
La alcaldesa, Amaia Agirre, hizo 
entrega, el pasado viernes, día 
20, de las llaves del histórico edi-
ficio “La Venta”, ahora Benta, a 
representantes de la asociación 
sin ánimo de lucro “Bentaranoa 
Elkartea”, un grupo de vecinos 
y vecinas de Andra Mari que, a 
partir de ahora, y por un plazo de 
dos años (prorrogable hasta dos 
años más) se hará cargo de la di-
namización de actividades de in-
terés general en la planta baja del 
inmueble. El Ayuntamiento les ha 
cedido el uso de dicho local y su 
equipamiento de forma directa y 
gratuita.

Con este paso culmina el proceso 
participativo #BentaraNoa, que 
se enmarca en la acción del Área 
de Comunicación, Participación 
Ciudadana y Transparencia del 
Ayuntamiento “para impulsar la 
colaboración entre la administra-
ción y la ciudadanía con el objeti-
vo de ofrecer respuestas más ajus-
tadas a las necesidades reales y 
mejorar, así, la calidad de vida de 
las personas y la gestión de nues-
tro municipio”, recalcó la alcalde-
sa Amaia Agirre. 

Ahora se pone en marcha un espa-
cio polivalente, integrador e inter-
generacional, en el que se podrá 

compartir conocimiento e inter-
cambiar experiencias, haciendo 
especial énfasis en la utilización y 
promoción del uso del euskera. La 
asociación ha convocado su pri-
mera asamblea abierta a vecinos y 
vecinas del barrio este sábado, día 
4, a las 11:30h, para definir las ac-
tividades y el programa del nuevo 
espacio autogestionado.

El local se ha remodelado en su 
planta baja, cuenta con una coci-
na abierta, una zona de activida-

des mixtas de 40m² para charlas, 
conciertos de pequeño forma-
to, talleres o actividad hostelera 
tradicional y un baño adaptado. 
Asimismo, se ha rehabilitado el 
espacio anexo de esta planta para 
recuperar el espíritu del proyec-
to original (en el siglo XIX era un 
cobertizo donde se colocaba una 
barra de bar y al que con poste-
rioridad se le unió un cerramien-
to). Se trata de una galería de 45 
m2, que estará destinada a hoste-
lería y lugar de estancia para las 

personas. 

En el proceso participativo toma-
ron parte vecinos y vecinas del 
municipio, personas vinculadas a 
la historia del lugar, asociaciones, 
agentes sociales y empresariales, 
entre otros.

Este proceso recibió en 2018 un 
accésit en la categoría a la mejor 
iniciativa de Gobierno Abierto de 
los Premios NovaGob (red social 
para la administración pública).

El domingo, día 29, la sala Erea-
ga de Muxikebarri acogerá, a las 
19:30h., el espectáculo “Sonoma”, 
una creación del artista y coreó-
grafo valenciano Marcos Morau, 
Premio Nacional de Danza 2013 y 
director de La Veronal, un equipo 
integrado por profesionales de la 
danza, el cine, la literatura o la fo-
tografía, disciplinas que perfilan 
un innovador lenguaje narrativo. 
El espectáculo “nace de la reflexión 
en torno al cuerpo humano; cómo 
responde a las ideas que preocupan 
al artista a partir de los distintos 
contextos actuales, tan rápidamente 
cambiantes”. El precio de la entra-
da es de 24€.
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“Bentaranoa elkartea” se hace cargo de la gestión y 
dinamización de actividades en el histórico edificio “La Venta”

“Sonoma”, un espectáculo de danza contemporánea

Ejemplar gratuito

* Muxikebarri acoge la 
representación de la obra 

“Cabezas de Cartel”
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Presentación de libro y recital. Jueves 
2, a las 19:00h., en RKE, “Amor de los 
amores” (poemario), con su autor José 
Serna, y posterior recital poético-musical.

Concierto. Sábado 4, a las 19:30h., en la Escuela 
de Música Andrés Isasi de Las Arenas, jazz con Big 
Band Leioa, dentro del ciclo “Neguko bidaia”. 5€. 

