
El Proyecto del Presupuesto Ge-
neral para 2023, que asciende a 
120.364.277€ (un 1,70% más que el 
actual), fue aprobado de forma ini-
cial en pleno extraordinario, cele-
brado el pasado viernes, día 23 de 
diciembre, con los votos a favor del 
Gobierno municipal (EAJ/PNV y 
PSE-EE) y los contrarios del PP, EH 
Bildu y Elkarrekin Podemos. 
Tanto las tres enmiendas a la totali-
dad presentadas por el PP, EH-Bildu 
y Elkarrekin Podemos como las 81 
enmiendas parciales admitidas a 
trámite (15 del PP, 33 de EH-Bildu 
y otras 33 de Elkarrekin-Podemos) 
fueron rechazadas después de ha-
ber concluido sin acuerdo la ronda 
de negociaciones. En este sentido, la 
oposición criticó la escasa voluntad 
negociadora del Gobierno, afirma-
ción que éste no comparte.
La oposición coincidió en que “el 
presupuesto no responde a las necesida-
des actuales y retos de Getxo, carece de 
nuevos planteamientos, recoge escasas 
inversiones y es más precario que el del 
año pasado”. 

El PP señaló que, “a pesar de la máxi-
ma recaudación de las instituciones, las 
familias lo están pasando mal, por eso 
planteamos la bajada de los impuestos 
del 10%. Además, se están dando los 
mismos o peores servicios cuando hay 
más ingresos. Es el presupuesto más 
alto y el menos provisto de inversión, no 
llega al 9%”. Este grupo se preguntó 
“dónde queda el apoyo al comercio, la vi-
vienda, la seguridad ciudadana…”. 
En cuanto a sus propuestas recogi-
das en las enmiendas parciales se 
encuentran “más medidas para evi-
tar el deterioro comercial e incremento 
del Getxobono; ayudas al turismo y 
la Promoción Económica; un parking 
para autocaravanas; incrementar el 
servicio de ayuda a domicilio, el ser-
vicio de acogida diurna y nocturna…; 
un parking subterráneo en Las Arenas; 
soterramiento del metro en todo Getxo; 

bus urbano; cubrimiento de las rampas 
mecánicas; un paseo fluvial Las Are-
nas-Andra Mari, conexión peatonal 
Puerto Viejo- Arrigunaga…”.

Por su parte, EH-Bildu señaló que el 
Gobierno propone “un modelo obsole-
to tanto en el planteamiento de los presu-
puestos como en el del PGOU. Las más 
de 4.000 viviendas que prevé el plan no 
se van a construir antes de 20 años y la 
juventud seguirá marchándose. Además, 
no se apoya a los agentes sociales, cultu-
rales…ya que se congelan las subvencio-
nes a las asociaciones, no se combate la 
pérdida de patrimonio municipal… 
Entre sus propuestas están el “in-
cremento de las subvenciones de al-
quiler de vivienda y la creación del 
Instituto Municipal de la Vivienda; el 
redimensionamiento del Área de Igual-
dad, e incremento de su presupuesto y 
de las subvenciones a los colectivos que 
trabajan en esta línea; App propia de 
apoyo al comercio y un plan especial 

de revitalización; movilización de lon-
jas vacías, Getxobus…”.

Elkarrekin Podemos compartió con 
EH-Bildu algunos de sus argumen-
tos en cuanto a la “pérdida de patrimo-
nio, política ineficaz de vivienda…, con 
un PGOU invasivo y sin una escucha 
a la ciudadanía, agentes sociales, cultu-
rales…y partidos de la oposición”. Los 
considera “continuistas. No se apro-
vechan los ingresos, no se contemplan 
planes de choque para beneficiar a las 
personas, negocios…”.
Este grupo planteó en sus enmien-
das parciales “mejoras en los Organis-
mos Autónomos Municipales; más es-
pacios para la conciliación laboral de las 
familias y más Haurreskolak; un nuevo 
albergue para personas en situación de 
exclusión; un plan estratégico para la so-
ledad no deseada; un observatorio de la 
vivienda; protección de las zonas verdes 
con planes especiales; el Getxo bus, y un 
parking de autocaravanas…”.

Por su parte, el Gobierno munici-
pal (EAJ/PNV y PSE-EE) destacó 
que “evidentemente son unos presu-
puestos continuistas porque vienen de 
un Plan de legislatura de cuatro años. 
2023 es un ejercicio puente entre este 
plan y el que venga tras las elecciones 
del próximo año. Tienen un claro ca-
rácter social e inversor y se sustentan 
en el equilibrio entre tres agendas: la 
social, la medioambiental y la econó-
mica, pilares clave para el Desarrollo 
Humano Sostenible. Sin necesidad de 
subir tasas e impuestos, logra absorber 
el incremento del gasto corriente deri-
vado de la inflación”.
El concejal de Hacienda, Ignacio 
Uriarte, señaló que “El PP propone 
que destinemos un ingreso de carácter 
extraordinario a la disminución de un 
ingreso recurrente. Y yo le pregunto 
¿y en 2024? ¿Volvemos a subir los im-
puestos ese 10%, que pretende quitar en 
2023? ¿Y a Europa le contestamos que 
los fondos financiados con impuestos 
de todos los países miembros, los hemos 
destinado en Getxo a bajar nuestros im-
puestos en lugar de a inversiones?”.

