
El servicio municipal de préstamo 
de bicicleta pública GETXOBIZI se 
pondrá de nuevo en marcha a par-
tir del próximo lunes, día 23. Tras 
su suspensión el pasado mes de 
noviembre para renovar sus insta-
laciones, el parque móvil de bicicle-
tas y el sistema de aparcamiento, el 
nuevo servicio implementa algunas 
novedades y mejoras a fin de favo-
recer la movilidad segura, sosteni-
ble y saludable en Getxo. “Queremos 
avanzar, por tanto, hacia un servicio de 
transporte público individual con bici-
cletas compartidas para desplazamien-
tos en la ciudad y que sea utilizado por 
el mayor número de personas posible”, 
señaló la alcaldesa Amaia Agirre. 

En cualquier caso, este servicio ser-
virá de puente hasta la implantación 
de BizkaiBizi, cuya entrada en fun-
cionamiento está prevista para este 
mismo año y posibilitará la cone-
xión con Bilbao y otros municipios 
de ambas márgenes de la ría.
El nuevo servicio de GetxoBizi 

contará con un total de 72 bicicle-
tas, con un diseño diferente a las 
del anterior servicio y más cómo-
das y ergonómicas. 

Se dispondrán los mismos puntos 
de préstamo, 13 estaciones, y el hora-
rio será de 06:00 a 22:30h. El coste de 
uso también será el mismo que re-
gía en el anterior sistema: una tarifa 
base de 2€/día y un abono anual por 
10€ (la duración máxima por alqui-

ler es de 90 minutos en ambos casos).

Las actuales personas socias del sis-
tema podrán coger y depositar las 
nuevas bicicletas con su antigua tar-
jeta, además de con su teléfono mó-
vil. Asimismo, se les ha prolongado 
por dos meses y medio (el tiempo 
que ha estado interrumpido el servi-
cio) la validez de su tarjeta. Por otra 
parte, las personas socias que se die-
ron de alta en setiembre y octubre 

del año pasado, tendrán que realizar 
el abono de la cuota al realizar el pri-
mer uso, al no habérseles realizado 
el cobro de las cuotas del año.

Las y los nuevos socios, así como 
las personas usuarias de día po-
drán hacer uso del sistema tras re-
gistrarse en la aplicación nextbike 
by TIER. La inscripción es gratui-
ta. Información: tfno. 900293551 o 
info@nextbike.es

#GetxoBiziEzazu
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Arranca el nuevo servicio municipal de préstamo de 
bicicletas GETXOBIZI con algunas novedades y mejoras

Ejemplar gratuito
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documental “A costa dos 
Lançados”, del director 

getxotarra Unai Aranzadi
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Kultur Dantza plaza. Sábado 14, a 
las 19:00h., en la plaza San Nicolás, 
romería popular abierta con los grupos 
de danza locales.

Ciclo musical Bakarka. Viernes 20, a las 
20:00h., en Romo Kultur Etxea, actuación de 
“High Felicity”. 5€.

Atendiendo a las convocatorias realizadas por la Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento, junto con representantes del Consejo de Igualdad, este pasa-
do lunes se han llevado a cabo dos concentraciones para condenar la agre-
sión sexual a una mujer, el pasado 1 de enero, en un domicilio de Getxo. La 
primera, de carácter institucional, tuvo lugar a las 12:00h., frente a la Casa 
Consistorial, y estuvieron presentes la alcaldesa Amaia Agirre; la presidenta 
de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otaduy; representantes de todos los 
partidos políticos del Ayuntamiento, y ciudadanía. La segunda, por la tarde y 
dirigida al conjunto de la sociedad, fue en el punto lila de Las Arenas y reunió 
a un centenar de personas. 

Pocos días antes, ante la denuncia interpuesta por la mujer y tras la detención 
del presunto agresor por la Ertzaintza, la citada Junta de Portavoces aprobó, 
por unanimidad, una Declaración Institucional, en la que además de convo-
car las dos concentraciones, condenaba toda agresión derivada de actitudes 
sexistas basadas en la desigualdad de género. Así mismo, mostraba su so-
lidaridad con la mujer agredida, a quien ofrecía su apoyo, y abogaba por se-
guir trabajando para lograr una sociedad basada en los valores de igualdad y 
respeto, en la que las mujeres puedan decidir con libertad con quién, cuándo 
y cómo tener relaciones sexuales, y en la que, en definitiva, su voluntad sea 
totalmente respetada. 

Concentraciones de repulsa por la agresión

La alcaldesa Amaia Agirre y el concejal de Servicios Urbanos Ambientales y Calidad Ambiental, Joseba Arregi

mailto:info%40nextbike.es?subject=
www.getxo.net


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

ENERO 12 JUEVES
Recital poético-musical. A las 
19:00h., en Romo Kultur Etxea, 
“Todo Blas de Otero”. Organiza: 
Asociación Artística Vizcaía-Bi-
zkaiko Arte Elkartea. Entrada 
gratuita.
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., proyección de “Good 
luck to you, Leo Grande””, de So-
phie Hyde. 3,50€.
Charla. A las 18:30h., en Urgu-
ll Zentroa (sala 6), “Crisis de la 
Energía: Europa, Euskadi”, a car-
go de Iñigo Ansola, director del 
Ente Vasco de la Energía. Organi-
za: Eurgetxo.

