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GetxoExpress 2022. Domingo 23, a 
las 18:00h., en Muxikebarri, Festival de 
cine express. Con invitación a recoger 
en Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.

Certamen de Teatro “Mikel Albisu”. Del 
viernes 28 al domingo 30, a las 19:30h., en 
Muxikebarri. Entrada: 5€/día (abono: 12€).

* Una hembra de Cetia 
ruiseñor que habita 
en el Humedal de 

Bolue es el ejemplar 
más longevo de la 

península ibérica y 
segundo del mundo  

(Pág. 4)

A principios de noviembre está pre-
vista la entrega de las llaves de las 
91 viviendas de protección social en 
alquiler de Iturribarri. Esta misma 
semana se están formalizando los 
contratos con las personas adjudica-
tarias y todas las gestiones se reali-
zarán a través de ALOKABIDE. Las 
viviendas que se otorgan en régimen 
de alquiler son fruto del convenio 
firmado entre el Ayuntamiento de 
Getxo y la sociedad pública VISESA 
(dependiente de Gobierno Vasco).
De las 91 viviendas, cuatro son de 
tres dormitorios y están adaptadas 
a personas con movilidad reducida 
de carácter permanente, y de las 87 
restantes, 16 son de un dormitorio; 
54, de dos; 16, de tres dormitorios, y 
1, de cuatro.
La ocupación de las mismas supone 
un paso más en la política de vivien-
da del municipio que continuará 
avanzando con la próxima construc-
ción de 68 viviendas en Sarrikobaso, 
58 en Iturribarri y 54 en Venancios, 
todas ellas igualmente en régimen 
de alquiler.

Por motivos ajenos al Aula de Cul-
tura, se ha cancelado el concierto 
de los grupos Bonzos y Paul Co-
llins Beat, previsto para el 11 de 
noviembre en Muxikebarri.

El Aula de Cultura devolverá 
próximamente, y sin necesidad 
de gestión alguna, el importe de 
las entradas compradas online o a 
través de cajeros multiservicio. La 
devolución de las adquiridas en 
RKE y Muxikebarri y abonadas en 
efectivo o a través de datáfono, se 
realiza en la taquilla de Muxikeba-
rri (de 10:30-13:30 y 16:30-19:30h.).

Muxikebarri acogerá la próxima 
semana, del 27 al 29 de octubre, 
una nueva edición de la Semana 
Coral, en la que participarán for-
maciones de  Suecia, Estados Uni-
dos y de la República Checa. Los 
conciertos comenzarán a las 19:30h. 
y las entradas (3€, abono 7€) están 

Ejemplar gratuito

El próximo mes se entregarán las llaves de las 91 viviendas de 
protección social en alquiler de Iturribarri

Agrupaciones de Suecia, Estados Unidos y República 
Checa en la Semana Coral 

Cancelado el 
concierto de Bonzos 
& Paul Collins Beat a la venta en los puntos y canales 

habituales del Aula de Cultura.
Abrirá el certamen, el jueves 27, la 
agrupación “Adolf Fredrik’s Girls 
Choir”, un coro de niñas de la Es-
cuela de Música Adolf Fredrik de 
Estocolmo. Interpretarán piezas 
de compositores de su país, de au-

tores internacionales y vascos.
El viernes 28 será el turno de “Bri-
gham Young University (BYU) 
Singers”, un coro de cámara mixto 
estadounidense compuesto por 40 
voces y dirigido por Andrew Cra-
ne. Ofrecerán un programa com-
puesto por obras de autores esta-
dounidenses y vascos.
El sábado 29 cerrará el programa 
“Punkt”, un coro checo mixto for-
mado por 25 voces que se centra 
en trabajos experimentales, pie-
zas que combinan sonido y mo-
vimiento. Interpretarán temas de 
autores de su país y de otras pro-
cedencias, así como piezas tradi-
cionales.Adolf Fredrik’s Girls Choir

www.getxo.net


BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

- Se necesitan familias getxo-
tarras para alojar alumnado 
francés. Remuneración intere-
sante y se pueden alojar varios 
alumnos en la misma casa. Vie-
nen de distintos institutos por 
2/3 días para conocer la zona. 
Tfno.: 683 101 424 (Ainhoa).

-  Busco trabajo de cuidadora de 
personas mayores, externa o 
interna, de niños o para labores 
de limpieza de hogar, por horas. 
Tfno.:602 383 505 (Roxana).

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

Jornadas “De la Bauhaus a los ODS” en 
Muxikebarri

Muxikebarri acogerá del 25 
al 27 de octubre las jornadas 
“De la Bauhaus a los ODS”, 
organizadas por la asocia-
ción eCivis, con el apoyo del 
Ayuntamiento y Gobierno 
Vasco, y el Alto Patrocinio 
del Parlamento Europeo, 
para debatir sobre la cons-
trucción de ciudades más 
amables y sostenibles. Las 
sesiones, que serán de 18:00 a 
21:00h., contarán con la parti-
cipación de personas que re-
presentan a diferentes orga-
nizaciones del sector público, 
la empresa y el tercer sector, 
todas ellas expertas en ecolo-
gía, inclusión y bienestar so-
cial, entre otras materias.  
La Nueva Bauhaus Europea 
es una iniciativa creativa e 
interdisciplinar que abre un 
espacio de encuentro para 
diseñar futuras maneras de 
vivir y se sitúa entre el arte, 

Un año más, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha 
la campaña “Hazi eta hezi, 
oferta educativa extraesco-
lar en euskera”, con el obje-
tivo de hacer de puente en-
tre los 32 centros con oferta 
infantil y juvenil en euskera 
fuera del horario lectivo y 

Como años atrás, el día 27 de 
octubre, Getxo se iluminará 
de naranja para visibilizar el 
TDHA (trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad) en 
su Día estatal. El muelle de Las 
Arenas, y los ascensores de Ai-
boa, Alango, Ereaga, Usategi 

la cultura, la inclusión social, 
la ciencia y la tecnología. Para 
hablar de ella, participarán 
en el evento 4 de los 8 proyec-
tos premiados en la edición 
2021 de los Premios New Eu-
ropean Bauhaus.
Inaugurarán las Jornadas la 

las familias.