El Gobierno recordó proyectos en 
los que se avanza: “la aprobación 
del nuevo PGOU; la finalización de 
la nueva plaza de la Estación de Las 
Arenas; la apuesta por la movilidad 
sostenible (red de bidegorris y OTA 
Expres); la publicación del nuevo Plan 
de Vivienda (2020-2035); el impulso 
de los Servicios Sociales para afrontar 
con éxito los retos del envejecimiento, 
la igualdad, la inclusión...; la mejora 
de zonas de esparcimiento infantil y 
juvenil; inversiones de mejora en la 
eficiencia en la gestión de los residuos, 
el apoyo a la Casa de las Mujeres, el 
Gazteleku de Tangora, los apartamen-
tos tutelados...”
Por último, aseguró que ha cumpli-
do el 85% del Plan de Legislatura 
y que, “aunque compartamos algunas 
de las propuestas presentadas, hay que 
priorizar y los recursos no son infinitos”.
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Cabalgata de Reyes. Jueves, día 5 
de enero: Andra Mari-Algorta (17:00h.) 
y Romo-Las Arenas (19:30h). Con 
posterioridad, recepción de sus majestades.

Ciclo “Gabonetan” y Talleres infantiles. Hasta 
el 4 de enero, diversas actividades en Romo 
Kultur Etxea-RKE.

Se hizo un receso de 20 minutos en el pleno para escuchar los villancicos que alumnado del 
colegio San Ignacio cantó a la corporación

www.getxo.net


Las alegaciones al PGOU se 
podrán presentar hasta el 16 de 

enero de 2023 por ser el domingo 
15 día inhábil

Renovación de 
autorizaciones 

de OTA para 
residentes

46.752€ en ayudas al alquiler del 
local de 14 negocios 

111.000€ para 
gastos de 

educación de 
827 familias

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

-  Sesiones de Estimulación 
Cognitiva y Memoria para 
personas mayores a domicilio. 
Formación y Experiencia más 
de 10 años. Tel: 617 23 42 41

- Inglés. Profesora da clases. 
Descuentos con Gazte Txarte-
la. Romo. Tfno.: 687 00 06 50. 

- Busco empleo por la mañana, 
para llevar niños al colegio, y 
por la tarde. Acompañamien-
to por las noches y fines de 
semana. Aporto referencias. 
Tfno.: 602 80 86 87.

- Se necesita piso en alquiler en 
Getxo. Tfno: 650 74 01 10.

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

Mantener las calles sin resi-
duos fuera de los contene-
dores es un factor clave para 
que éstas presenten el mejor 
aspecto posible, y más en Na-
vidad cuando aumenta consi-
derablemente el depósito de 
cartones, cajas, envases y otros 
materiales de desecho debi-
do a un mayor consumo. El 
Ayuntamiento ha reforzado el 
servicio de limpieza y recogi-
da de residuos en estas fechas 
y solicita la máxima colabora-
ción. “En estas fechas pedimos a 
las y los getxotarras, así como al 
comercio y la hostelería, su espe-
cial apoyo para no depositar re-
siduos fuera de los contenedores, 
y para consumir de una manera 
respetuosa con el medio ambiente 
y con toda la ciudadanía, evitando 
dejar restos de las consumiciones 
en calles, muretes…Disfrutar de 
nuestras plazas y calles limpias 
nos aporta mucho y es una tarea 
en la que personas e instituciones 
debemos colaborar”, destaca el 

827 familias de Getxo reciben 
ayudas a familias de Getxo 
para gastos generales de Edu-
cación del curso 2022/23 por 
un valor total de 111.000€, lo 
que supone que cada familia 
recibirá 134€ de media. Tras la 
valoración de las solicitudes 
presentadas, 356 fueron dene-
gadas: 47 por estar duplicadas, 
1 por presentarse fuera de pla-
zo, y el resto por incumplir los 
criterios recogidos en las bases. 
Las ayudas están dirigidas a 
personas empadronadas con 
una antigüedad mínima des-
de el 1 de enero del año de la 
convocatoria y que tengan 
hijos/as escolarizados/as (y 
empadronados con la misma 
antigüedad) que cursen desde 
Educación Infantil de segundo 
ciclo (tres años) hasta el nivel 
de la ESO incluido.

El próximo día 15 de enero 
de 2023 concluirá el plazo 
de presentación de alegacio-
nes al documento del nuevo 
Plan General de Ordenación 
Urbana-PGOU de Getxo. No 
obstante, dicho plazo se pro-
rrogará al 16 de enero por ser 
el día 15 inhábil.
Las personas físicas pueden 
presentar sus alegaciones 
personándose directamen-
te en las Oficinas de 
Atención Ciudadana 
sin necesidad de cita 
previa (OAC de Al-
gorta, c/Torrene, 3 y 
OAC de Romo/Las 
Arenas, c/Las Merce-
des, 13) o telemática-
mente en la Sede Elec-

Las autorizaciones de apar-
camiento para residentes del 
Servicio de Estacionamiento 
Regulado (OTA) se prorro-
garán de oficio automática-
mente el 1 de enero de 2023, 
salvo solicitud de baja antes 
de esa fecha.  
En cuanto al plazo de pago de 
la tasa, los recibos no domici-
liados deberán abonarse den-
tro del periodo voluntario de 
pago que se fijará en el Calen-
dario Fiscal del Ayuntamiento 
del año en curso, mediante el 
documento que se remitirá al 
domicilio. Una vez aprobado 
el Calendario Fiscal se publica-
rá en la página web municipal. 
En caso de no recepción, debe-
rá solicitarse un duplicado en 
las Oficinas de Atención Ciu-
dadana (OACs).
Los recibos domiciliados se 
cargarán en cuenta el primer 
día hábil posterior a la fina-
lización del período de pago 
voluntario o en las fechas indi-
cadas en la modalidad elegida  
del “pago a la carta” (https://
labur.eus/5Sjtd).
Por otra parte, ya no existe dis-
tintivo físico de la OTA para 
residentes y no es necesario co-
locar nada en el vehículo. Por 
tanto, no se enviará distintivo 
al domicilio como años atrás.  