Imagen del interior del edificio Momento de la entrega de llaves al Presidente de BentaraNoa, Aritz Landeta, por parte de la alcaldesa 
Amaia  Agirre

www.getxo.net


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

ENERO 26 JUEVES 

Zinemabarri. En Muxikebarri, 
a las 19:00h., proyección de 
“La maternal”, de Pilar Palo-
mero. Mayores de 12 años. 
3,50€.
Gizatiar. Asamblea General, a 
las 18:00h (18:30h, en 2ª con-
vocatoria), en los locales pa-
rroquiales de San José, Romo. 
Carnet de socia actualizado y 
sellado para votar. Organiza: 
Asociación socio-cultural de 
mujeres de Romo-Las Arenas.
Uribe Kostako Irakurzaleen 
txokoa. Coloquio en euskara 
sobre el libro “Ez erran inori”, 
con Maddi Ane Txoperena, a 
las 19:30h., en el Aula de Cul-
tura de Villamonte. Inscripción: 
619 935 541 / egizugetxo@
gmail.com

ENERO 27 VIERNES

Concierto. Arrigunagako bari-
kuak. A las 21:00h., en Muxi-
kebarri, actuación de Joshua 
Edelman Trio: “My Greenwich 
Village Stories”. Entrada: 10€.
Cine-club. En la Escuela de 
Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, a las 21:00h., proyec-
ción de “Compartimento nº6”, 
de Juho Kuosmanen. Castella-
no. Mayores 12 años. Entrada: 
3,50€.

ENERO 28 SÁBADO

Teatro. A las 19:30h., en Mu-
xikebarri, “Cabezas de cartel”, 
a cargo de Perigallo Teatro. En-
trada: 12€.
Concierto. A las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas, actuación 
de Trío Lumiere (soprano, cla-
rinete y piano), dentro del ciclo 
“Neguko bidaia”. Entrada: 5€. 

ENERO 29 DOMINGO

Danza. A las 19:30h., en Mu-
xikebarri, “Sonoma”, con La 
Veronal. Entrada: 24€.

Zinematxiki. A las 12:00h., 
en Muxikebarri (sala Areeta), 
“Mundo extraño”. Todos los 
públicos. Entrada: 2,50€.

ENERO 30 LUNES

Conferencia. A las 18:30h., 
en Romo Kultur Etxea, “Los 
colores de la música: instru-
mentos y géneros musicales”. 
Ponente: Mercedes Albaina 
(titulada superior en música). 
Entrada gratuita. Organiza: 
Gizatiar-Asociación socio-cul-
tural de mujeres de Romo-Las 
Arenas. 

FEBRERO 1 MIÉRCOLES 

Exposición. En el espacio del 

Mercado de Algorta, “And the 
perfume became the fantasy”, 
a cargo de Idoia Leache. Hasta 
el día 25.

Charla-coloquio. A las 
19:30h., en el Aula de Cultura 
de Algorta (Villamonte), “Clau-
de Monet-Giberny”. Ponente: 
Emilio Melón Ortega, exper-
to en Bellas Artes. Organiza: 
Asociación Mugabarik para el 
Desarrollo Personal y Comu-
nitario.

FEBRERO 2 JUEVES
Festival de Coros de Santa 
Águeda. Por las calles del mu-
nicipio, grupos de alumnos/as, 
en horario escolar. 
Presentación de libro y reci-
tal poético-musical. En Romo 
Kultur Etxea, a las 19:00h, 
“Amor de los amores” (poema-
rio), con su autor José Serna, y 
posterior recital poético-musi-
cal. Entrada gratuita

Zinemabarri. En Muxikebarri, 
a las 19:00h., en Versión Ori-
ginal Subtitulada, proyección 
de “Suro”, de Mikel Gurrea. 
Mayores de 12 años. Entrada: 
3,50€.

FEBRERO 3 VIERNES 
Festival de Coros de Santa 
Águeda. Desde las 18:00h., 
grupos de personas adultas 
cantarán por las calles. Actua-
ción conjunta, a las 20:00h., 
en la plazas de la Estación de 
Algorta y en la plaza Santa Eu-
genia de Romo.

Cine-club. En la Escuela de 
Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, a las 21:00h., en Ver-
sión Original Subtitulada,  pro-
yección de “Hive (Colmena)”, 
de Blerta Basholli. Mayores de 
12 años. Entrada: 3,50€.