ENERO 13 VIERNES
Teatro. A las 21:00h., en Muxike-
barri (sala Arrigunaga), “Souvenir, 
komeria extralurtarra” con Hor-
man Poster Kolektiboa. 8€.
El Club de las y los cuentistas. 
A las 19:00h., en el Aula de Cultu-
ra de Algorta (Villamonte) reunión 
de personas adultas que quieran 
oir o contar cuentos (castellano). 
Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h., en versión original 
subtitulada, proyección de “My 
beautiful Baghdad”, de Samir 
Jamal al Din.  Mayores 16 años. 
3,50€.

ENERO 14 SÁBADO
Teatro. A las 19:30h., en Muxike-
barri (sala Ereaga), “Ay, Carmela” 
de la mano de Producciones Ta-
raute y Pentatlón Espectáculos. 
20€.
Concierto. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas, actuación de 
“Harribitxi” (folk), dentro del ciclo 
“Neguko Bidaia”. 5€.
Dantza plaza. A las 19:00h., en 
la plaza San Nicolás, romería po-
pular abierta con los grupos Agu-
rra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia 
y Zasi Eskola.
Juegos de rol, mesa y warga-
mes. En Romo Kultur Etxea, a 
las 16:30 h. jornada de puertas 
abiertas de la asociación Kimera 
para dar a conocer sus activida-
des. Información:  quimeraaso-
ciacion@gmail.com  

ENERO 15 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri (sala Areeta), “Los 
buscamundos”. Para todos los 
públicos. 2,50€.
Salida montañera. Burgamendi 
(1.081m), sierra de Elgea. Organi-
za: Etorkizuna Mendi Taldea. Ins-
cripciones hasta las 12:00h. del 
jueves anterior en etorkizunamt@
gmail.com y en el tfno.: 606 637 
128.

ENERO 16 LUNES
Presentación de libro. A las 
19:30h., en el Aula de Cultura 
de Algorta (Villamonte), “¡Coge 
tu cuento y corre!” a cargo del 
alumnado del taller de escritura 
creativa. Entrada gratuita. 

Conferencia. A las 18:15h., en 
Romo Kultur Etxea, “Cáncer de 
colon y recto: todo lo que quisiste 
saber y no te atreviste a pregun-
tar”. Ponente: Fernando Jiménez 
(cirujano coloproctólogo). Entrada 
gratuita. Organiza: Gizatiar-Aso-
ciación sociocultural de mujeres 
de Romo-Las Arenas. 

ENERO 17 MARTES
Cuéntame esta foto. A las 
18:00h., en la sede de AJANE 
(Juan Bautista Zabala 6, bajo), 
taller de identificación del patri-
monio de Getxo con fotografías 
(castellano). Para personas ma-
yores de 60 años.

ENERO 18 MIÉRCOLES
Exposición. En el espacio del 
Mercado de Algorta, “Segundas 
vidas”, esculturas de Michel Ruiz. 
Hasta el 9 de febrero.
Cuéntame esta foto. A las 
18:00h., en Romo Kultur Etxea, 
taller de identificación del patri-
monio de Getxo con fotografías 
(castellano). Para personas ma-
yores de 60 años. 
Presentación de libro. A las 
19:30h., en el Aula de Cultura de 
Algorta (Villamonte), “Mi suerte 
la decido yo” a cargo del escritor 
Asis Arana. 

ENERO 19 JUEVES 
La hora del cuento. A las 
18:00h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, “Ametsen ametsak” con 
Alboka (euskera). Para niños y 
niñas de 4-9 años. 
Zinemabarri. En Muxikebarri, 
a las 19:00h., proyección de “El 
agua”, de Elena López Riera. Ma-
yores de 12 años. 3,50€.
Tertulia literaria. A las 19:45 h., 
en el Casino algorteño, tertulia 
sobre el libro “Cruzar el agua” de 
Luisa Etxenike. 
Teatro. A las 18:30h., en la pa-
rroquia San José de Romo, re-
presentación de “Yo soy sketch”, 
a cargo del grupo Las Guindillas. 
Entrada gratuita.  Organiza: Giza-
tiar-Asociación sociocultural de 
mujeres de Romo-Las Arenas. 
 ENERO 20 VIERNES
Ciclo musical Bakarka. A las 
20:00h., en Romo Kultur Etxea, 
actuación de “High Felicity”. 5€.
Cine-club. En la Escuela de 
Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, a las 21:00h., en versión 
original subtitulada, proyección 
de “Benediction”, de Terence 
Davies.  Mayores 12 años. 3,50€.
Conferencia. A las 18:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, “Vituperios mu-
sicales: a vueltas con las críticas 
de los críticos”. Ponente: Javier 
Campo (organista y escritor). En-
trada gratuita.