El programa “Lonjak piztu” 
para la promoción de la ocu-
pación de locales comerciales 
vacíos ha subvencionado con 
46.752€ el alquiler de 14 ne-
gocios abiertos durante este 
año 2022. Este programa sub-
venciona el 50% - hasta un 
máximo de 400€ - del alquiler 
mensual del local durante los 
primeros 12 meses de acti-
vidad. Para ello, entre otros 

concejal de Servicios Urbanos 
Ambientales y Calidad Am-
biental, Joseba Arregi.

Se recuerda que el papel y 
cartón deben plegarse e intro-
ducirse en el contenedor azul; 
los envases deben ir dentro del 
amarillo; el vidrio en el verde, 
y la fracción resto en bolsas 
cerradas y dentro del gris. Así 
mismo, el Ayuntamiento ani-
ma a solicitar el kit para reci-
clar orgánica en el contenedor 
marrón y a utilizar el Servicio 
de Recogida de Enseres Do-
mésticos (colchones, muebles, 
electrodomésticos…), para 
mantener las calles limpias y 
transitables (tfno.: 94 464 43 80).

trónica (www.getxo.eus).
Además, hasta el día 16 de 
enero se podrán visitar las 
exposiciones permanentes en 
Romo Kultur Etxea-RKE, y los 
polideportivos Fadura y An-
dra Mari (en los dos primeros 
emplazamientos se dispone 
de la versión íntegra en papel). 
El material divulgativo y la 
documentación técnica rela-
tiva al documento, junto con 

el Estudio Ambiental 
Estratégico, seguirán 
disponibles indefinida-
mente para su consulta 
en www.hapo-getxo.
eus. Toda la informa-
ción para poder partici-
par y el documento ín-
tegro: www.getxo.eus.

requisitos, el local debía estar 
ubicado en unas calles deter-
minadas e iniciado en él la ac-
tividad en fecha posterior al 1 
de octubre de 2021.
De los 14 locales subvencio-
nados, 7 están ubicados en 
Algorta, 4 en Areeta y 3 en 
Romo. 
Listado de los negocios abier-
tos y sector de actividad en: 
https://labur.eus/3bQwv 

Llamamiento para mantener 
las calles limpias en Navidad

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

DICIEMBRE 29 JUEVES
Gabonetan. Taller musical y con-
cierto interactivo. Actividad familiar 
(una persona adulta + 1 niño/a), a 
las 12:00h., en Romo Kultur Etxea. 
Euskera. Gratuito.
Talleres infantiles de Navidad. 
Mini-pizzas (4-7 años), Sushi (8-11 
años) y Circo (4-7 años), de 17:00 
a 19:00h., en Romo Kultur Etxea. 
Bilingüe. Gratuito.
Espectáculo infantil. Go!azen 
9.0, con Glu Glu, a las 16:30 y 
19:00h., en Muxikebarri. 10€.  
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., proyección de “La 
consagración de la primavera”, de 
Fernando Franco. Mayores de 16 
años. Entrada: 3,50€.
Gabonetako Organo II. Zikloa. A 
las 20:00h., en la iglesia de San 
Nicolás de Bari, concierto de Xabier 
Andrada (violín) y Andoni Andrada 
(órgano). Organiza: Asociación de 
amigos del órgano Merklin de San 
Nicolás de Algorta. 

DICIEMBRE 30 VIERNES
Gabonetan. Cuentacuentos con 
yoga, con Maite Arrese, a las 
12:00h., en Romo Kultur Etxea. Bi-
lingüe. Gratuito.
Talleres infantiles de Navidad. 
Mini-pizzas (4-7 años), Sushi (8-11 
años) y Circo (4-7 años), de 17:00 
a 19:00h., en Romo Kultur Etxea. 
Bilingüe. Gratuito.
Concierto. Urtz: “Zabaldu ateak 
tour”, a las 21:00h., en Muxikeba-
rri. Entrada: 12€.
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en versión original subti-
tulada, proyección de “Mentes ma-
ravillosas”, de Bernard Campan.  
Mayores 12 años. Entrada: 3,50€.

ENERO 2 LUNES
Gabonetan. Clown. “Panoli Kaba-
reta”, con la compañía Ganso & 
Cía. A las 12:00h., en Romo Kultur 
Etxea. Sin texto. Para mayores de 6 
años. Entrada: 3€.
Talleres infantiles de Navidad. 
Ciencia creativa (4-7 años), ke-
bab (8-11 años) y taller de circo 
(4-7 años), de 17:00 a 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea. Bilingüe. 
Gratuito.