Para ello, ha preparado una 
guía online (www.getxo.eus/
euskara) con la oferta de di-
versas áreas, como asesora-
miento psicopedagógico, apo-
yo escolar, euskera, música, 
manualidades e informática.

y Puerto Viejo se iluminarán 
de naranja. Sácate una foto en 
alguno de estos emplazamien-
tos iluminados y súbela a las 
redes con el hastag #27OCTU-
BRE2022 y etiqueta a @ahida-
bizkaia @ahida. Se premiarán 
las más originales.

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

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz, han visitado, esta 
semana, a dos personas por su 100 cumpleaños. En primer lugar, acudieron a la residencia Santa 
Mariñe (Urduliz), donde reside Gregoria Fernández Lucio. Nacida en Burgos y madre de cuatro 
hijos, ha vivido la mayor parte de su vida en Getxo, hasta trasladarse a la citada residencia. Poco 
más tarde, las autoridades municipales se trasladaron a Las Arenas para visitar a César Donacia-
no Abon Vázquez, vecino del municipio desde hace alrededor 15 años. Originario de Valladolid y 
usuario habitual de Romo Kultur Etxea, donde participa en varias actividades, tiene una hija, un 
hijo, cinco nietos y cinco biznietos/as. Los nuevos centenarios recibieron la tradicional reproduc-
ción del Molino de Aixerrota y un ramo de flores.

Visita a dos nuevas personas centenarias

concejala de Cohesión So-
cial, Carmen Díaz; el director 
de Innovación Social, Asier 
Aranbarri, y el viceconsejero 
de Cultura, Andoni Iturbe, 
ambos del Gobierno Vasco. 
Inscripción: 620 237 036 / 
info@ecivis.eus.

32 centros ofrecen 
extraescolares en euskara

Iluminación naranja por el 
TDHA

VESBREVES
* Traslado empresa OTA. 
La empresa Concesionaria del 
Servicio de Estacionamiento 
Regulado-OTA ha traslada-
do sus oficinas a la c/Muelle 
Tomás Olabarri, 11, Lonja, en 
Las Arenas (confluencia de 
las c/Eduardo Coste con No-
via Salcedo). El teléfono se 
mantiene: 647 351 412.

* Cursos con Aretxondo. La 
Asociación Cultural Aretxon-
do (Avda. Basagoiti, 73 bajo) 
de Algorta ha organizado dos 
cursos de Historia Contempo-
ránea y Punto (iniciación). El 
primero se desarrolla el pri-
mer y segundo miércoles de 
cada mes, de 11:00 a 12:30h., 
y cuesta 25€/mes para perso-
nas asociadas y 35€/mes para 
no asociadas (tfno.: 600 65 00 
58-Imelda); el segundo tiene 
lugar los martes, de 17:30 a 
19:30h., con idéntico precio 
(tfno. 691 67 36 05-Paula).

OCTUBRE 20 JUEVES
Conferencia sobre PGOU. A las 
19:00h., en Muxikebarri, conferencia 
pública principal sobre el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana-PGOU. En-
trada libre. www.hapo-getxo.eus
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario de 
mañana y tarde.
40. Getxo Eszena. Teatro. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Lagun beltz 
asko”, a cargo de Ados Teatroa. Eus-
kera. 10€.
La hora del cuento. En Romo Kultur 
Etxea, a las 18:00h., “Euria da ta euria 
da”, con Sorgina Txirulina. 4-8 años. 
XXXI Jornadas Micológicas. Char-
la. A las 19:45h., en el Aula de Cultura 
de Algorta (Villamonte), “Amanitas de 
Euskadi”, a cargo del biólogo Zigor 
Ugartetxe. Organiza: Basozaleak.

OCTUBRE 21 VIERNES
40. Getxo Eszena. Teatro. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Muchos 
amigos negros”, a cargo de Ados 
Teatroa. Entrada: 10€.
Ciclo musical Bakarka. A las 
19:30h., en Romo Kultur Etxea, actua-
ción de Berta Vittersweet. Entrada: 5€.
Arrigunagako Barikuak. Música. A 
las 21:00h., en Muxikebarri, concierto 
de Organizing. Entrada: 8€.
Concierto solidario. A las 20:00h., 
en la parroquia de San Nicolás de 
Bari, de Algorta, Aba Taano (góspel a 
capella), organizado por “Música para 
salvar vidas”. Ver 3ª página.
Concierto solidario. A las 18:00h., 
en la parroquia San Martin de Tours 
de Algorta (Villamonte), recital con 
motivo de los 25 años tocando como 
organista en la citada iglesia de Asier 
Paredes. Ver 3ª página. 
Concierto didáctico. A las 18:00h., 
en la Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas, “Katxarrismos”, 
dentro de las Jornadas Europeas del 
patrimonio. Todos los públicos.