ENERO 21 SÁBADO
Concierto. A las 19:30 h., en la 
Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas, actuación de 
Ernesto Chuliá (trompeta) y Pía 
Rojas (piano) dentro del ciclo 
“Neguko bidaia”. 5€. 

ENERO 22 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri (sala Areeta), “Ama 
Muuu! Etxera itzuli da” (euskera). 
Todos los públicos. 2,50€.
Cine infantil. A las 17:00 h., en 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, “La gran aventura 
suiza”. Entrada: 2,50€.

El Servicio de Respiro 
mantendrá las horas 

concedidas

Guía de 
Recursos y 

Servicios para 
las personas 

mayores

Hasta el 31 de marzo podrán 
presentarse las solicitudes 
para la bonificación del IBI 
para viviendas de familias nu-
merosas y para aquellas perte-
necientes a personas en situa-
ción de vulnerabilidad.
En ambos casos podrá solici-
tarse la bonificación de hasta 
el 90% de la cuota íntegra del 
IBI de la vivienda habitual, con 
las condiciones para cada bo-
nificación reguladas en la Or-
denanza Fiscal del Impuesto 

tración Electrónica, para lo 
cual se necesitará Certificado 
Electrónico, desplegando bien 
la opción Bonificación IBI Fa-
milias Numerosas bien la op-
ción Bonificación IBI personas 
en situación de vulnerabili-
dad.
Información y documentos: 
https://labur.eus/znVM4 
(para familias numerosas) y 
https://labur.eus/jiXGv (para 
personas en situación de vul-
nerabilidad).
Es importante aportar todos 
los datos requeridos, puesto 
que ello redundará en la co-
rrecta gestión de las bonifica-
ciones.

El Ayuntamiento mantendrá 
las horas del Servicio de Res-
piro concedidas a las y los fa-
miliares de personas en riesgo 
o situación de dependencia, 
sin necesidad de volver a so-
licitarlas. Ésta es una de las 
novedades de este Servicio, 
que garantiza la atención de 
profesionales con cualifica-
ción durante unas horas para 
que la persona cuidadora dis-
ponga de tiempo a fin de rea-
lizar actividades puntuales 
fuera del domicilio. Las horas 

Acercar las iniciativas, progra-
mas de actividades y contac-
tos que promueven diferentes 
entidades y asociaciones es 
el objetivo de la nueva Guía 
de Recursos y Servicios para 
las personas mayores, elabo-
rada por el Ayuntamiento y 
que se repartirá las próximas 
semanas. En respuesta a una 
demanda de la ciudadanía 
a través de los Presupuestos 
Participativos, la guía contie-
ne información del servicio 
de dinamización +60 del área 
de Envejecimiento Activo, nú-
meros de teléfonos relevantes, 
actividades y datos sobre ser-
vicios sociales y culturales. 
La guía se distribuirá en las 
actividades de las asociaciones 
de mayores, del Servicio de 
Dinamización +60, Servicios 
Sociales... Las personas usua-
rias de estas actividades tam-
bién la pueden ofrecer a otras 
de su entorno para ampliar su 
distribución. 

sobre Bienes Inmuebles 2023 
(artículo 10.6 a para familias 
numerosas y 10.6 b para per-
sonas en situación de vulnera-
bilidad). 
Para ello se deberá presentar-
se la solicitud, debidamente 
cumplimentada y con la do-
cumentación requerida, bien 
de forma presencial en las Ofi-
cinas de Atención Ciudadana 
(con cita previa) o a través del 
Registro Telemático disponi-
ble en la Oficina de Adminis-

concedidas se podrán utili-
zar hasta el 30 de diciembre, 
de lunes a viernes, excepto 
festivos, de 08:00 a 22:00h. La 
fracción mínima será de dos 
horas.  
El plazo para solicitar el Servi-
cio por primera vez finalizará 
el 5 de diciembre. Las solicitu-
des se realizarán a través de 
las Oficinas de Servicios So-
ciales o en las OACs (tras so-
licitar cita previa), o también 
en la página web municipal 
(www.getxo.eus). 