FEBRERO 4 SÁBADO
Homenaje a las víctimas de 
la Guerra Civil y del fran-
quismo. A las 12:00h., junto 
a la escultura “El libro de la 
Memoria”, en la campa del 
Paseo de la Galea, el Ayunta-
miento celebrará su acto anual 
de homenaje a las víctimas de 
la Guerra Civil, de anteriores 
contiendas civiles y del fran-
quismo en Getxo. 

Concierto. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas, jazz a cargo 
de Big Band Leioa, dentro del 
ciclo “Neguko bidaia”. Entrada: 
5€. 
FEBRERO 5 DOMINGO

Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri, “Gabi”. Euskera. 
Mayores de 7 años. Entrada: 
2,50€.
Cine infantil. A las 17:00h., en 
la Escuela de Música “Andrés 
Isasi” de Las Arenas, “Gabi”. 
Euskera. Mayores 7 años. 
2,50€. 

Últimos días 
para solicitar 

las ayudas a la 
contratación 

2022

Comienzan esta semana los 
trabajos de reurbanización 
de la calle Caja de ahorros 
entre las calles Errekagane 
y Kresaltzu, en Romo, para 
la peatonalización de dicho 
tramo. Con estos trabajos 
culminará la reurbaniza-
ción del frente del equipa-

desde la calle Errekaga-
ne y por tramos horarios, 
mediante una cámara y un 
bolardo móvil. Asimismo, 
se delimitará el espacio de 
estacionamiento de Erreka-
gane entre Caja de Ahorros 
y Ezequiel Aguirre para 
acopios y zona de obra.
Durante 10 semanas se tra-
tará de conservar el tráfico 
en Caja de Ahorros, si bien 
podrán producirse cortes 
puntuales o cortes por un 
determinado tiempo de tra-
bajo con motivo del avance 
de las obras. En tal caso, se 
dispondrá de señalización 
en Ezequiel Aguirre, por la 
que se redirigirá el tráfico. 
Los accesos a portales que-
darán debidamente delimi-
tados en la zona.

Se ruega prestar atención a 
la señalización y transitar 
por los itinerarios señalados.

Hasta el próximo día 7 de fe-
brero podrán presentarse las 
solicitudes para las ayudas a 
la contratación de 2022, diri-
gidas a empresas, comercios 
y profesionales, así como a 
entidades sin ánimo de lucro, 
asociaciones o fundaciones 
con centro de trabajo y activi-
dad económica en Getxo.
Quienes hayan contratado 
personal entre enero y junio 
de 2022 (los contratos serán 
indefinidos y podrán ser a 
jornada completa o tiempo 
parcial con un mínimo del 
50 % de jornada) pueden 
consultar los requisitos que 
se exigen para acceder a es-
tas ayudas en: https://labur.
eus/Wp6Lv. 

Las solicitudes se realizarán 
a través de la sede electró-
nica http://www.getxo.eus 
(OAE Oficina de Administra-
ción Electrónica). En caso de 
dificultades para realizarlas a 
través de la OAE pueden di-
rigirse al tfno. 944 66 02 20 y 
eadministracion@getxo.eus.
Otras consultas, en el Servi-
cio de Promoción Económica 
(tfno. 944 66 01 40 y getxo-
lan@getxo.eus).

miento Romo Kultur Etxea.
Tras la actuación, Errekaga-
ne pasará a tener estaciona-
miento en línea en el tramo 
entre Ezequiel Aguirre y 
Caja de Ahorros.
Debido a las obras, habrá 
un control de accesos para 
los vehículos autorizadas 

Obras para peatonalizar el tramo de la calle Caja 
de Ahorros entre Errekagane y Kresaltzu

El CEIP Zubileta es una de las tres escuelas de Bizkaia, y el Instituto 
Julio Caro Baroja uno de los tres centros de Educación Secundaria 
Obligatoria, con proyecto de agrupamiento del alumnado con dis-
capacidad auditiva. En Zubilleta llevan 21 cursos con esta iniciati-
va, que cuenta con subvención del Ayuntamiento, y que garantiza 
la escolarización en el aula utilizando simultáneamente la lengua 
oral y la lengua de signos, con profesorado específico para tal fin. 
La lengua de signos garantiza la comunicación entre toda la comu-
nidad escolar sorda y oyente. Son diversas las actividades que se 
realizan con este objetivo, y el proyecto de infantil y primaria puede 
continuar en secundaria en el IES Julio Cario Baroja.