OCTUBRE 22 SÁBADO
40. Getxo Eszena. Espectáculo 
performativo-documental. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Mierda de 
ciudad: historia del rock radical vas-
co”, de Olatz Gorrotxategi. 12€.
Música-poesía. Trizak eta Harkaitz 
Cano, a las 21:00h., en Muxikebarri. 8€

OCTUBRE 23 DOMINGO
GetxoExpress 2022. Cine. A las 
18:00h., en Muxikebarri, Festival de 
cine express. Con invitación a recoger 
en Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.
40. Getxo Eszena. Danza. A las 
18:15h., en Muxikebarri (vestíbulo), 
“Isladak”, a cargo de Denis Santaca-
na. Gratuito.
40. Getxo Eszena. Danza. A las 
19:00h., en Muxikebarri, “El lago”, a 
cargo de LaMov compañía de danza. 
Entrada: 8€.

Concierto benéfico. A las 19:00h., 
en la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, a cargo de José An-
tonio Urdiain (tenor) y Raquel Marcos 
de la Rua (piano), además del Coro 
infantil Ars Canticum Ensemble. Ver 
3ª página.

OCTUBRE 24 LUNES
Día de la Biblioteca. Quienes utili-
cen el servicio de préstamos en las 
bibliotecas de Romo, Villamonte y 
San Nicolás recibirán un libro de re-
galo (hasta agotar existencias). 

OCTUBRE 25 MARTES
¡XXXI Jornadas Micológicas. Mico-
logía y cocina. Charla-taller con setas 
presenciales de temporada, ponentes 
y expertos en micología. Recetas de 
cocina con Ramón Cavia y cocina sor-
presa del Chef con degustación. A las 
19:30h., en el Patronato Alday (c/Cari-
dad, 1. Algorta). Organiza: Basozaleak.

OCTUBRE 26 MIÉRCOLES
Versadas, club de poesía. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 19:00h, 
Gloria Fuertes. Entrada gratuita.
Idazaleen txokoa. Taller para tra-
bajar la escritura y la creatividad 
en euskara. 19:15h., en la sede del 
Patronato Aldai. Inscripción: egizuge-
txo@gmail.com / 619935541
Conferencia. A las 19:00h., en el 
Batzoki de Algorta, “El lado femenino 
en la historia de Getxo”, con el escri-
tor Javier Campo Esteban. 

OCTUBRE 27 JUEVES
41.ª Semana Coral. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, “Adolf Fredrik´s Girls 
Choir”. Entrada: 3€ (abono 7€).
Charla. A las 17:00h., en Romo Kul-
tur Etxea, “Edadismo”, a cargo de 
Beatriz Gazquez, Gerontóloga social. 
Recoger entradas gratuitas en la 3ª 
planta o a través de mas60gehiago@
getxo.eus y getxolagunkoia@getxo.
eus.

OCTUBRE 28 VIERNES
41.ª Semana Coral. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, “Byu Singers”. 3€ 
(abono 7€).
Certamen de Teatro “Mikel Albi-
su”. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“El último gallinero”, a cargo de Lo-
cos por actuar. 5€ (abono: 12€).
Concierto solidario. A las 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea, “Rock por una 
buena causa”, con Rewind, The Sim-
ple Band y The Beatshadows. Organi-
za: ONG SUNU BUGABUGA.

OCTUBRE 29 SÁBADO
41.ª Semana Coral. A las 19:30h., en 
Muxikebarri, “Punkt”. 3€ (abono 7€).
Certamen de Teatro “Mikel Albi-
su”. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Antogonía”, con Bestiario compañía. 
5€ (abono: 12€).

OCTUBRE 30 DOMINGO
Certamen de Teatro “Mikel Albi-
su”. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Travesías”, con La Tea de Tro. 5€ 
(abono: 12€).
Música. A las 19:30h., en Muxikeba-
rri, Earth Songs Project. Entradas en 
venta anticipada: 10€ (en la platafor-
ma On Tour Up) y en taquilla: 12€ (el 
mismo día del concierto). Organiza: 
Asociación Musical Neken.

www.getxo.eus/euskara
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Incluye el estreno de la obra ‘Lagun beltz asko / Muchos amigos negros’

El grupo Organizing, integrado por Raúl Sainz de Ro-
zas (guitarras), José Luis Canal (hammond), Alberto 
Arteta (saxo) y  Juan Luis Castaño (batería) ofecerá un 
concierto en la sala Arrigunaga de Muxikebarri este 
viernes, día 21, a las 21:00h., con un precio de entra-
da de 8€. Este cuarteto de jazz nos presentará su nue-
vo trabajo, “Short Stories”, siete homenajes a artistas 
(Kenny Dorham, Wes Montgomery…) y personalidades 
que han marcado sus vidas. Con alma y ritmo de Swing, 
elegancia de Rhythm & Blues y calidez entrañable del 
infalible órgano hammond, este concierto es un ejer-
cicio de magia jazzística, en su naturaleza abstracta, 
impredecible y universal.