Bonificaciones del IBI para familias 
numerosas o en situación de vulnerabilidad

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña “Euskara, gure 
etorkizuna” para animar a inscribir a los hijos/as en los modelos en 
euskera, de cara a la matriculación del próximo curso escolar, del 13 
al 24 de febrero. Alrededor de 5.000 familias con menores de hasta 
12 años recibirán una carta con información sobre las charlas orga-
nizadas para resolver dudas. La primera será “Kulturartekotasuna, 
euskara eta bizikidetza” (“Interculturalidad, euskera y conviven-
cia”), con la profesora universitaria Amelia Barquín, el día 19, a las 
17:30h., en el Colegio Romo. El experto en Desarrollo Intelectual 
Gorka Aurre Urtza ofrecerá la segunda charla, “Irakurle ona = 
ikasle ona” (“Buen lector/a = buen estudiante”), el 1 de febrero, 
a las 17:30h., en las Escuelas J.B. Zabala. Ambas serán en eus-
kera, con interpretación simultánea. Información: www.getxo.
eus/euskara 

Campaña “Euskara, gure etorkizuna”

Aminata Diallo y Arkaitz Rodríguez (estudiantes del Colegio de Romo)

https://labur.eus/znVM4%20
https://labur.eus/jiXGv
http://www.getxo.eus
http://www.getxo.eus/euskara%20
http://www.getxo.eus/euskara%20


Muxikebarri acogerá este sába-
do, día 14, a las 19:30h., la puesta 
en escena de ¡Ay, Carmela!, obra 
teatral de José Sanchís Sinisterra 
interpretada por María Adanez y 
Pepón Nieto (20€). Actriz y actor 
encarnarán a Carmela y Paulino, 
también actores de revista que, en 
plena Guerra Civil, actúan en la 
España republicana. A causa de 
un error cruzan las líneas y son 
hechos prisioneros por los fran-
quistas. Éstos les ordenan que re-
presenten un espectáculo para sus 
tropas e incluya una parodia con-
tra la República, para hacer bur-
la de brigadistas internacionales 
que van a ser fusilados. Carmela, 
indignada, subvierte espontánea-
mente dicha parodia pese a los in-
tentos desesperados del apocado 
Paulino, y acaba siendo fusilada 
también. Paulino queda sin más 
consuelo que emborracharse y 
recibir las visitas del espíritu de 
Carmela.

María Adanez y Pepón Nieto interpretan la obra “¡Ay, Carmela!” en 
Muxikebarri 

El escritor getxotarra José Luis Gómez Ledesma ha presentado reciente-
mente, en Romo Kultur Etxea, “Farrachuchos, garabatos de mis recuerdos”, 
un libro lleno de matices y sentimientos extraídos de las vivencias de su 
niñez en Cunchillos (Zamora). Sencillo, de estilo rústico y costumbrista, su 
autor lo describe como una lectura entrañable, dirigida al público lector, 
en general, haciendo especial hincapié en las personas adultas que hayan 
vivido o veraneado en pueblos de la España de los años 50 y 60. Gomez 
Ledesma señala “Como un niño, he dejado volar la imaginación; he creado 
mundos nuevos, fantásticos, leyendas pasadas; no sabría distinguir lo que 
es más real de mis recuerdos escritos, si lo vivido o lo imaginado”.

Presentado “Farrachuchos, garabatos de mis 
recuerdos”

Horman Poster Kolektiboa pre-
sentará este viernes, día 13, a las 
21:00h., en Muxikebarri, la obra 
“Souvenir, komeria estralurta-
rra”, una obra innovadora y có-
mica que trata de tres personas 
ebrias de sueños espaciales. Tem-
poralmente convertidas en astro-
nautas análogas, ellas, ensayan y 
repiensan la “conquista del espa-
cio”. En un mundo a la deriva y 
con la “ecoansiedad” que aprieta, 
ellas, se aferran a la promesa de 
ser una especie interplanetaria. 
Entrada: 8€.

El escritor y organista Javier Cam-
po ofrecerá una conferencia en 
el auditorio de la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas 
el próximo viernes, día 20, a las 
18:30h. Bajo el título “Vituperios 
musicales”, la charla versará sobre 
las críticas que, en su día, recibie-
ron los compositores de música 
clásica que conocemos y admira-
mos, y que reflejan perfectamente 
el sentir del público presente en los 
días del estreno de sus obras. 
La entrada será gratuita hasta com-
pletar aforo. 

“Souvenir, komeria estralurtarra” Charla “Vituperios musicales” 

Con la actuación del grupo de folk “Harribitxi” comenzará este sábado, 14 
de enero, la XV edición del ciclo “Neguko bidaia”, una serie de recitales de 
diversos estilos que se celebrarán hasta el 18 de febrero en la Escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Arenas. “Harribitxi” es un dúo formado por los 
músicos Iker Álvarez González y Aitor Urquiza Cirauqui. Su oferta y visión ar-
tística se fundamenta en torno a composiciones de nueva creación, basadas 
en las claves de la música tradicional, en un sorprendente y dinámico for-
mato de dúo. En el concierto, que dará comienzo a las 19:30h., presentarán 
temas de “Deiadar”, su primer disco de estudio. El precio de las entradas 
asciende a 5€ y se venderán en taquilla (dos horas antes del concierto).