ENERO 3 MARTES
Gabonetan. Taller de Ukelele. 
Actividad familiar (1 adulto/a + 1 

niño/a), a las 12:00h., en Romo 
Kultur Etxea. Euskera. 6-10 años. 
Gratuito.
Talleres infantiles de Navidad. 
Bolas de nieve (4-7 años), ciencia 
creativa (8-11 años) y taller circo 
(4-7 años), de 17:00 a 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea. Bilingüe. 
Gratuito.
Gabonetako Organo II. Zikloa. 
A las 20:00h., en la parroquia 
de San Nicolás de Bari, concier-
to de órgano a cargo de Mikel 
Ansola. Entrada gratuita. Orga-
niza: Asociación de Amigos del 
Organo Merklin de San Nicolás 
de Algorta.

ENERO 4 MIÉRCOLES
Talleres infantiles de Navidad. 
Cocina navideña (4-7 años), vi-
drieras (8-11 años) y taller circo 
(4-7 años), de 17:00 a 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea. Bilingüe. 
Gratuito.
Presentación de libro. A las 
19:00 h., en Romo Kultur Etxea, 
presentación de “Farrachuchos” 
de Jose Luis Ledesma.
Concierto. A las 21:00 h., en Mu-
xikebarri (sala Arriguanaga) actua-
ción de The Spolem Girls. 8€.

ENERO 5 JUEVES
Cabalgata de Reyes. Andra 
Mari-Algorta. A las 17:30h.: 
polideportivo de Andra Mari-Mai-
dagan-Avda. del Angel-Telle-
txe-Mariandresena-Casino de Al-
gorta. Recepción de los Reyes en 
la Escuela de Música de Algorta 
(entrada Muxikebarri por Obispo 
Etxeandia) al finalizar el recorrido. 
Romo-Las Arenas. A las 19:30h.: 
Gobelaurre-Monte Gorbea-Kre-
saltzu-Ezequiel Aguirre-Las Mer-
cedes-Avda. Las Arenas-Zugat-
zarte. Recepción de los Reyes en 
Romo Kultur Etxea al finalizar el 
recorrido.
Gabonetako Organo II. Zikloa. A 
las 20:00h., en la parroquia de San 
Nicolás de Bari, concierto del tenor 
Alberto Nuñez y el organista Pedro 
Guallar. Entrada gratuita. Organiza: 
Asociación de Amigos del Organo 
Merklin de San Nicolás de Algorta.

ENERO 7 SÁBADO
Musical infantil. A las 18:00 h., en 
Muxikebarri (sala Ereaga) “Colom-
bia, mi encanto”. Entrada: 8€.

ENERO 8 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00 h., en 
Muxikebarri (sala Areeta), “Rabbit 
Academy. Pazko arrautzen lapu-
rreta” (euskera). Para todos los 
públicos. Entrada: 2,50€.
Cine infantil dominical. A las 
17:00 h., en la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
“Nire zirkua” (euskera). Para todos 
los públicos. Entrada: 2,50€.

https://labur.eus/5Sjtd
https://labur.eus/5Sjtd
www.getxo.eus
www.hapo-getxo.eus
www.hapo-getxo.eus
www.getxo.eus
https://labur.eus/3bQwv


2023 arrancará en Muxikebarri de la mano de un buen número de pro-
ducciones en las que el público tendrá la oportunidad de disfrutar de 
reconocidos intérpretes y artistas. Lola Herrera, Natalia Verbeke, Pepón 
Nieto, María Adánez, Adolfo Fernández y Lola Baldrich, entre otras, 
desfilarán por el escenario del centro getxotarra, que también acogerá 
dos conciertos de jazz (con Jean Toussaint Quartet y Joshua Edelman 
Trio), los espectáculos de danza “Yarin” y “Sonoma”, con “Kukai” y 
“La Veronal”, y otras actuaciones a cargo de Mikel Urdangarin (junto a 
Bilbao Orkestra Sinfonikoa), Arima Soul y el artista 
flamenco Niño de Elche, sin olvidar la opereta “Ka-
tiuska”. Las entradas para todos los espectáculos ya 
están a la venta y la programación puede consultar-
se en: https://labur.eus/qQhwK  

Teatro 
La innovadora obra cómica “Souvenir, komeria es-
tralurtarra” abrirá la oferta teatral el 13 de enero de 
la mano de “Horman Poster”; el sábado 15, María 
Adánez y Pepón Nieto darán vida a los personajes 
de “¡Ay, Carmela!”, el clásico de José Sanchís Sinis-
terra y el día 28 llegará el espectáculo “Cabezas de 
cartel”, premio Godot 2022 al mejor espectáculo del 
circuito independiente madrileño. En febrero, el 
día 11, Itziar Ituño y Ramón Agirre representarán 
“Hobe ixilik!” y el sábado 18 Natalia Verbeke, Car-
men Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo 
Otero pondrán en escena “Tercer cuerpo”. En marzo 
los espectáculos programados son “El nadador de 

Teatro, música y danza en el primer cuatrimestre de la 
programación de Muxikebarri

La banda Urtz actuará este viernes, 30 de diciem-
bre, a las 21:00h., en la sala Arrigunaga de Muxi-
kebarri (sin gradas). La banda, surgida en 1998 y 
algunos de cuyos temas se han convertido en un 
clásico del rock vasco, cerrará su gira “Zabaldu 
Ateak” con este concierto. En su último trabajo 
“Bizitzarekin dantzan” (2020), reunió las mejores 
canciones de su trayectoria. Urtz la integran Xabi 
Camarero (voz y guitarra), Dani Vicente (guitarra 
y voz), Jorge Sánchez (bajo) y Ander Hurtado de 
Saratxo (batería). Entrada: 12€.

