El canon mensual a abonar 
(sin IVA) será de 5.012,23€ 
como mínimo y, además de la 
oferta economica, se valorará 
la experiencia y reconocimien-
to profesional en hostelería.
El espacio destinado a 
Bar-Restaurante consta de dos 
plantas: un semisótano de al-
rededor de 408 m2 construi-
dos, y una planta baja de en 
torno a 458 m2 construidos, 
no siendo objeto de la licita-
ción  la utilización de la parte 

El Gobierno municipal (EAJ/
PNV y PSE-EE) propondrá 
en el pleno de septiembre la 
supresión definitiva de la ta-
rifa del ascensor de Ereaga. 
Se trata de un elemento fun-
damental para el fomento de 
la movilidad accesible en el 
municipio, uniendo el frente 
litoral de Ereaga con el centro 
de Algorta, y una de las in-
fraestructuras más utilizadas 
del municipio, con más de 
300.000 usos anuales. 
El Gobierno municipal con-
sidera que “en los últimos años, 

Del 23 de septiembre al 24 
de octubre podrán presen-
tarse las solicitudes para las 
ayudas a los gastos genera-
les de Educación del curso 
2022/23, a las que se destina-
rán 150.000€. Están dirigidas 
a personas empadronadas 
en Getxo con una antigüe-
dad mínima desde el 1 de 

del molino (41,87 m²). La utili-
zación de ese espacio la ges-
tionará el Ayuntamiento.
La presentación de las ofer-
tas será dentro del plazo de 
60 días naturales contados a 
partir del siguiente a la pu-
blicación en el Boletin Oficial 
de Bizkaia-BOB y se realiza-
rá por medios electrónicos, 
a través de la aplicación de-
nominada SISTEMA DE LI-

más que nunca, se ha puesto de 
manifiesto la gran importancia 
de la disposición de zonas de es-
parcimiento natural en el entorno 
próximo. Además, convertir en 
gratuito este servicio fomentará, 
aún más, la reducción de la movi-
lidad motorizada en los accesos a 
la principal playa urbana. Con ello 
se dará un nuevo paso en la movi-
lidad sostenible en dicho entorno”. 
Así, todos los elementos mu-
nicipales de accesibilidad en 
Getxo serán gratuitos para la 
ciudadanía. El servicio de vi-
gilancia y control en el acceso 

enero y que tengan hijas/os 
escolarizados (y empadrona-
dos con esa antigüedad) que 
cursen desde Educación In-
fantil de segundo ciclo (tres 
años) hasta el nivel de la ESO 
incluido.
Los ingresos anuales bru-
tos de la unidad familiar en 
2021 no superarán los 53.200€ 

VESBREVES
* Taller de galapagos. 
Este sábado, día 24, de 10:00 
a 13:30h., tendrá lugar el ta-
ller “Galápagos: nuestras 
tortugas de agua dulce” en 
el Humedal de Bolue (Case-
ta de Bombas). Es necesaria 
inscripción previa en: bolue-
natura@gmail.com. Informa-
ción: https://labur.eus/jQvxD.

Propuesta para la supresión definitiva de la 
tarifa del ascensor de Ereaga

Solicitudes para las ayudas a los gastos generales 
de Educación del curso 2022/23

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

SEPTIEMBRE 22 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de 
la Estación de Las Arenas, en ho-
rario de mañana y tarde.
85º aniversario del bombardeo 
de Getxo. Mesa redonda. De 
18:00 a 19:00h., en Galerías Punta 
Begoña. Danza. Homenaje a todas 
las mujeres de la guerra y post-
guerra, con Itxartu Taldea.  

SEPTIEMBRE 23 VIERNES
Humor. A las 19:30h., en Muxike-
barri, monólogo “Mature”, a cargo 
de Valeria Ros. A partir de 16 años. 
Entrada: 10€.
Concierto. A las 19:30 h., en la 
parroquia Nuestra Señora de Las 
Mercedes, Amelia Rodriguez (so-
prano) y Pedro Guallar (órgano). 
Entrada gratuita.
Fiestas de Las Mercedes. Ver 3ª 
página.