El dúo “Harribitxi” inaugura el ciclo “Neguko 
bidaia”



La sexta convocatoria ha tenido record de participación con más de 500 proyectos provenientes de 54 países

Los trabajos “Before it's gone”, 
de M'hammed Kilito (Rabat); 
“Bunker”, de Julieta Tarraubella 
(Buenos Aires), y “Today, Some-
thing”, de Arturo Soto (Méxi-
co DF) se exhibirán durante la 
próxima edición del Festival In-
ternacional Getxophoto, que se 
celebrará del 1 al 25 de junio, tras 
haber resultado ganadores del 
Open Call Getxophoto 2023. 
Este año, el certamen será co-
misariado por la bilbaína María 
Ptqk bajo la idea de “Pausa!”, una llamada a 
parar y reflexionar sobre este tiempo tan acele-
rado que nos ha tocado vivir.
El jurado internacional, compuesto por Elisa 
Medde (editora de Foam Magazine, Amster-
dam), Luis Juárez (editor de la Revista Ba-
lam, Buenos Aires), Jon Uriarte (comisario 
digital de The Photographers’ Gallery, Lon-
dres) y María Ptqk (comisaria de Getxopho-
to), ha seleccionado 12 proyectos finalistas 
y 3 ganadores, destacando la variedad de 
puntos de vista, diversidad y solidez de los 
trabajos recibidos: más de 500 de 54 paises. 

M'hammed Kilito 
El fotógrafo marroquí M'hammed Kilito 
presenta “Before it’s gone”, un proyecto de 
largo plazo que pone de relieve la compleja 
problemática de la degradación de los oasis 
en Marruecos y el impacto en sus habitan-
tes. Considerados como un baluarte ecológi-
co contra la desertificación y un importante 
refugio para la biodiversidad, los oasis cons-
tituyen un ecosistema original basado en el 
equilibrio adecuado de tres elementos: la 
abundancia de agua, la calidad del suelo y 
la presencia de palmeras datileras. Este equi-
librio ya apenas existe porque estas islas de 
verdor sufren el impacto de las destructoras 
actividades humanas y del cambio climático. 

Julieta Tarraubella 
Esta artista argentina, a través de su perfor-
mance “Bunker”, cuestiona el vínculo que 
establecemos con la tecnología y los medios 
de comunicación y cómo estos modifican 

El proyecto SENDI, que tiene como 
objetivo fomentar el euskera en las 
familias (fruto de la colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Asocia-
ción Egizu), un año más ha puesto 
en marcha los grupos “Olgetan eus-
karaz”, para jugar y cantar en euska-
ra. Hasta finales de febrero, podrán 
participar familias con niños/as, de 
entre 2 y 5 años, 
una vez a la sema-
na, durante 45 mi-
nutos, de manera 
gratuita. Para ello, 

nuestras percepciones y nuestra forma de 
vivir. Su trabajo muestra a una banda de 
marginados que deambulan por el cen-
tro de Buenos Aires. Llevan ropa negra 
y gafas compuestas por matrices de leds 
que reproducen en continuo titulares de 
diferentes medios online y periódicos. La 
obra pretende resaltar lo absurdo de lo 
que leemos constantemente buscando no-
ticias y cotilleos en internet, tratando de 
calmar la ansiedad.

Arturo Soto 
El autor mexicano Arturo Soto reúne en 
“Today, Something”, fotografías del barrio 
de Tepepan, al sur de la Ciudad de Méxi-
co, donde él creció. El título alude a una 
anotación del diario del escritor italiano 
Cesare Pavese en su libro “El negocio de 
vivir”. El 25 de abril de 1936, falto de inspi-
ración, se limitó a escribir: "Hoy, nada". La 
frase de Pavese puede interpretarse como 
un esfuerzo por seguir siendo produc-
tivo a pesar de las dificultades creativas 
al utilizar la vida cotidiana como materia 
prima para el arte. “Today, something” es 
un intento de plasmar cómo Tepepan ha 
moldeado al autor, centrándose en idio-
sincrasias y detalles portadores de valor 
cultural, como son la variedad de tiendas 
independientes o el carácter distintivo de 
vivir a unos pocos metros de una de las 
mayores prisiones de la ciudad.

Representantes de Rabat, Buenos Aires y México DF ganan el Open 
Call Getxophoto 2023

En marcha los grupos para 
jugar en euskara “Olgetan 

euskaraz”
se organizarán varios grupos en los 
siguientes lugares: Patronato Aldai, 
Colegio Madre del Divino Pastor, 
Romo Kultur Etxea, el C.P. Romo y 
las Escuelas de Zubileta. En algunos 
grupos se deberá saber euskara y en 
otros se alternará el euskera y el cas-
tellano en las explicaciones. 
Las familias interesadas deberán 

inscribirse en el 
número de tfno.: 
622 433 085 
o en sendigetxo@
gmail.com .