El ciclo musical “Bakarka” presentará este viernes, día 
21, a las 19:30h., en Romo Kultur Etxea-RKE, a Berta Vi-
ttersweet. Se trata de una artista habitual de la escena 
bilbaína que ha dado un giro a su música, reinventán-
dose a sí misma tras su primer exitoso disco “Choose 
The Love”. En esta nueva etapa musical, VitterSweet 
muestra una cara más directa, rodeada de sonidos pro-
pios de la música urbana, y transparencia y crudeza en 
sus canciones. De padres amantes de la música negra 
e influenciada por el soul, reggae, rap, y R&B de los 90, 
desde muy pequeña tuvo contacto con el mundo escé-
nico.  Ha colaborado con grandes artistas y también les 
ha versionado. Entrada al recital: 5€.

El cuarteto Organizing presenta 
“Short Stories”

Berta Vittersweet llega a Romo Kultur 
Etxea

Conciertos 
solidarios 

Recta final de Getxo Ezena en Muxikebarri

Música y poesía con Trizak eta 
Harkaitz Cano

La ONG Música para salvar vidas, 
un proyecto humanitario de ayuda 
y educación de niños, niñas y ado-
lescentes ugandeses, ha organizado 
un concierto este viernes, día 21, a las 
20:00h., en la parroquia de San Ni-
colás de Bari, de Algorta. Correrá a 
cargo de Aba Taano, conocido inter-
nacionalmente por sus actuaciones 
e increíbles voces cantando gospel 
a capella. El grupo se formó en el 
mismo orfanato creado por la citada 
ONG, donde ayudan a recuperar la 
dignidad a niños/as y adolescentes 
abandonados, apoyándoles en la 
música y en la danza. 

Recital en San Martín de Tours
Además, este mismo viernes 21, a las 
18:00h., en la parroquia San Martin 
de Tours de Algorta, el organista 
Asier Paredes ofrecerá un concierto 
por sus 25 años tocando en la citada 
iglesia, a favor de la asociación de 
San Martin para niños y niñas de 
Kansenia (R. D. Congo).

En Las Arenas contra el cáncer
Por otra parte, el domingo 23, a las 
19:00h., en la Escuela de Música An-
drés Isasi de Las Arenas, José Anto-
nio Urdiain (tenor) y Raquel Marcos 
de la Rua (piano), junto al Coro infan-
til Ars Canticum Ensemble, actua-
rán a favor de la Asociación contra 
el cáncer de Bizkaia. Entradas: 10€ (a 
través de itxartu.itxartu@gmail.com 
o por whtasapp al tfno. 695 750 649). 

“Rock por una buena causa”
Por último, el próximo viernes, día 
28, a las 19:00h., Romo Kultur Etxea 
será escenario del concierto “Rock 
por una buena causa”, a cargo de 
Rewind, The Simple Band y The 
Beatshadows. Está organizado por 
la ONG getxotarra SUNU BUGA-
BUGA, y la recaudación se destinará 
a Bijilo (Gambia). 

La 40.ª edición de Getxo Ezena con-
cluye este fin de semana con tres 
espectáculos que se podrán ver en 
Muxikebarri. El primero será el 
estreno de “Lagun beltz asko” / 
“Muchos amigos negros”, el último 
trabajo de Ados Teatroa. La obra, 

protagonizada por Asier Hormaza, 
Ramón Ibarra, Josu Ormaetxe y diri-
gida por Garbi Losada, está ambien-
tada en un bar cualquiera a punto de 
cerrar en el que un inmigrante entra 
para cargar el móvil y del que ya no 
volverá a salir con vida tras haber 

removido, involuntariamente, los se-
cretos que esconden las dos únicas 
personas que en ese momento allí 
estaban. La versión en euskera se re-
presentará este jueves día 20 y, la de 
castellano, el viernes 21, a las 19:30h., 
con un precio de entrada de 10€.
El sábado 22, a la misma hora, llega-
rá a Muxikebarri “Mierda de ciudad: 
Historia del rock radical vasco”, un 
proyecto escénico performativo de 
Olatz Gorrotxategi que recoge la his-
toria del movimiento contracultural 
del rock radical vasco y su contexto 
histórico a partir de la analogía con 
el western y la colonización cultural. 
Las entradas cuestan 12€.
Por último, Getxo Eszena finaliza-
rá el domingo 23, a las 19:00h., con 
el trabajo de danza “El lago”, una 
versión contemporánea de “El lago 
de los cisnes” con la que la compa-
ñía LaMov busca plasmar el mo-
vimiento majestuoso, puro y bello 
del cisne y enfrentarlo a su cara 
más salvaje. Se aleja del clásico para 
ahondar en la dualidad entre apa-
riencia y realidad.

La sala Arrigunaga de Muxike-
barri acogerá este sábado, día 22, 
a las 21:00h., el proyecto del trío 
Trizak y Harkaitz Cano: “Zerbait 
gertatzera doa edozein unetan”, 
poemas de Raymond Carver a rit-
mo de Jazz. Carver (1938-1988) fue 
uno de los principales represen-
tantes del llamado «realismo su-
cio». Trizak ha encontrado nuevos 
ecos en sus poemas y Harkaitz 
Cano se ha encargado del trabajo 
de traducción y de poner voz. 
La entrada al recital tiene un pre-
cio de 8€.