El coro infantil y juvenil getxotarra Lilura abes-
batza, dirigido por Mariasun Yanguas, se ha alza-
do con el tercer premio en el XXXII Certamen Na-
cional de Villancicos, celebrado, recientemente, 
en Santo Domingo de la Calzada.  La agrupación, 
surgida en 2016 y formada por 35 niños, niñas y 
jóvenes de entre 8 y 19 años, interpretó “Jingle 
Jangle”, de Greg Gilpin, y “Ya se acerca Navidad”, 
con letra de Mariasun Yanguas. En el certamen 
participaron 10 agrupaciones corales sin catego-
ria intantil específica.

Urtz cierra su gira “Zabaldu 
Ateak” en Muxikebarri

Lilura Abesbatza, premiado en el 
estatal de Villancicos

Nahiari Berasategi, Naroa Soro, Sara Grajal y Na-
talie Keskin forman el grupo vocal de rock y soul 
“The Spolem Girls” al más puro estilo años 60. 
Actuarán en Muxikebarri el próximo miércoles, 
día 4 de enero de 2023, a las 20:00h. En esta oca-
sión, para dar comienzo al nuevo año nos traen 
un espectáculo navideño compaginando las can-
ciones navideñas con los clásicos de siempre. Su 
repertorio incluye éxitos como White Christmas, 
Jingle Bells, Winter Wonderland o Santa Claus is 
Coming to Town. Entradas: 8€.

La programación cultural 2023 se 
estrena con “The Spolem Girls”

Pasarán por el escenario desde Lola Herrera, Natalia Verbeke y Pepón Nieto hasta Mikel Urdangarin y Niño de Elche

aguas abiertas”, con Adolfo Fernández (día 4), “Menina. Soy una puta 
obra de Velázquez” (día 11, con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer) y “Winona & Grace” (día 31). En abril Lola Herrera, Lola Baldrich y 
Ana Labordeta llegarán con “Adictos” (día 15) y Anodino Teatroa inter-
pretará “Obsoletus” (día 28). 

Música
En enero la primera actuación musical será la del grupo vocal de soul 

“The Spolem Girls” (día 4) y el día 27 será el turno 
del concierto de jazz del pianista Joshua Edelman. En 
febrero, el día 25, actuarán Mikel Urdangarin y Bil-
bao Orkestra Sinfonikoa; en marzo lo harán “Arima 
Soul” (el día 3), Ainhoa Larrañaga (día 10), Drao con 
la opereta “Katiuska” (día 18), y Niño de Elche (día 
25). El abril (día 30), tendrá lugar el tradicional con-
cierto homenaje a Pío Lindegaard, en el que actuará 
el saxofonista Jean Toussaint, uno de los grandes sa-
xofonistas de la historia reciente de jazz. 

Danza y otros 
La propuesta de danza nos acercará a dos de las com-
pañías más reconocidas del panorama actual: “La 
Veronal”, con el espectáculo “Sonoma” (29 de enero) 
y “Kukai” con “Yarin” (el 19 de febrero). A todo ello 
se suman el musical infantil “Colombia, mi encanto” 
( el día 7 de enero), el monólogo humorístico de Sara 
Escudero “Tiempo al tiempo” (24 de marzo) y los ha-
bituales ciclos de cine Zinemabarri y Zinematxiki.

https://labur.eus/qQhwK


El cortometraje “Cuerdas”, quinto 
de la cineasta vasca Estibaliz Urre-
sola y en el que ha participado, en-
tre otras, la productora getxotarra 
“Katz Estudio”, ha recibido el Pre-
mio Forqué a Mejor Cortometra-
je Cinematográfico. El premio se 
otorgó en la gala de la 28 edición 
de los Forqué, celebrada el pasa-
do sábado día 17, en Madrid, que 
reconocen las mejores produccio-
nes de cine y TV del año. También 
está nominado a los 37 PREMIOS 
GOYA en la categoría de Mejor cor-
tometraje de Ficción y participará 
en la próxima edición del Festival 
Internacional de Cortometrajes de 
Clermont-Ferrand (Francia), del 27 

La película documental “Anwar” 
se ha estrenado esta semana en 
la Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas. Dirigida por la 
navarra Rosa García Loire y cuyo 
director de producción es el ge-
txotarra Ignacio Galíndez, es una 
historia de alpinismo, solidaridad 
y energía renovable protagonizada 
por el alpinista vasco Alex Txikon 
y rodada en Nepal, Sierra Leona y 

Romo Kultur Etxea-RKE acogió 
el pasado jueves, 22 de diciembre, 
la entrega de premios del Festival 
de Cortometrajes dokuMenta-
la 2022, que impulsa y organiza 
Argia Fundazioa, que acompaña 
a las personas con enfermedad 
mental grave y su entorno afec-
tivo a mejorar su imagen social 
y su calidad de vida. Este certa-
men, organizado por tercer año 

de enero al 4 de febrero.