“Bunker”, de Julieta Tarraubella

“Before its´s gone” de M´hammed Kilito “Todat, Something”, de Arturo Soto

1.700€ solidarios para la parroquia del Redento
Los Padres Trinitarios de la iglesia del Santísimo Redentor, de Algorta, han re-
cibido, recientemente, el cheque de 1.700€ recaudados por la Asociación Cul-
tural Flamenco de Getxo-Getxoko Flamenko Kultur Elkartea en la III Zambom-
ba Navideña benéfica, celebrada en diciembre en la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas. Dicha suma, entregada por parte de la Junta Directiva de 
la entidad, se destinará a la despensa solidaria que gestiona la parroquia.
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Muxikebarri acogerá este sábado, 
día 14, a las 19:00h., el preestreno del 
documental “A costa dos Lançados”, 
escrito y dirigido por el periodista 
getxotarra Unai Aranzadi. El trabajo, 
producido por la asociación del País 
Vasco para la UNESCO, UN Etxea, 
con colaboración municipal, mues-
tra una paradoja del pasado y pre-
sente del movimiento migratorio. La 
proyección, enmarcada en el progra-
ma Getxotik Mundura Mundutik 
Getxora, será gratuita y contará con 
la presencia del propio director, que, 
a la vez de continuar con sus viajes 
a Ucrania para cubrir la situación, 
también se encuentra inmerso en la 
elaboración de un documental con 
fotos realizadas en los últimos diez 
años por cuatro continentes (Asia, 
América, Europa y África) sobre las 
personas desterradas en el mundo 
(sin tierra en Brasil, indígenas; des-
plazadas por proyectos de mine-
ría en las montañas del Congo, por 
cambio climático, por abuso de mul-
tinacionales, por falta de equidad...). 

Getxoberri: ¿Qué veremos en este 
documental?
Unai Aranzadi: Este trabajo juega 
con una paradoja, ya que muestra 
la historia de los primeros europeos 
que penetraron en el siglo XV en las 
costas de África occidental, como 
salida a su situación. Considerados 
parias, la mayoría de origen judío, se 
les conocía con el nombre de lança-
dos/lanzados, porque eran literal-
mente lanzados río arriba para bus-
carse la vida, a la vez que empezar 
contactos comerciales para el reino 
de Portugal. Muchos de ellos termi-
naron haciendo tráfico de personas, 
por lo que pasaron de ser víctimas a 
victimarios. La paradoja es que hoy 
en día hay otros nuevos lançados/
as del siglo XXI, que hacen la misma 
ruta pero en sentido inverso, muchas 
veces también considerados parias, 

Con la proyección de la película “El 
cielo sobre Riace”, el próximo miér-
coles, día 18, a las 19:00h., en Romo 
Kultur Etxea, se reanudarán las se-
siones del ciclo de cine documental 
“Otras voces, otras miradas”, pro-
movido por Ongi Etorri Errefuxia-
tuak, en colaboración con el Ayun-
tamiento. Su director, Damián 
Olivito, viajó a Riace, un pueblo 
de Italia que sus abuelos tuvieron 
que abandonar rumbo a Argenti-
na. Su primo, Domenico Lucano, 
era el alcalde que había convertido 
Riace en un referente de acogida 
para personas migradas en busca 

por su pobreza. Llegan a Europa a 
través de la ruta Canaria, la más pe-
ligrosa y la que más está creciendo, 
para ganarse el pan y buscarse una 
salida a su desesperada situación. 

¿Qué temas tratas?
El colonialismo, la esclavitud (bas-
tante olvidada y que se encuentra 
en el origen de mucha de la riqueza 
generada en varios países europeos), 
los derechos humanos; la génesis del 
problema migratorio en el África ne-
gra, pero no poniendo el foco en el 
salvamento en el mar, sino en lo que 
motiva a emprender el viaje hacia 
Europa, las relaciones de desigual-
dad entre el Norte y el Sur, la corrup-
ción... Es un punto de vista diferente 
al netamente humanitario. El docu-
mental termina con imágenes de los 
invernaderos de Almería, denuncia-
dos en algunos casos por Naciones 
Unidas y Amnistía Internacional, 
por las situaciones vividas por per-
sonas subsaharianas en situación de 
semi esclavitud, explotadas en pleno 
siglo XXI por su vulnerabilidad.  

¿Cómo fue la grabación?
En otoño de 2021 recorrí durante seis 
semanas 2.000 km. por el interior de 

de una oportunidad. “Veremos una 
experiencia de acogida pionera liderada 
por el alcalde del pueblo. Domenico Lu-

Preestreno del documental “A costa dos Lançados”, del director 
getxotarra Unai Aranzadi

Proyección de “El cielo sobre Riace” en Romo 
Kultur Etxea

Exposición 
escultórica el 

Algorta 

Se proyectará este sábado, día 14, en Muxikebarri

Guinea Bisáu, Gambia y Senegal, 
por carretera, en transportes colec-
tivos. La idea fue mostrar la génesis 
del problema migratorio de una ma-
nera diferente, con elementos de via-
je (road movie), elementos históricos, 
e incluso, con un puntito del género 
de aventuras.

Tu objetivo ha vuelto a ser contar 
una historia con mensaje... 
Sí, porque la intención es que no 
sólo sea una historia que entreten-

ga o muestre la parte humanitaria, 
sino dar a conocer la historia, sen-
sibilizar y también sugerir que se 
pueden hacer cosas para que la rea-
lidad cambie. 