SEPTIEMBRE 24 SÁBADO
Bertsolaritza. A las 17:00h., en 
Muxikebarri, Euskal Herriko bert-
solari Txapelketa: 1ª fase. Con 
Agin Laburu, Eneko Lazkoz, Nerea 
Elustondo, Oihana Bartra, Peru 
Abarrategi y Unai Mendizabal. 
Entrada: 6/12€. A la venta: www.
bertsosarrerak.eus 
Geografía sonora de una Ma-
trioshka. Concierto de voz, piano, 
narración y proyección audiovi-
sual, a cargo de Hirusta Trio, a las 
19:30h., en la Escuela de Música 
Andrés Isasi. 5€.
85º aniversario del bombardeo 
de Getxo. Visita guiada. A las 
12:00h., en Galerías Punta Begoña 
(castellano). Entrada gratuita con 
reserva previa aquí: https://labur.
eus/3HRoJ 
Visita guiada teatralizada. “El 
Puerto viejo desde sus orígenes”, 
a las 11:30h. 6€. Información y 
reservas: Oficina de Turismo, tfno.: 
94 491 08 00 o  infoturismo@ge-
txo.eus
Fiestas de Las Mercedes. Ver 3ª 
página.

SEPTIEMBRE 25 DOMINGO
85º aniversario del bombardeo 
de Getxo. Visita guiada. A las 
18:30h. en Galerías Punta Bego-
ña (euskera). Entrada gratuita con 
reserva previa aquí: https://labur.
eus/3HRoJ
Concierto benéfico. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, a cargo de los co-
ros Biotz Alai, Eskuz esku y Lilura a 
favor de la ONG Asociación Grupo 
de Misiones San Martin de Tours 
(proyecto en Kansenya). 
Fiestas de Las Mercedes. Ver 3ª 
página. 

SEPTIEMBRE 26 LUNES
Donación sangre. Junto al Centro 
de Salud de Bidezabal, de 16:30 
a 21:00h.

SEPTIEMBRE 30 VIERNES
Teatro. A las 19:30h., en Muxike-
barri, representación de “Silen-
cio”, a cargo de Blanca Portillo. 
Entrada: 18€. 
KaleFest. Cine. A las 22:00h., en 
la Campa del Loro (bajo las Gale-
rías Punta Begoña), proyección de 
“Oreina”. Gratuito.
Getxozirko. En la plaza San Ni-
colás, a las 18:00h., “Sin ojana”, 
a cargo de Chicharrón Circo Fla-
menco. Gratuito.

OCTUBRE 1 SÁBADO
20º Salón del Cómic. Zona co-
mercial con 40 stands, en la plaza 
Santa Eugenia y c/Ibaiondo, de 
Romo. Actividades (charlas, me-
sas redondas, presentaciones…) 
y exposición “Mamut Cómics” 
(hasta el 24 de octubre), en Romo 
Kultur Etxea.
Getxozirko. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “Suspensión”, a cargo de 
Compañía Nueveuno. Mayores de 
6 años. 12€.
KaleFest. Cine infantil. A las 
20:00h., en la Campa del Loro 
(muelle de Ereaga), “Bihurri, jau-
retxetik kale gorrira”. Euskera. 
Todos los públicos. Gratuito.
Ciclo “La música en el cine”. A 
las 19:30h., en la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, 
conferencia ilustrada con músi-
ca a cargo de Mercedes Albaina: 
“Música de cine: de la confección 
a medida al prêt-à-porter”. 5€.
Visita guiada teatralizada. “El 
Puerto viejo desde sus orígenes”, 
a las 11:30h. 6€. Información y 
reservas: Oficina de Turismo, tfno.: 
94 491 08 00 o infoturismo@ge-
txo.eus