El cortometraje continúa, así, su 
senda imparable de éxitos con 
más de una decena de galardo-
nes en diversos festivales, como 
“Le Rails d’or” en la 61.ª Semana 
de la Crítica del Festival de Can-
nes, donde tuvo lugar su estreno 
internacional; Premio a la Mejor 
Ficción en la 30.ª edición del Festi-
val Internacional de Cinema Cur-
tas de Vila do Conde (Portugal) 
o; Primer Premio en la sección de 
cortometrajes en la 24.ª edición 
del Festival de Cine Independien-
te, Abycine, entre otros muchos. 
También ha participado en diver-

“Cuerdas” recibe el Premio Forqué a Mejor Cortometraje Cinematográfico 
y se encuentra entre los nominados a los 37 Premios Goya

La película documental 
“Anwar”, estrenada en Getxo

Entrega de premios 
dokuMentala 2022 en RKE

La productora getxotarra “Katz Estudio”, premiada en 2016 en el certamen “Wanted” del ayuntamiento, ha participado en el rodaje 

sos festivales, como el HollyShorts 
Film Festival (EEUU) o Concorto 
Film Festival (Italia), además de 
en la 70ª edición del Zinemal-
di-Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián.
 
En “Cuerdas” su directora nos 
presenta a una coral de mujeres 
que debe afrontar la decisión de 
aceptar la ayuda de una empresa 
contaminante de la región para 
garantizar su continuidad como 
formación.
El film cuenta con la ayuda del 
Ministerio de Cultura, el Gobier-
no Vasco y la Diputación Foral 
de Álava.

Katz Estudio Audiovisual
“Katz Estudio Audiovisual” la in-
tegran Itxaso Frau Terradillos y 
Ana Angulo Umaran. La empresa 
surgió a raíz del premio recibido 
en 2016 por un proyecto de ela-
boración de una serie de videos 
promocionales para los estableci-
mientos comerciales de Getxo, en-
marcado en el programa de apoyo 
a proyectos de jóvenes de 18 a 30 
años “Wanted”, impulsado por el 
Ayuntamiento. 
Entre sus iniciativas se encuen-
tra la organización del Festival de 
cortometrajes GETXOEXPRESS, 
que se celebra con éxito anual-
mente en nuestro municipio.

Las getxotarras Itxaso Frau (a la izquierda) y Ana Angulo (a la derecha), junto a la directora del film, Estíbaliz Urresola.

Foto: @irenemeritxell @martaprolarias

Pakistán. Se ha presentado en Ge-
txo poco después de participar en 
BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia y 
tras haber sido premiada en cuatro 
festivales internacionales en Suecia 
(2), Berlín y República Checa. Ade-
más, se ha visto en San Sebastián 
o Barcelona tras su preestreno en 
abril en el Palacio Euskalduna y su 
estreno internacional en la 70 edi-
ción del Festival de Cine de Trento.

consecutivo, trata de mostrar, 
mediante el lenguaje del cine, el 
poder transformador del apoyo 
entre personas. Se han recibido 
145 propuestas del estado y di-
ferentes países, de temática muy 
diversa (denuncia de vulneración 
de derechos humanos, desarraigo 
y abandono, soledad no deseada, 
migración y estigmas sociales que 
atribuimos a ciertos colectivos…).



El Ayuntamiento distribuirá 
335.000€ entre 13 proyectos a de-
sarrollar en países empobrecidos. 
Se enmarcan en la convocatoria 
de subvenciones de ayuda a la 
cooperación 2022, con el objetivo 
de continuar trabajando a favor 
de la Agenda 2030, a través de la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS, para 
erradicar la pobreza y proteger el 
planeta. Gracias a dichos proyec-
tos, 51.428 personas (de ellas, 35.110 
mujeres) podrán aumentar sus ca-
pacidades por medio de iniciativas 
en las áreas de educación, empo-
deramiento de mujeres, desarrollo 
local, salud, agua y desarrollo.

Proyectos subvencionados
Las ayudas destinadas a proyec-
tos a desarrollar en países empo-
brecidos son las siguientes: 

• 46.000€ para el Grupo de Mi-
siones de San Martín de Tours& 
Fundación Amigos de Mufunga, 
con destino a un proyecto de es-
colarización en Kansenya (R.D.
Congo).
• 29.000€ para Entre Amigos-La-
gun Artean, dirigidos al empo-
deramiento de mujeres indíge-
nas, en Guatemala.
• 29.000€ para Zabalketa de cara 
a la promoción del empodera-

miento igualitario de mujeres, 
en Nigeria.
• 29.000€ para Mugarik Gabe, a 
fin de promover la autonomía 
económica de mujeres, en Nica-
ragua.
• 29.000€ para Alboan, destina-
dos a la mejora de seguridad ali-
mentaria de mujeres, en Chad. 
• 29.000€ para Medicus Mundi 
y la prevención de violencias y 
protección comunitaria, en Gua-
temala.

Getxo distribuye 335.000€ entre 13 proyectos a desarrollar 
en países empobrecidos 

• 28.800€ para Ayuda Mas, y el 
apoyo de mujeres, en Chad. 
• 28.700€ para Eki Fundazioa, 
dirigidos a la instalación de 
energía solar fotovoltaica en 
R.D.Congo.
• 28.000€ a Sunu Buga Buga para 
la construcción de un centro In-
tegral de Desarrollo Comunita-
rio, en Gambia.
• 26.677€ destinados a Pertso-
nalde, para las mujeres que han 
sufrido o están en riesgo de su-

frir violencia, en Perú. 
• 11.400€ para Taldeka Lagun-
duz, con el objetivo de colaborar 
en el empoderamiento de jóve-
nes y mujeres, en India.
• 9.000€ a ECCA Romo, para el 
centro de salud mental Telema 
(R.D.Congo).