¿Qué supone para ti preestrenarlo 
en Getxo?
Para mí es muy especial, porque 
estaremos casi encima del Puerto 
Viejo, de donde yo soy y donde con-
tinúan viviendo mi padre y madre. 
Para mí es jugar en casa. Ha sido una 
gozada volver a colaborar con UN 
Etxea y el Ayuntamiento de Getxo, 
repitiendo la experiencia del docu-
mental “Jambo Amani?”, realizado 
de la misma manera en 2013. 

¿Qué recorrido tendrá luego este 
documental?
La idea es presentarlo y distribuirlo 
por festivales, durante dos años y, al 
final, como sucede con mis trabajos 
que han tenido ayuda pública, de-
volverlo al público, ofreciendo a las 
personas interesadas la posibilidad 
de poder verlo online.

¡Te deseamos un camino, por lo 
menos, tan exitoso como con tu tra-
bajo “Jambo Amani?”!

cano vió la llegada de cientos de perso-
nas jóvenes como una opción transfor-
madora para esa pequeña localidad en 
proceso de despoblación. Un fenómeno 
de fusión de culturas que se convirtió 
en referente en Europa hasta que las po-
líticas de la extrema derecha, capitanea-
das por Salvini, lo liquidaron”, explica 
la organización. 

El coloquio posterior a la proyec-
ción del film contará con la pre-
sencia de la concejala de Cohesión 
Social del ayuntamiento, Carmen 
Diaz, y personas participantes en la 
experiencia de acogida Artea Sarea. 

El escultor Michel Ruiz presenta-
rá en el Mercado de Algorta, del 
18 de enero al 9 de febrero, su 
exposición “Segundas vidas”. En 
la muestra, el artista del Valle de 
Mena (Burgos) da vida mediante 
la escultura a dos de los materia-
les más presentes en sus obras: 
madera y piedra, que viven así 
una segunda oportunidad. 
Las obras de este autor, que ha 
realizado varias exposiciones in-
dividuales y colectivas, son rotun-
das y de variados formatos. 



ILUSIÓN Y REALIDADES EN 2023

Comenzamos el año con la desgra-
ciada noticia de una nueva agresión 
sexual perpetrada en Getxo. Nos 
hemos unido a la declaración insti-
tucional de rechazo y acudido a las 
concentraciones de denuncia por lo 
ocurrido. Desde Elkarrekin volve-
mos a condenar firmemente toda 
forma de violencia ejercida contra 
las mujeres e insistimos en la necesi-
dad de políticas valientes y efectivas 

de prevención, así como revisión de 
los protocolos para que se responda 
de forma contundente y coordina-
da con los colectivos feministas. En 
plena ola de crímenes machistas que 
ha sacudido al país durante estas 
fiestas, comenzamos 2023 diciendo, 
más alto y claro que nunca: NINGU-
NA AGRESIÓN SIN RESPUESTA. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus /  
688 69 33 36

Un PGOU representa un pueblo, la con-
vivencia ciudadana, el modelo de mo-
vilidad ciudadana, la forma de relacio-
narse…   Desgraciadamente, el Equipo 
de Gobierno ha diseñado este PGOU 
respondiendo a las leyes de la especu-
lación y sin escuchar las necesidades ni 
los problemas que tenemos en Getxo (el 
éxodo de la juventud, la pérdida del pa-
trimonio histórico, el déficit de espacios 
naturales…).

Desde EH Bildu hemos presentado varias 
alegaciones para proponer las mejoras 
que creemos necesarias: ampliar el plazo 
informativo y de alegaciones; la protec-
ción del humedal de Mimenaga; proteger 
la campa del Puerto Viejo y prohibir los 
pisos turísticos en esta zona; peatonalizar 
los centros urbanos y el soterramiento del 

metro; actualizar el plan de movilidad e 
incluirlo en el PGOU; ampliar el catálo-
go de patrimonio de Getxo, teniendo en 
cuenta las propuestas del Gobierno Vas-
co; la integración del parque empresarial 
propuesto en Martiturri en el centro y 
en la vida vecinal; actualizar el estudio 
de las viviendas vacías en Getxo y dar 
vida a las viviendas que no estén sien-
do habitadas; promover más viviendas 
de protección oficial en alquiler, no solo 
los mínimos establecidos legalmente; y 
convertir los sectores urbanizables en no 
urbanizables. 
Es muy importante que nos organice-
mos para entre todas intentar parar este 
PGOU. Ante las políticas diseñadas en 
pro de la especulación y los intereses 
económicos, creemos que otro modelo de 
pueblo es posible. ¡NO A ESTE PGOU!

ALEGACIONES AL PGOU: OTRO 
MODELO DE PUEBLO ES POSIBLE

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO

NINGUNA AGRESIÓN SIN 
RESPUESTA

CONDENAMOS TODAS LAS 
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

BER EAK

Comenzamos un nuevo año, 2023, 
con gran ilusión porque podemos ya 
cerrar, como realidades visibles y de 
servicio claro a la ciudadanía, nues-
tros compromisos como Partido Na-
cionalista Vasco de Getxo.