OCTUBRE 2 DOMINGO
20º Salón del Cómic. Zona co-
mercial con 40 stands, en la plaza 
Santa Eugenia y c/Ibaiondo, de 
Romo, y actividades (charlas, me-
sas redondas, presentaciones…), 
en Romo Kultur Etxea.
Getxozirko. En la plaza de Muxi-
kebarri, a las 18:00h., “Maña”, a 
cargo de la Compañía Manolo Al-
cántara. Gratuito.
KaleFest. Danza. A las 19:00h., 
en la plaza de Las Escuelas de Las 
Arenas, “Otempodiz”, con Ertza. 
Todos los públicos. Gratuito.
Visita guiada teatralizada. “Por 
el antiguo Camino Real”, a las 
11:30h. 4€. Información y reser-
vas: Oficina de Turismo, tfno.: 94 
491 08 00 o infoturismo@getxo.
eus
Salida montañera. Adi (1.457m) 
e Iturrunburu (1.332m). Macizo de 
Adi (Navarra). Organiza: Etorkizu-
na Mendi Taldea. Inscripciones 
hasta las 24h. del miércoles ante-
rior a la salida en: etorkizunamt@
gmail.com y tfno.: 606 637 128.

CITACIÓN ELECTRÓNICA, 
ubicada en la PLATAFORMA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
EN EUSKADI en el plazo se-
ñalado en el anuncio de lici-
tación y en el perfil del con-
tratante del Ayuntamiento.
Toda la información necesaria: 
en el citado perfil, en el De-
partamento de Patrimonio y 
Vivienda (Fueros, 6), tfno.: 944 
660 044 y ondarea@getxo.eus.

se mantendrá. 
A finales de agosto, por error, 
el Ayuntamiento comunicó la 
reducción tarifaria del 50% ex-
clusivamente para los abonos 
de más de un viaje a través 
de BARIK, desde septiembre 
hasta final de año. Sin embar-
go, teniendo en cuenta que se 
trata de una infraestructura 
esencial para garantizar la ac-
cesibilidad del municipio, se 
propondrá su gratuidad. De 
ser aprobada, entrará en vigor 
a partir de su publicación en el 
BOB, antes de concluir 2022.

(ponderado en función del 
número de miembros).
Toda la información requeri-
da se encuentra en: https://
bit.ly/3qOtKmi. La docu-
mentación se presentará a 
través de la Oficina de Admi-
nistración Electrónica (OAE) 
y, si no en las OAC cita previa 
en el nº tfno.: 94 466 00 00.

mailto:boluenatura%40gmail.com?subject=
mailto:boluenatura%40gmail.com?subject=
https://labur.eus/jQvxD
http://www.bertsosarrerak.eus
http://www.bertsosarrerak.eus
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:etorkizunamt%40gmail.com%20?subject=
mailto:etorkizunamt%40gmail.com%20?subject=
mailto:ondarea%40getxo.eus?subject=
https://bit.ly/3qOtKmi
https://bit.ly/3qOtKmi


Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Merce-
des, en Las Arenas, darán comienzo este viernes, día 
23, con un lunch para personas mayores en la plaza 
de Las Escuelas, a las 13:00h., si bien el lanzamiento 
del txupinazo anunciador de las mismas y la lectura 
del pregón serán a las 19:00h. a cargo del grupo de 
danzas Berantzagi y la ONG Zabalketa. En estas fies-
tas no faltará el tradicional Concurso de Caracoles, en 
la calle Amistad, además de deporte rural, danzas, 
conciertos… Y aunque no sean actos propiamente del 
programa festivo, la comisión llama a asistir al Acuat-
lón (Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte 
Bilbao Bizkaia 2022), en la ría, bajo el Puente Bizkaia, 
el viernes 23, a las 18:00h., y al partido Arenas-Real 
Sociedad C, el sábado 24, a la misma hora, en Gobela.

Viernes 23
Al lanzamiento del txupinazo, le seguirán “Areetaolimpiadas”-Juegos in-
fantiles, en la plaza, a las 19:30h., y los conciertos de Cuban Band Havana 
537, en la c/Amistad, a las 21:00h., y “Los Toldos” en la plaza, a las 22:30h.

Sábado 24
Entre las actividades del sábado se encuentran los hinchables, a las 11:30 y 
17:30h., en el Puente Bizkaia; en la plaza habrá Marching Band, a las 12:00h.; 
sardinada popular, una hora más tarde, y deporte rural, a las 13:30h. Por 
la tarde, a las 17:00h, zumba solidario y talleres en la plaza; a las 17:30h., 
Campeonato de Mus, en la c/ Amistad, y a las 19:30h., dantza plaza con 
Berantzagi, en la plaza. Por la noche, concierto de “Delincuencia senil”, a 
las 21:00h., en Amistad, y “Galker”, a las 22:30h., en la plaza.