RECTIFICACIÓN 
SOBRE LAS 
JORNADAS 

MICOLÓGICAS
Las fechas de las dos primeras char-
las enmarcadas en las XXXI Jorna-
das Micológicas de Getxo publicadas 
la semana pasada en una Fotonoti-
cia estaban equivocadas debido a 
un error de nuestra redacción. La 
fecha correcta de la segunda charla 
(la primera ya se celebró el pasado 
martes 18) es este jueves, día 20, a 
las 19:45h., en el Aula de Cultura de 
Algorta (Villamonte) y versará sobre 
“Amanitas de Euskadi”, a cargo del 
biólogo Zigor Ugartxetxe, miembro 
de la Asociación Basozaleak.
La información sobre la última ac-
tividad del día 25 (charla-taller) era 
correcta (ver agenda de 2ª página).

mailto:itxartu.itxartu%40gmail.com?subject=


Buscan microfinanciación para el cortometraje “Prioridades”

Una hembra de Cetia ruiseñor que habita en el Humedal de Bolue es 
el ejemplar más longevo de la península ibérica y segundo del mundo 

La empresa audiovisual “Katz 
Estudio”, con sede en nuestro 
municipio, ha iniciado una cam-
paña de microfinanciación colec-
tiva para realizar el cortometraje 
“Prioridades”, un proyecto que 
recibió 3.000€ en la convocatoria 
de ayudas a la creación cultural 
del Aula de Cultura en 2021. Con 
este crowfunding, esperan poder 
sacar adelante este proyecto que 
tienen previsto comenzar a rodar 
a finales del próximo mes de no-
viembre. Su objetivo mínimo es 
obtener 3.500€ aunque necesitan 
llegar a los 10.000. Las aportacio-
nes podrán realizarse hasta el 11 
de noviembre y pueden ser de 
10, 15, 25, 40, 50, 100, 250 o 1000 
€. Dependiendo de la donación 
económica la productora ofrece-
rá distintas compensaciones a las 
personas participantes en la cam-
paña (aparición en los créditos, un 
poster digital del cortometraje, co-
pia del guión, ilustraciones espe-
ciales, conversación vía zoom con 
las creadoras…). 
Más información y donaciones 
aquí: https://www.platinocrowd-
funding.com/prioridades/3381 

“Prioridades” 
“Prioridades” es un cortometraje 
de género fantástico, dirigido por 
Tamara Lucarini e interpretado 

Una hembra de Cetia ruiseñor (Cet-
tia cetti como nombre científico) que 
habita en el humedal de Bolue se ha 
convertido en el ejemplar de esta 
especie conocido y datado como el 
más longevo de la península ibéri-
ca y segundo del mundo, según los 
registros que se disponen en Euring, 
la organización que se encarga de 
coordinar los programas europeos 
de anillamiento de aves. Es extraor-
dinariamente raro que un ave de 
esta especie consiga vivir tantos 
años. Tiene un peso promedio de 11 
gramos y un tamaño promedio de 
ala de 57 mm. 

Fue anillada el 25 de julio de 2012 
durante una jornada de la Estación 
de Anillamiento de Esfuerzo Cons-
tante de Bolue que financia el Área 
municipal de Medio Ambiente, y 
desde entonces, ha sido recaptura-
da todos los años hasta 2021 -la últi-
ma el 2 de octubre del año pasado, 
durante la realización de la jornada 
con motivo del Día Mundial de las 
Aves, es decir, 9 años, 2 meses y 7 
días después de su anillamiento-, en 
distintos sitios del humedal (princi-

El proyecto recibió 3.000€ en la convocatoria de ayudas a la creación cultural del Aula de Cultura en 2021

Fue anillada en 2012 y es extraordinariamente raro que un ave de esta especie consiga vivir tantos años

palmente en las redes situadas en el 
borde del carrizal) y en todas las es-
taciones del año, lo que hace pensar 
a los expertos que principalmente 
es un ave residente en dicho entor-
no. Además, en seis ocasiones (en 
2013, 2016, 2017, 2018 y 2019)  ha sido 
recapturada en el momento en que 
estaba criando. 

Entre 400.000 y 2 millones de pa-
rejas en Europa
El Cetia ruiseñor es un pequeño 
pájaro, discreto y con aspecto re-
choncho, de tonos pardo-rojizos y 
con una ceja pálida muy llamativa. 
Resulta difícil de observar, pero, en 
cambio, es muy fácil de detectar su 
inconfundible y sonoro canto. Cuan-

por Ainhoa Artetxe (“Maixabel”, 
“Hondar ahoak”, “Patria” o “La lí-
nea invisible”) y Sara Nieto (actriz 
y cantante conocida por su papel 
en la serie de ETB Goazen! entre 
otras producciones).

La historia trata de un modo satí-
rico la convivencia de los dos espa-
cios en una relación: el espacio de 
la Pasión y el espacio de la Rutina. 
Y es que las protagonistas de esta 
historia, Andrea (Ainhoa Artetxe) 
y Ane (Sana Nieto), no pueden sa-
lir de un bucle de pasión en el que 
se ven atrapadas desatendiendo 
la rutina más básica. Se quieren y 
se gustan, están fascinadas la una 
por la otra. Llevan unos dos años 
de relación, viven juntas pero por 
trabajo no pueden pasar demasia-
do tiempo en intimidad, cuidando 
su pasión.