Este año 2023, con un presupuesto su-
perior a los 120 millones de euros, el 
gobierno municipal de Getxo, que li-
dera la alcaldesa Amaia Aguirre Mu-
ñoa, está preparado para hacer fren-
te a cualquier situación, dotado de 
un  claro carácter social para seguir 
poniendo a las personas, a las y los 
getxotarras en el centro de nuestras 
políticas y proyectos. Un presupuesto 
2023 de más de 120 millones de euros 
en Getxo, centrados en el Desarrollo 
Humano Sostenible y con equilibro 
entre las agendas social, medioam-
biental y económica.

Este año 2023, el gobierno de Getxo y 
el equipo de EAJ-PNV vamos a seguir 
avanzando y cerrando compromisos 
que hemos asumido con nuestras ve-
cinas y nuestros vecinos: la aproba-
ción del nuevo PGOU que garantice 

el mejor Getxo para las futuras gene-
raciones; la finalización de la nueva 
plaza de la Estación de Las Arenas 
para el disfrute de la ciudadanía; la 

apuesta firme y clara con la movili-
dad sostenible con la red de bidego-
rris y la OTA Expres; la presentación 
de un nuevo Plan de Vivienda (2020-

2035) con soluciones a distintas nece-
sidades y con el alquiler social como 
eje; el permanente impulso de los Ser-
vicios Sociales, con especial atención 
a la igualdad, la diversidad y el enve-
jecimiento activo, o los proyectos  
de mejora en espacios para niñas, ni-
ños y jóvenes: nuevo parque cubierto 
de Arene y mejora del Gazteleku de 
Algorta.

Los compromisos asumidos por el 
Partido Nacionalista Vasco de Getxo 
hace 4 años, pese a tener que afron-
tar una pandemia sanitaria mundial 
que también afectó a Getxo exigiendo 
esfuerzos extraordinarios al ayun-
tamiento, se van a cumplir. Vamos a 
poder responder a las vecinas y ve-
cinos de Getxo, con la cabeza alta y 
realidades del deber cumplido. Pocas, 
muy pocas van a ser las acciones que 
no estén acabadas, y mucho menos las 
que no se vayan a desarrollar. Porque 
somos eslabones de una cadena de un 
partido que este año cumplirá su 128 
aniversario y asumimos los compro-
misos como lo que son, la palabra de 
EAJ-PNV a la ciudadanía.

Desde el PP, queremos desearos una 
feliz Navidad y feliz entrada en el 
nuevo año. Hemos pasado unos años 
duros, con una pandemia mundial 
a nuestras espaldas y precisamente, 
cuando empezábamos a recuperar-
nos, nos golpea de nuevo una crisis, 
marcada por una escalada de precios 
nunca vistos y una inflación dispa-
rada. Nuestros vecinos lo están pa-
sando mal, las familias y el comercio 

de barrio están teniendo que hacer 
esfuerzos sobrehumanos para llegar 
a fin de mes y nuestra labor siempre 
irá en la misma línea; ayudar a las fa-
milias y traer prosperidad a nuestro 
pueblo. Recordaros que estamos a 
vuestra disposición en nuestra sede 
de Zugazarte y vía Whastapp en el 
650871289. Nuestros mejores deseos 
para este 2023 que será un gran año 
#despiertagetxo

Ante la denuncia interpuesta por una 
mujer de Getxo por un delito de agre-
sión sexual ocurrido el pasado 1 de 
enero en un domicilio del municipio 
y habiéndose producido la detención 
del presunto agresor, desde el PSE-EE 
queremos mostrar nuestra más abso-
luta condena y rechazo ante estos he-
chos, al mismo tiempo que queremos 
enviar nuestro apoyo a la mujer agre-
dida. Desde la gestión del Servicio de 
Igualdad municipal trabajamos cada 
día por lograr una sociedad basada 
en los valores de igualdad y respeto, 
en la que las mujeres puedan decidir 
cómo y con quién compartir su vida, 
y que su voluntad sea en todo mo-

mento totalmente respetada. Y lo 
cierto es que aún queda mucho tra-
bajo por hacer. El pasado mes de di-
ciembre 11 mujeres fueron asesinadas 
en España, siendo el tercer mes más 
mortal desde hace 19 años y el más 
trágico de 2022, año en el que se han 
contabilizado 49 mujeres asesinadas a 
causa de la violencia machista, y que 
ha dejado 38 menores huérfanos. De 
hecho, solo el pasado fin de semana 
se contabilizaron tres asesinatos más. 
Ante estos hechos queremos decir 
basta. Porque la igualdad es el alma 
de la libertad, y la igualdad de gé-
nero debe de ser una REALIDAD 
EFECTIVA.

Los grupos políticos municipales opinan 
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