El grupo de danzas Berantzagi y la ONG Zabalketa lanzarán el 
txupinazo y leerán el pregón de las fiestas de Las Mercedes

El grupo de danzas Itxas Argia viajó a Portugal el pasado mes de agosto. 
De la mano del grupo Rancho Folclórico São Bartolomeu de Messines, la 
delegación getxotarra visitó y bailó en diferentes localidades del Algarve, 
como Armação de Pêra, Messines o Moncarapacho. Además de promover 
la cultura vasca, ejercieron de embajadores y embajadoras de Getxo, en un 
intercambio que fue fruto del conocido “Herrien Jaialdia” o festival de los 
pueblos que el grupo getxotarra organiza anualmente. ¡Muito obrigado!, ex-
presa Itxas Argia en un comunidado de prensa.

Este sábado, 24 de septiembre, a las 19:30h., la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas acogerá el espectáculo de voz, piano, narración y proyec-
ción audiovisual “Geografía sonora de una matrioshka”, a cargo de Hirusta 
trio. Garbiñe Abendaño (soprano), Margarita Lorenzo de Reizabal (piano) y 
Julene Zenikazelaia (recitadora), a través de la metáfora de la matrioshka, 
presentarán los distintos roles que la mujer representa a lo largo de su exis-
tencia mediante algunos de los personajes femeninos más paradigmáticos 
de óperas, zarzuelas y música vocal.

Viaje de Itxas Argia a Portugal Espectáculo musical en Las Arenas

Domingo 25
El domingo llegarán el tradicional Concurso de Cara-
coles en la c/Amistad y la Paella popular en la plaza. 
Además, también estará la habitual Feria de artesanía, 
a las 10:00h.; magia, a las 12:00h., y exhibición de circo 
y chocolatada, a las 17:30h., en la plaza. 
Programa completo: www.getxo.eus 

Planto a las agresiones sexistas y vigilancia
La campaña de sensibilización “¡En Getxo planto a 
las agresiones sexistas! ¡Sólo sí es sí! ¡Por unas fiestas 
libres de agresiones sexistas, LGTBIfóbicas y racis-
tas!” volverá a estar presente durante las fiestas. Así, 
se colocarán dos tótems con la imagen y lema de la 
campaña en las entradas a la plaza de Las Escuelas 
y c/ Amistad por la c/ Mayor. Así mismo, en la ma-

drugada del sábado al domingo, de las 00:00 a las 03:00 
se realizará un testing de sustancias en la c/Paulino Mendibil, nº 9, con el 
objetivo de reducir riesgos. También el autobús de la campaña contra la 
violencia machista impulsada por la Diputación Foral se instalará el 23 y 
24 en Mayor, 16, para concienciar a la juventud de la importancia de la pre-
vención de la violencia machista y promover la construcción de relaciones 
basadas en la igualdad y el respeto hacia las demás personas.
Por otra parte, un año más se llevará a cabo un operativo dispuesto por 
la Policía Local, en el que también participarán la Ertzaintza y Protección 
Civil Municipal, a fin de evitar, en la medida de lo posible, que se produz-
can incidentes y el suministro de alcohol a menores. Además, los estable-
cimientos hosteleros de Las Arenas podrán cerrar hora y media más tarde 
el viernes 23 y sábado 24.

www.getxo.eus


El Salón del Cómic homenajeará a Max y Rober Garay 

“Mature”, risas aseguradas con 
Valeria Ros

Nerea Balda y Chelo Sierra ganan 
el certamen “Ramiro Pinilla”

Francesc Capdevila “Max”, uno de 
los autores de cómic del estado con 
mayor reconocimiento, y el ilustra-
dor y diseñador gráfico Rober Ga-
ray recibirán el homenaje de Salón 
del Cómic que se desarrollará del 
30 de septiembre al 2 de octubre 
en Romo. El Salón contará también 
con otros artistas de renombre, 
como la creadora del cartel de esta 
edición, Genie Espinosa. La zona 
comercial estará en la plaza Santa 
Eugenia y en la calle Ibaiondo, y 
las actividades se desarrollarán en 
Romo Kultur Etxea.