El proyecto pretende poner esto 
en absurdo para que recapacite-
mos sobre la vivencia del amor 
más allá de la adrenalina. “Estar 
en esta plataforma en busca de colabo-
ración supone poner ya este mensaje 
en debate. El cine es el vehículo per-
fecto para hacer llegar está visión que 
aunque retorcida es optimista respecto 
al Amor. Las protagonistas se quieren, 
se quieren cuidar y quieren hacerlo lo 
mejor posible”, indican.

do se desplaza entre la vegetación 
levanta y despliega frecuentemente 
la cola. Se trata de un habitante muy 
característico de las zonas ribereñas, 
donde ocupa sotos y humedales con 
mucha cobertura vegetal y enmara-
ñada vegetación, siempre en la cer-
canía del agua. Se emplaza a baja 
altura, entre la vegetación densa, 
constituida por carrizales, zarzales u 
otros matorrales riparios. Se alimen-
ta de una amplia variedad de inver-
tebrados, preferentemente insectos, 
muchos de ellos acuáticos. 
Durante el periodo de cría, que se 
extiende de marzo a julio, pueden 
efectuar hasta dos puestas anuales. 
El nido, construido por el macho, 
consiste en un pequeño cuenco ela-

borado a base de ramitas y hojas 
finamente entrelazadas y tapizado 
de plumas. La puesta consta de dos 
a cinco huevos de color rojizo que la 
hembra incuba durante 16 días. Los 
pollos, que son atendidos casi exclu-
sivamente por la madre, vuelan a los 
14-16 días y son independientes al 
cabo de un mes.

Se trata de una especie común y 
ampliamente distribuida por el sur 
de Europa, el noroeste de África y 
Oriente Próximo y llega hasta Asia 
occidental (Afganistán y Turques-
tán). En Europa se estima una po-
blación de entre 400.000 y 2.000.000 
de parejas, de las cuales un mínimo 
de 100.000 se cree que habitan en el 
Estado español. La población parece 
estable o en ligerísimo aumento en 
los últimos años, por lo que no se 
considera que esté en peligro. Sus 
principales amenazas residen en la 
pérdida o degradación local de la 
vegetación de ribera (por limpiezas, 
canalizaciones y dragados, talas, in-
cendios, etc.) o en las condiciones cli-
máticas adversas (especialmente los 
inviernos rigurosos).

https://www.platinocrowdfunding.com/prioridades/3381
https://www.platinocrowdfunding.com/prioridades/3381


Getxo Arraun, en el III Encuentro 
de Veteranos de Remo

La remera Virginia Díaz felicitada 
por sus últimos logros 

El programa de gimnasia en 
parques ofrecerá clases gratuitas 

de calistenia 
La oferta de actividades deporti-
vas en parques públicos, organi-
zada por Getxo Kirolak y el pro-
grama de envejecimiento activo 
Getxo Lagunkoia, incluirán este 
año como novedad sesiones guia-
das de calistenia. Las clases, que 
serán gratuitas, se impartirán los 
sábados de 10:00 a 11:00h. (excepto 
los primeros sábados de mes) en el 
parque para esta modalidad, sito 
junto a la playa de Ereaga.

Esta actividad, muy demandada 
por la gente joven, se suma a las 
que se vienen organizando con 
muy buena respuesta en otros 
parques getxotarras orientadas 
a personas mayores de 60 años: 
gimnasia en la calle, que se im-
parte en 3 grupos a partir de las 
9:30h. en el parque de Gobelau-
rre (lunes y miércoles) y la plaza 
Biotz Alai (martes y jueves); los 
entrenamientos para mejorar la 
fuerza, que se llevan a cabo en 
los parques de Maidagan (lunes 
y miércoles a partir de las 11:30h.) 
y Gobelaurre (martes y jueves a 
las 12:00h.), y los grupos que se 
juntan para caminar a las 9:30h. 
en Gobelaurre (lunes y miércoles) 
y en la plaza de San Nicolás (los 
martes y jueves).  
Las personas interesadas en las 
clases de calistenia deben inscri-

El Getxo Arraun tomará parte este 
sábado, día 22, en la celebración de 
la III Bandera de Veteranos, que 
se disputará en Mundaka y que 
reunirá a alrededor de 350 reme-
ros. El encuentro se articula como 
una jornada de reivindicación de 
la tradición y los valores que ca-
racterizan al deporte del remo, tan 

El concejal de Deportes, Álvaro 
González, visitó el pasado  jueves, 
día 13, las instalaciones de Raspas 
del Embarcadero, para felicitar a la 
remera Virginia Díaz Rivas por sus 
recientes éxitos deportivos: sexto 
puesto en skiff en el Campeona-
to del Mundo disputado en Racice 
(Chequia), quinta en el Europeo de 

birse previamente en el tfno.: 688 
824 111. Además, Getxo Kirolak 
ha editado un folleto con toda la 
información sobre las actividades 
para mayores de 60, que se puede 
recoger en las oficinas de Fadura 
y Gobela o consultarse en su web.   

Balance de gimnasia en la costa
El programa de gimnasia en la 
costa, también para mayores de 60 
años, que se llevó a cabo durante 
el verano en Churruca, Ereaga y 
junto a playa de La Bola, contó 
con la participación de 2.627 per-
sonas. Las clases registraron 37 
personas de media (el 90%, mu-
jeres). Asimismo, se realizaron 3 
clases de calistenia con 32 perso-
nas, que valoraron positivamente 
la experiencia.   

enraizado en la tradición y la cul-
tura vascas.
Una competición de sprints, talleres 
de estrobos y ergómetro, una exhi-
bición de sokatira, un desafío entre 
tiradores y remeros, y un concierto 
completarán el programa, en el que 
colaboran la Diputación Foral y el 
Ayuntamiento de Mundaka.