En el área de acción humanitaria, 
este año Mugarik Gabe recibirá 
una ayuda de 11.422€ para desa-
rrollar proyectos en Guatemala.

Ankara Decoradores, Acanto Diseño y Acanto Studio+, y Mercería Blonda II, 
son los ganadores de la 32 edición del Concurso de Escaparates convocado 
por GetxoEnpresa en las categorías de mejor escaparate físico, virtual y premio 
especial “Bye Bye plásticos” al más respetuoso con el medio ambiente, respec-
tivamente. Además, David Maruri y Unai Alaña han sido los dos ganadores del 
Concurso local de Decoración de Balcones y Ventanas, convocado por primera 

vez este año. Los galardones se entregaron en una gala celebrada en el palacio 
San Joseren en la que también se hicieron públicos los I Premios al Comercio 
de Getxo que, subvencionados por el Gobierno Vasco, recayeron en Mimarte 
Shop (Sostenibilidad), Casal Liburu Denda (Impulso del Euskera), Ruiz Moda 
(Nuevas Tecnologías), Motos Talamillo (Tradición y Trayectoria), Pescadería El 
Abra 2 (Nueva Apertura) y Charo Alvarez (Hecho en Getxo/Euskadi).

Entrega de premios al comercio de Getxo
El premio al escaparate físico fue para Ankara Decoradores, de Las Arenas También se entregaron los I Premios al comercio de Getxo

La prueba sobre asfalto más antigua de Euskadi y la segunda del estado, la 
Carrera Las Arenas-Bilbao, mantiene abierto su plazo de inscripción. Con un 
recorrido de 11.900m., se celebrará el domingo 29 de enero de 2023, con sa-
lida desde Eduardo Coste, junto a la plaza del Puente Bizkaia, a las 10:30h., 
y finalizará en el Paseo de Uribitarte, al lado del Puente del Ayuntamiento de 
Bilbao. Las inscripciones tienen un coste de 20€ (30€ fuera de plazo y 40€ 
el día de la competición) y se pueden realizar en: www.rockthesport.com y 
www.uno.es y la tienda Flor de Lis Antiques de Bilbao.

En el Campeonato de España Absoluto de Natación, Cristina Mardones, en 100 
estilos, y Mª Casillas, en 50 espalda, lograron sendos récords individuales, 
mientras que las hermanas Ane y Naia Ibarrondo, llevaban en volandas a sus 
dos compañeras en los relevos de 4x50 y 4x100 estilos, consiguiendo otras 
dos plusmarcas. Además, Iker San Nikolas y Mikel Bildosola, junto con las dos 
primeras en 4x50 estilos mixto y las dos segundas en 4x50 libre mixto, tam-
bién hicieron record. Para finalizar, la nadadora del Getxo Igeriketa Bolue Kirol 
Elkartea, Irene Pera, estableció 3 récords en 100 y 200 espalda y 200 estilos.

Inscripción para la Carrera Las Arenas-Bilbao 2023Aluvión de records de Swim Camp Getxo

www.rockthesport.com
www.uno.es


Los grupos políticos municipales opinan 
URTE BARRI ON GETXO!

Cerramos 2022 con la satisfacción de 
estar cumpliendo la mayoría de los 
compromisos que hace cuatro años 
asumimos con la ciudadanía getxo-
tarra. Reiteramos, no retiramos sino 
que reiteramos y subrayamos nuestro 
compromiso, el de EAJ-PNV de Getxo, 
con nuestro pueblo, con un Getxo de 
ensueño y cuna de grandes ilusiones. 
Uno de los mejores municipios donde 
crecer, vivir, trabajar y disfrutar. Ge-
txo, que seguimos siendo referencia 
en calidad de vida, y que tal y como 
subraya nuestro compromiso público 
“progresa con proyectos de mejora conti-
nua en equipamientos, servicios, accesi-
bilidad, parques, plazas, paseos, playas, 
espacios deportivos, bidegorris... todo ello 
en clave participativa y de sostenibilidad”.

Con paso firme vamos cumpliendo lo 
que seguimos apuntando como com-
promisos que nos ilusionan: el diseño 
de un Getxo innovador y sostenible 
con el nuevo PGOU, hecho a escala hu-
mana para las próximas generaciones 
getxotarras.
Seguimos trabajando con el tejido aso-
ciativo en transformar Fadura en un 