Francesc Capdevila “Max” se ha 
labrado una exitosa trayectoria en 
el mundo del cómic y la ilustración. 
Sus primeros pasos en la historieta 
fueron en el incipiente movimiento 
underground barcelonés mientras 
estudia en la Escuela de Bellas Ar-
tes de Sant Jordi. En 1979 inició su 
colaboración en la emblemática re-
vista El Víbora, en la que desarrolló 
gran parte de su carrera historietís-
tica y que le llevó a popularizar su 
trabajo internacionalmente, como 
así lo avalan premios tan relevan-
tes como el Ignatz (1999) estadou-
nidense, el Gran Premio del Salón 
del Internacional del cómic de Bar-
celona (2000) y el Premio Nacional 
de Cómic (2007) otorgado por el 
Ministerio de Cultura, este último 
por la obra Bardin el superrealista, 
traducida a seis idiomas. 

Por su parte, Rober Garay es un ar-
tista inclasificable que compagina la 

Nerea Balda con “Azpimarrak” 
(en euskera)y Chelo Sierra con “La 
mala intención” (en castellano) son 
las ganadoras del V Certamen de 
Novela Corta “Ramiro Pinilla”, una 
iniciativa impulsada por el Aula 
de Cultura en colaboración con el 
colectivo local “Pinillesca” para po-
tenciar la creación literaria y preser-
var la memoria del autor getxotarra. 
“Azpimarrak” aborda temas recu-
rrentes como son las dudas frente 
a la maternidad y la sorpresa ante 
el descubrimiento de una paterni-
dad  ajena con actualidad. “La mala 

La cómica getxotarra Valeria Ros 
presentará este viernes, día 23 de 
septiembre, en la sala Ereaga de 
Muxikebarri, “Mature”, un espec-
táculo en el que se podrá descu-
brir “lo que implica ser mujer, cómica 
y milf –como ella misma se denomi-
na- en pleno auge del movimiento fe-
minista”, según la propia artista.
A Valeria el inicio de la pandemia 
se le complicó. El segundo día de 
confinamiento se enteró de que 
estaba embarazada de su ex y ahí 
germina la semilla de este espec-
táculo, una reflexión sobre cues-
tiones que le han marcado: el no 
saber decir que no, las continuas 
meteduras de pata con los hom-
bres, sus huidas por el mundo 
para encontrarse a ella misma y el 
enganche a todo lo que sea tóxico. 
Humor sano, exagerado y con mu-
chos brochazos de improvisación 
e interacción con el público.
El monólogo dará comienzo a las 
19:30h. y el precio de la entrada as-
ciende a 10€.

ilustración y la creación con el mun-
do del skate. Fiel a sus pasiones, ha 
creado personajes pintorescos e in-
olvidables cuyas historias se reúnen 
en álbumes como El reino inclina-
do, El agrosalvaje mundo de Manu-
rro o Puto y el Kapitan Kaoporrex. 
Para el mercado francés ha publica-
do varios trabajos de la mano de la 
editorial Sauré y, con guión del es-
critor Edorta Jiménez, ha ilustrado 

Se desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Romo

la historia de Bermeo en el álbum 
Canterburyko paperen misterioa. 
Junto con Fernando Palazuelos, ha 
publicado las obras Zapatos en la 
arena (2013) y La bestia que bebe 

de las huellas (2014). Es colaborador 
habitual de El Correo, Deia y Egin, 
compagina la historieta con el arte 
multidisciplinar y es creador de la 
firma de ropa Agroskate.

intención”, por su parte, mezcla el 
género negro rural satirizado con 
el costumbrista y se adentra de una 
forma incisiva en el mundo del arte 
para jugar con el realismo mágico, 
el humor y la ironía.
Además, los textos de las jóvenes 
getxotarras Eunate Fernández 
Ayo, alumna del IES Caro Baroja, 
y Amélie Farnier Uson, del insti-
tuto Aixerrota, han sido galardo-
nados en el certamen de relatos 
infantiles “Txiki Baskardo” en sus 
modalidades en euskera y caste-
llano, respectivamente.