Munich y campeona de España de 
remo olímpico y de larga distancia, 
también en la misma modalidad. 
Además, González le mostró su 
apoyo y ánimo para las próximas 
citas, en especial para el Campeo-
nato del Mundo de octubre de 2023 
en Belgrado (Serbia), clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos.

El calendario de vela ligera 2022, organizado por el 
Club Marítimo del Abra-R.S.C., sigue este fin de se-
mana del 22 y 23 de octubre con el Trofeo Ramón 
Real de Asúa. Cerca de 50 embarcaciones y 70 parti-
cipantes de diferentes clases navegarán en aguas del 
Abra en una competición en la que se conocerán los 
regatistas que más en forma llegan a esta parte final 
de la temporada. Participarán en los seis recorridos 
previstos, tres de ellos durante el sábado 22 (a las 
12:00h) y otros tres el domingo 23 (a las 11:00h.). 

El polideportivo de Gobela acoge desde este mes el 
Campeonato de Bizkaia Individual de Segunda Ca-
tegoría de Ajedrez. La competición consta de seis jor-
nadas y se juega los sábados. El horario de comienzo 
de las partidas, en todas las jornadas, está fijado para 
las 16:00h., y tienen una duración de noventa minu-
tos. La primera jornada se disputó el pasado día 15, 
la segunda será este sábado, día 22, y las siguientes 
se jugarán los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre, hasta 
conocer el campeón de la competición.

Un año más, el Colegio Madre del 
Divino Pastor, sito en Las Arenas 
desde 1904, celebrará su Carrera So-
lidaria. En esa ocasión, cumple su 
octava edición y tendrá lugar el jue-
ves, día 27, a las 15:30h., en el Muelle 
de Churruca. 
Podrán participar todas las personas 
interesadas, que tendrán que adqui-
rir su dorsal (2€) en el propio colegio 
(C/ Gobela, 17- Las Arenas) o a tra-
vés del correo electrónico: comuni-
cacion@mdivinopastor.es.
Los beneficios que se recauden con 
la venta de los dorsales irán ínte-
gramente a la Fundación “Save The 
Children”.

Los catorce equipos que componen este año la estructura 
de Getxo Rugby se presentaron el pasado viernes, día 14, en 
la Romo Kultur Etxea. Tras las presentaciones de los equi-
pos de la Escuela y de la Academia, salieron al escenario de 
la RKE, entre una gran ovación, los integrantes del Inclusi-

vo. Para concluir, aparecieron los de Etorkizuna, así como 
el primer equipo femenino y masculino. Una vez concluidas 
las presentaciones, las y los jugadores salieron a la plaza de 
Santa Eugenia para hacerse la foto de familia, junto con su 
presidente, Alaitz Bollegi, y la concejala Keltse Eiguren.

Presentación del Getxo Rugby

VIII Carrera Solidaria 
en Churruca

Trofeo Ramón Real de Asúa en 
el Abra

Campeonato de Ajedrez en 
Gobela
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Los grupos políticos municipales opinan 
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD, DOS COMPROMISOS EN GETXO

Dos compromisos, tanto la sostenibi-
lidad con el máximo respeto al medio 
natural, como también la seguridad 
en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, 
que por una vez diremos están en per-
manente evolución y mejora. Un com-
promiso, el compromiso número 6 del 
programa electoral que EAJ-PNV de 
Getxo, con Amaia Aguirre como líder, 
presentaba a la ciudadanía hace más de 
3 años. Y que cada día, en cada acción 
y en cada dedicación, vamos cumplien-
do, y vamos buscando cómo seguir 
avanzando y mejorando en todo lo que 
se va desarrollando en nuestro entorno 
y en Europa.

Un compromiso claro, que EAJ-PNV  
tiene como prioritario siempre es el de 
la calidad de vida en el medio urbano y 
natural. Limpieza, jardinería, recogida 
de residuos, agua, saneamiento, alum-
brado…son referentes para nosotras y 
nosotros, tanto buscando la máxima 
calidad de los servicios, como también 
la máxima sostenibilidad entre esta 
calidad y el necesario ahorro, no solo 
por precio, sino por conciencia. La efi-
ciencia es un factor que guía nuestra 

En el último Pleno el Equipo de Go-
bierno rechazó nuestra propuesta 
de ampliar, a todo el curso y a todos 
los niveles formativos, las ayudas 
para la compra de material escolar. 
Además de esta, las familias de Ge-
txo tienen muchas peticiones que el 
Gobierno está ignorando, como una 
nueva y más que necesaria Haurres-
kola pública o más recursos para 
mejorar las instalaciones de los cole-

gios, además de la sombra del nuevo 
PGOU que amenaza con la posibi-
lidad de reducir el patio de Zabala 
para construir viviendas. Mientras, 
las instituciones se pasan la pelota 
de las competencias y las familias 
siguen sin certezas. Tomar medi-
das efectivas para paliar esta crisis 
y fortalecer la educación pública es 
solo cuestión de voluntad política. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