El pasado viernes votamos NO a unos 
presupuestos 2023 continuistas y sin 
ambición, en un Pleno protagonizado 
por la crítica a la gestión impositiva 
del Equipo de Gobierno. Toda la opo-
sición ha coincidido en este diagnós-
tico: 2023 debería ser un año con in-
versiones de calado y modificaciones 
sustanciales que respondan de forma 
contundente a los problemas que Ge-

txo lleva arrastrando desde hace años. 
Pero PNV y PSE no han mostrado 
voluntad honesta de diálogo, ni una 
intención real de contar con unos pre-
supuestos mejores, y todo por enfo-
carse en las elecciones en lugar de en 
la ciudadanía de Getxo. Un reflejo de 
la gestión que ya se dejó ver con la po-
lémica aprobación inicial del PGOU. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Estas navidades hemos podido volver 
a llenar las calles y disfrutar de nues-
tras sonrisas. Sin embargo, hay varios 
motivos por los que algunas sonrisas 
no pueden florecer.
Este año el Equipo de Gobierno ha pre-
sentado el nuevo PGOU que se basa en 
la especulación y la construcción masi-
va, ignorando la destrucción que ello su-
pone y las necesidades del pueblo. Las 
personas mayores de Romo han sido 
expulsadas del edificio Lope de Vega 12 
de Romo, a pesar de que el juez parali-
zó la demolición. El Movimiento Femi-
nista está siendo juzgado por atender a 
una mujer que denunció un pinchazo 
durante las fiestas del Puerto Viejo y se-
guir el protocolo, y aún no han recibido 
el apoyo del Gobierno Municipal.

Además, tal y como muestran los pre-
supuestos del año 2023, el Grupo de 

Gobierno PNV-PSE no están muy in-
teresadas en proponer políticas ante 
el problema de la vivienda de nuestro 
pueblo, en la ejecución de planes de 
movilidad eficaces, en la protección de 
patrimonio y del medio-ambiente,  ni 
en ayudar a los grupos y movimientos 
populares de Getxo.
Tampoco hay que olvidar que en mu-
chas familias seguirán estando algu-
nas sillas vacías estas navidades por-
que todavía muchas presas políticas 
vascas siguen lejos de casa. 

Demos pasos firmes para liberar nues-
tra rabia, organizarnos  y abrir cami-
nos para que las sonrisas florezcan, 
mirar a nuestro alrededor y crear jun-
tos un Getxo que nos haga sentir bien. 
Continuaremos creando un pueblo ba-
sado en la diversidad y en el que ten-
gan cabida todo tipo de cuerpos.

UNA MIRADA CRÍTICA AL 2022CAOS POR LAS OBRAS EN LAS 
ARENAS 

NO A UNOS PRESUPUESTOS 
VACÍOS, SORDOS Y PASIVOS

POR UN 2023 EN EL QUE SEGUIR 
AVANZANDO. ¡FELICES FIESTAS!

BER EAK

El caos de las obras continúa en Las 
Arenas y desde el PP sabemos que 
existe otra forma de hacer las cosas; 
escuchando a los vecinos y comercios 
afectados, ofreciendo información 
constante y detallada, planificando 
la ejecución de las obras por tramos, 
aplicando exenciones a los comercios 
afectados, cumpliendo los plazos 
pactados y, por último y más impor-
tante, solucionado y no sumando 

problemas, al eliminar ni más ni me-
nos que 200 plazas de aparcamiento 
en el centro de Las Arenas, que es 
lo que ocurre con las obras de semi-
peatonalización de la C/Mayor jun-
to con la reforma de la plaza de la 
Estación. El caos salpica también al 
PIN de navidad, un PIN metido con 
calzador e inseguro por sus 4 esqui-
nas gracias también a estas obras .  
#despiertagetxo

nuevo espacio abierto a la ciudadanía 
y también que la ciudadanía en su tra-
yectoria vital pueda disponer de las 
mejores condiciones de vida: un nuevo 

centro innovador e intergeneracional 
en el que convivan una residencia para 
mayores y alojamientos dotacionales 
para jóvenes en Romo. 

Estamos volviendo a situar Getxo en 
la vanguardia cultural de Euskadi, 
con la cultura como seña de identidad 
con  Muxikebarri, la RKE o el Sormen 
HUB de Urgull entre otros. Y también 
estamos llevando nuestro pueblo a ser 
referente en accesibilidad y movilidad, 
entre otras con la remodelación de 
Zugazarte, Los Chopos, el parking de 
Manuel Gainza o el proyecto que en-
seguida podremos utilizar en la nue-
va Plaza de Areeta-Romo y la nueva y 
mucho más amable calle Mayor.

Impulsamos el gran talento que existe 
en Getxo generando espacios de apren-
dizaje y creación con el fin de apoyar 
a las personas emprendedoras, y tam-
bién con ayudas y programas para el 
comercio, la hostelería o los servicios.  
Y por supuesto el compromiso es total 
con que tengamos una administración 
más cercana, dinámica y eficiente.

Así cerramos 2022, pudiendo respon-
der con nuestros compromisos prác-
ticamente cumplidos, y gran ilusión  
ante lo que nos depare el nuevo año. 
ZORIONAK ETA URTE BARRI ON!!!!

En estas fechas navideñas, desde el 
Grupo Municipal Socialista quere-
mos transmitir nuestros mejores de-
seos y mandar un mensaje de ilusión 
a nuestras vecinas y vecinos para el 
año 2023. Desde el PSE-EE vamos a se-
guir trabajando por hacer un Getxo 
mejor, más igualitario y justo social-
mente. Un Getxo que, desde nuestro 
papel en el equipo de Gobierno, siga 
poniendo a las personas en el centro 
de las políticas, cuidando a las perso-
nas mayores y pensando también en 
la juventud. Poniendo también el foco 
en la economía, promocionando el 
comercio local. En definitiva, seguir 
construyendo un Getxo atractivo y 

que sea capaz de responder a las exi-
gencias que nos depara este 2023. 