MAX©JaumeCaldentey

ROBER GARAY

De izquierda a derecha: Amélie Farnier, Eunate Fernández, Chelo Sierra y Nerea Balda.



Primera sesión de la fase inicial del Campeonato 
Absoluto de Bertsolaris en Muxikebarri 

Actividades del proyecto SENDI e Irakurle Kluba de 
nuevo en marcha en otoño

Xabi López-Arostegui, medalla de oro en 
el Campeonato de Europa de Baloncesto

III Concurso 
fotográfico de 

Etorkizuna

Muxikebarri acogerá este sábado, 
día 24, a las 17:00h., la primera sesión 
de la fase inicial del Campeonato 
Absoluto de Bertsolaris, organiza-
do por Bertsozale Elkartea, con la 
colaboración del Ayuntamiento. To-
marán parte Agin Laburu, Eneko 
Lazkoz, Nerea Elustondo, Oihana 
Bartra, Peru Abarrategi y Unai Men-
dizabal. Imanol Artola “Felix” será 
el encargado de proponer los temas. 
Las entradas se pueden adquirir en 
www.bertsosarrerak.eus o en taqui-
lla el día de la actividad, si no se han 
agotado. El precio de las entradas en 
Getxo será de 6 a 12 euros.
42 bertsolaris de toda Euskal Herria 
participarán en el campeonato. La fi-
nal será el próximo 18 de diciembre, 
en el Nafarroa Arena de Pamplona.

Hasta el próximo día 12 de octu-
bre permanecerá abierto el plazo 
de envío de fotografías de paisajes 
de montaña o de naturaleza para el 
concurso organizado por Etorkizu-
na Mendi Taldea. Podrán participar 
socios/as del club y quienes hayan 
intervenido en alguna actividad. 
Las fotos (2 por participante) se re-
mitirán a etorkizunamt@gmail.com. 
Las 20 fotos preseleccionadas se po-
drán ver, del 1 al 15 de noviembre, en 
una sala aún por concretar y se po-
drá votar las dos que más gusten (las 
personas asociadas, también a través 
de las redes sociales de Etorkizuna). 
Los premios son: una salida gratis 
de fin de semana (1º) y dos salidas 
gratis de día (2º), a elegir entre las sa-
lidas del Club de 2022 o 2023.
https://etorkizunamt.wordpress.
com/

Este otoño vuelven las actividades 
del proyecto SENDI, que impulsa 
el euskara en las familias, con el 
taller “Light Painting”, dirigido a 
niños y niñas de 6 a 12 años, y que 
tendrá lugar el sábado 1 de octu-
bre. Aprenderán a dibujar con luz 
y a conseguir fotos increíbles. Por 
otro lado, el fin de semana del 15 
y 16 de octubre realizarán una sa-

El getxotarra Xabi López-Aroste-
gui logró, el pasado fin de semana, 
con la selección española, la me-
dalla de oro en el Eurobasket tras 
imponerse en la final a Francia. El 
joven alero de 25 años ha tenido 
un papel muy destacado todo el 
campeonato y ha sido uno de los 
jugadores que más minutos ha dis-
putado con el equipo dirigido por 
Sergio Scariolo. 
Xabi López-Arostegui se inició en 
Askartza jugando a minibasket y 
en su etapa infantil formó parte del 

lida a Aulesti, para que menores y 
padres/madres hablen en euskera. 
Al mismo tiempo, las familias que 
deseen practicar euskara durante 
el curso tienen la oportunidad de 
participar en la iniciativa Guraso-
lagun. La inscripción para las tres 
actividades se puede realizar en el 
teléfono 622433085 o en la dirección 
sendi@egizu.eus. 

Getxo Saskibaloia. Muy pronto su 
prometedor talento hizo que el Jo-
ventut de Badalona se fijara en él, y 
a los 15 años se trasladó a esa locali-
dad para seguir formándose en las 
categorías inferiores del club cata-
lán. Tras afianzarse como jugador 
del Joventut en la Liga ACB y de 
obtener importantes reconocimien-
tos individuales, el jugador getxota-
rra debutó en la selección española, 
disputó en 2020 los Juegos Olímpi-
cos de Tokio y en la actualidad es 
jugador del Valencia Basket.