A las puertas de uno de los inviernos 
más inciertos de los últimos años, el 
Gobierno Socialista de Pedro Sánchez 
ha aumentado su compromiso con la 
ciudadanía para paliar el alto precio 
de la electricidad que está provocado 
la crisis energética. En concreto, el 
PSOE ha aprobado la inyección de 
3.000 millones de euros para rebajar 
el precio de la electricidad y proteger 
así al 40% de los hogares. Se ampliará 
también la cobertura del bono social 
eléctrico y el bono social térmico, a 
los que pueden acogerse las familias 
más vulnerables o numerosas, y ha-
brá una nueva tarifa regulada para 
que los hogares que tienen caldera 

comunitaria (1,6 millones) puedan 
beneficiarse de un ahorro superior al 
50% con vistas al invierno. Este plan 
supone un escalón más en el trabajo 
que el Gobierno Socialista lleva meses 
realizando para reducir la dependen-
cia de las materias energéticas más 
volátiles. De hecho, en Getxo también 
ayudamos a paliar la pobreza energé-
tica que sufren muchos hogares: se 
ha aumentado desde los 900€ hasta 
los 1.500€ el máximo a conceder por 
gastos de energía en las Ayudas de 
Emergencia Social, casi un 70% más. 
Unas ayudas que tramitamos desde 
Cohesión Social, área que gestiona-
mos en el Ayuntamiento.

El ayuntamiento de Getxo abrió el pa-
sado 6 de octubre el plazo de presen-
tación de solicitudes para las ayudas 
al alquiler de vivienda y a favor de 
la emancipación de la juventud. Este 
año, como llevamos pidiendo hace 
años, ha aumentado el plazo durante 
el que se pueden cobrar y las condi-
ciones que se piden sobre el contrato 
de alquiler son menos estrictas. Aun 
así, el equipo de gobierno no ha au-
mentado el presupuesto; por lo tanto, 
va a ser imposible que un mayor nú-
mero de jóvenes obtenga su derecho 
a ayuda. 

Desde EH Bildu llevamos años ha-
ciendo propuestas, presionando al 
Equipo de Gobierno y denunciando 
la pésima gestión que han hecho con 
este tema (por ejemplo, cuando las 
han presentado con retraso). El PNV 

y PSE han mostrado poca voluntad 
para reforzar estas ayudas (también 
tuvieron un intento de quitarlas, lo 
cual no ocurrió gracias a la presión de 
EH Bildu y del movimiento juvenil; y 
tampoco quisieron aumentarlas…). 

En EH Bildu estamos a favor de estas 
ayudas, pero creemos que son insufi-
cientes y que hay que reforzarlas con 
otro tipo de políticas para la vivien-
da, si se quiere trabajar a favor de la 
emancipación de la juventud. Asimis-
mo, creemos que el plazo para entre-
gar las solicitudes es demasiado corto 
y vemos necesario que estas trami-
taciones se puedan hacer presencial-
mente, además de por vía telemática.

¡Desde EH Bildu vamos a seguir tra-
bajando a favor de la emancipación de 
la juventud!

AYUDAS A FAVOR DE LA EMANCIPACIÓN: 
UNA MEDIDA INSUFICIENTE

ELIMINAN APARCAMIENTO EN LAS 
ARENAS SIN DAR ALTERNATIVAS

VOLUNTAD POLÍTICA PARA AYUDAR 
A LAS FAMILIAS

MÁS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA 
REDUCIR EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

BER EAK

Continúan las obras de la c/Mayor de 
Las Arenas y al PNV se le llena la boca 
hablando de semipeatonalización, de 
mejoras… Sin embargo, siempre se olvi-
da de mencionar la supresión de 150 pla-
zas de aparcamiento que conllevan estas 
obras. A esto sumamos además la elimi-
nación 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. Por esto, desde el PP, 
mantenemos nuestra máxima oposición 
a estas obras. No pueden eliminar 200 
plazas de aparcamiento sin ofrecer nin-
guna alternativa. El PNV ni tan siquiera 
contempla la posibilidad de llevar a cabo 
alguna de nuestras propuestas como un 
parking subterráneo al inicio de la c/
Mayor o uno bajo el parque Gobelaurre. 
#despiertagetxo

actividad en el servicio público y, por 
eso, las mejoras y las acciones de mo-
dernización en el saneamiento, el agua 
o el alumbrado público, que no son 
“visibles”, sin embargo han sido y son 
una constante de nuestra actividad en 
la gestión de gobierno.

También el compromiso con la recogi-
da de residuos y el cumplimiento de las 
normativas europeas en recogida, reci-
claje o reutilización. La planta de com-
postaje junto a la actual compactadora 
es uno de los retos que también esta-
mos trabajando. El cuidado y los tra-

bajos en el río Gobela, la estabilización 
de Laderas entre Urkijobaso y Usategi, 
incluyendo el nuevo espacio el Satiste-
gi/Txopos; adecuación de espacios ur-
banos en Iturribarri, Venancios, Fadura 
o en el entorno central de Romo y de 
Las Arenas…son acciones que también 
presentamos como cumplidas.

La sostenibilidad ambiental, social y 
económica, con las personas y las fu-
turas generaciones como centro en la 
propuesta de PGOU es también un 
compromiso cumplido.

Y por supuesto la seguridad, como 
segunda parte de este compromiso. 
En permanente mejora, con un servi-
cio policial cada vez más cercano a la 
ciudadanía, en estrecha colaboración 
con la Ertzaintza; y con una destacada 
coordinación también con los servicios 
de emergencias y bomberos, que nos 
permiten, junto con la profesionalidad 
de nuestras y nuestros agentes y técni-
c@s municipales, decir que seguimos 
en permanente cumplimiento de este 
notable compromiso con la seguridad 
y la sostenibilidad.