Por otro lado, la actividad Irakurle 
kluba (en euskera sencillo), que or-
ganiza la asociación Egizu, se pon-
drá en marcha el 10 de octubre, a 
las 19:30h., en el Aula de Cultura 
de Villamonte. Dinamizada por la 
escritora Lizar Begoña, charlarán 
sobre el libro “Cantervilleko ma-
mua”.  Inscripción previa: labur.
eus/irakurlekluba.

www.bertsosarrerak.eus
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
https://etorkizunamt.wordpress.com/
https://etorkizunamt.wordpress.com/
mailto:sendi%40egizu.eus?subject=
labur.eus/irakurlekluba
labur.eus/irakurlekluba


Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, REFERENTE EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

El compromiso claro, evidente, noto-
rio e incontestable de EAJ-PNV para 
profundizar permanentemente en los 
proyectos que garanticen los máximos 
niveles de accesibilidad y la sostenibi-
lidad más notable en cuanto a movili-
dad lo podemos encontrar en todo el 
municipio de Getxo.
Aparecía como el compromiso núme-
ro 7 del programa electoral de la pro-
puesta del Partido Nacionalista Vasco 
con Amaia Agirre: “Getxo, referente 
en movilidad y accesibilidad: espacios 
accesibles, bidegorris y aparcamien-
tos”. Y si nos damos una vuelta por los 
distintos barrios de Getxo, encontra-
mos ya importantes actuaciones reali-
zadas y otras en proceso. 
Cumplimos, y lo demostramos con 
hechos concretos. Podemos ver cómo 
van adelante los trabajos para acondi-
cionar la Plaza de la Estación de Las 
Arenas-Romo como lugar de estancia 
más amable, junto con la transforma-
ción de la calle Mayor. La Avenida 
Zugazarte es un ejemplo de movilidad 
y de accesibilidad, así como de segu-
ridad y sostenibilidad en descontami-
nación ambiental y acústica. Lo mismo 

La escuela infantil Haurtegi, en Al-
gorta, es la última víctima de la des-
protección del patrimonio histórico 
de Getxo por parte del Gobierno 
Municipal. Primero se cerró la guar-
dería y ahora se derriba este edificio 
emblemático por motivos especulati-
vos. Esto no solo supone un atentado 
a nuestro patrimonio cultural y ur-
banístico sino también a la necesidad 
del municipio de contar con más es-

pacios para el cuidado de la infancia. 
Es evidente que faltan guarderías 
públicas y Haurtegi era un centro 
concertado que recibía fondos públi-
cos y que daba trabajo a 17 personas. 
El Equipo de Gobierno debe entender 
que Getxo no necesita más especula-
ción inmobiliaria: necesita potenciar 
equipamientos educativos y proteger 
su patrimonio. elkarrekinpodemos@
getxo.eus

Con motivo de la Semana Europea de 
la Movilidad, desde el PSE-EE aboga-
mos por seguir impulsando políticas 
en favor de la movilidad sostenible. 
Getxo ha sido una de las ciudades en 
formar parte en esta iniciativa, que 
busca promover el cambio de com-
portamiento a favor de la movilidad 
activa, el transporte público y otras 
soluciones de transporte limpias e in-
teligentes. Creemos que la evolución 
de los municipios pasa por una trans-
formación que implemente mecanis-
mos de movilidad mucho más eficien-
tes y comprometidos con el medio 
ambiente, como es el transporte pú-
blico, recientemente subvencionado 

por el Gobierno de Pedro Sánchez. 
Pero el compromiso del PSE-EE no 
queda en esta participación. Desde 
el equipo de Gobierno del Ayunta-
miento estamos impulsando acuerdos 
y medidas para avanzar en materia 
de transformación urbana para que 
el peatón gane espacio frente al ve-
hículo privado. Ejemplo de este com-
promiso es la peatonalización de la c/ 
Mayor, que permitirá convertirla en 
una Zona de Bajas Emisiones. Ade-
más, para promover el uso de la bici-
cleta, se creará un itinerario ciclista 
entre Getxo y Bilbao y, aprovechando 
las obras en la c/ Mayor, se creará en 
esa zona otro tramo de bidegorri.

La semana pasada asistimos a otro 
lamentable derribo en Getxo: Villa 
Fernanda y Villa Amparo, antigua 
Haurtegi de Algorta. El Gobierno Vas-
co solicitó en 2014 su inclusión en el 
catálogo de monumentos, pero a pesar 
de ello PNV y PSE han permitido su 
derribo, para construir viviendas de 
lujo además. Si el Equipo de Gobierno 

hubiera querido, podrían haber pro-
tegido el edificio, de evidente interés 
arquitectónico. Pero está claro que no 
tienen ningún interés en nuestro pa-
trimonio, historia e identidad. Lamen-
tablemente, en el nuevo PGOU seguirá 
pasando lo mismo, puesto que se im-
pulsarán derribos de baserris y vivien-
das históricas. Una auténtica pena.

SEGUIMOS PERDIENDO NUESTRO 
PATRIMONIO E IDENTIDAD

NO A LA ELIMINACIÓN DE 
APARCAMIENTO EN LAS ARENAS

HAURTEGI: UNA PÉRDIDA MÁS DEL 
PATRIMONIO DE GETXO

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, CLAVE 
PARA EL GETXO DEL FUTURO

BER EAK

Las obras de semipeatonalización de la 
c/Mayor siguen su curso pero desde el 
PP mantenemos nuestra máxima opo-
sición a estas obras. Sus consecuencias 
son directas: la supresión de 150 pla-
zas de aparcamiento. A esto sumamos 
la eliminación de otras 25 parcelas en 
la zona de la Iglesia de las Mercedes y 
otras 25 en la zona de Sarajevo, con la 
reforma de la Plaza de la Estación. Es 

decir, en total se eliminan 200 plazas 
de estacionamiento en Las Arenas. 
Ante esto, y a pesar de que el aparca-
miento sigue siendo la mayor preocu-
pación de los getxotarras, el PNV no 
ofrece ninguna alternativa y rechaza 
continuamente nuestras propuestas de 
crear un parking subterráneo al inicio 
de la c/Mayor o uno bajo el parque Go-
belaurre. #despiertagetxo

que todo el centro de Romo, que está 
siendo ejemplo en peatonalizaciones y 
accesibilidad de las personas.
El nuevo espacio entre la estación de 
metro de Aiboa, y la unión con Iturri-
barri es también mucho más accesible 
y amable para las vecinas y vecinos 
que lo utilizan. Ascensor para Usategi 

que ya está también en desarrollo, jun-
to al itinerario peatonal en Genaratxu 
por el que hemos recibido importantes 
agradecimientos.
Favorecer la accesibilidad a todos los 
edificios de viviendas mediante cam-
bios en la normativa urbanística, e ir 
avanzando en los espacios municipa-

les para ofrecer de verdad esta accesi-
bilidad universal.
Como no, tenemos que hablar de los 
parkings de Gainza, Alango o Ibarbe-
goa, con más proyectos que podemos 
mostrar como compromisos cumpli-
dos. Porque lo son, y los disfruta la ciu-
dadanía getxotarra. O también el nue-
vo sistema de aparcamiento regulado, 
de OTA, que tantas vecinas y vecinos 
había pedido y que por fin, hemos po-
dido hacer una realidad, atendiendo 
las propuestas de quienes han querido 
hacernos llegar sus planteamientos, 
y respondiendo también a una mejor 
movilidad que afecte positivamente a 
nuestro comercio y hostelería.
Seguimos trabajando en la mejora de 
los Bidegorris de Getxo, y estamos, 
junto con la Diputación Foral de Bi-
zkaia, dibujando el futuro bidegorri 
de la Ría, que unirá Getxo con Leioa, 
Erandio, Bilbao e incluso Ezkerraldea 
en la forma de transporte, más soste-
nible, y cada vez más utilizada, la bi-
cicleta.
Cumpliendo también el compromiso 
número 7 de EAJ-PNV de Getxo con la 
accesibilidad y la movilidad.