La concejala de Turismo, Irantzu Uriarte, acudió a FITUR la 
semana pasada, donde, además de promocionar la oferta de 
Getxo, mostró el apoyo de nuestro municipio a la iniciativa #pe-
dALSforlife. Se trata de un reto en redes sociales, promovido 
por la asociación getxotarra dalecandELA y la empresa City 
Sightseeing, para visibilizar a las personas que sufren ELA y 
a sus familias, y promover la investigación para el tratamiento 
de la enfermedad. Más información y donaciones aquí:  https://
www.migranodearena.org/reto/pedals-for-life 
En la foto, Uriarte junto a Jaime Lafita (dalecandELA)

Proyecto de agrupamiento del alumnado con 
discapacidad auditiva en dos centros de Getxo

Getxo muestra en FITUR su apoyo a la 
iniciativa #pedALSforlife
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http://labur.eus/Wp6Lv.
http:///www.getxo.eus
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Muxikebarri acoge la representación de la obra 
“Cabezas de Cartel”

El “Trio Lumière” ofrecerá un recital de piezas de lied este sábado, día 28, en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas dentro del ciclo “Neguko bidaia”. 
La formación, compuesta por Angéline Danel (soprano), Rafael Climent (clarinete) 
e Iryna Aleksiychuk (pianista) tiene como objetivo explorar y enriquecer el reper-
torio de trío a través de la forma musical del lied, uniendo poesía y música. In-
terpretarán obras de Louis Spohr, Giacomo Meyerbeer, Franz Schubert y Robert 
Schumann, entre otros compositores. El recital comenzará a las 19:30h. y el precio 
de la entrada es de 5€.

El pianista de jazz Joshua Edelman, acompañado por Eric Surmenian (contrabajo) 
y Juan Luís Castaño (batería), ofrecerá un concierto este viernes, 27, a las 21:00h., 
en Muxikebarri, en el que presentará su último trabajo “My Greenwich Village Sto-
ries”. También le acompañarán sus hijos, los contrabajistas Julen y Ander, ha-
ciendo un guiño a la necesidad de transmitir el jazz a las nuevas generaciones. In-
terpretarán composiciones originales de Edelman y de clásicos como Thelonious 
Monk, Barry Harris, Bud Powell, Cedar Walton o Yusef Lateef. Las entradas para el 
recital se han agotado.

El escritor getxotarra Asís Arana acaba de presentar su último libro, “Mi suer-
te la decido yo”, fruto de la impresión que recibió de un amigo enfermo de ELA. 
“Le oí decir por la radio que él, con su enfermedad, había tenido buena suerte 
en cierto modo ya le había tocado una ELA de evolución relativamente lenta y 
no esa otra fulminante que puede acabar contigo en apenas un par de años”. 
Pese a tener por modelo a una persona real, el libro no deja de ser una novela 
de ficción. La estructura de la historia se basa en la pasión común de ambos 
amigos: el rock´n´roll. A través de unos cuantos clásicos del rock (que dan 
título a cada capítulo), intenta identificar ese concierto de la vida que, pese a 
las adversidades, podría hacer que la vida siguiera siendo maravillosa.

“Mi suerte la decido yo”, nuevo libro de Asís Arana

Concierto de lied con el “Trío Lumière” en Las 
Arenas

Joshua Edelman presenta “My Greenwich Village 
Stories”

La compañía Perigallo Teatro pre-
sentará este sábado, día 28 de enero, 
en Muxikebarri, la obra “Cabezas 
de Cartel”, dirigida por Luis Fel-
peto, con texto e interpretación de 
Celia Nadal y Javier Manzanera. El 
montaje dará comienzo a las 19:30h., 
con un precio de entrada de 12€.
“La responsabilidad de hacer bien 
algo no pasa por el tener la oportuni-
dad y aprovecharla, sino por el saberse 
digno de concretar un sueño”, dice la 
compañía. Y de eso habla “Cabezas 
de Cartel”, de dignificar al maravi-
lloso e imperfecto ser humano.
Hay personas que se juegan la 
vida por hacer aquello que creen 
que mejora el mundo. A veces 
hacemos cosas hermosas para 
mejorar vidas, y otras veces nos 
entretenemos en ver quién tiene 
mejor prensa. ¡Qué pena y qué 
risa damos! 

Sinopsis 
Una pequeña compañía de teatro 
está en plena sesión de trabajo. 
Preparan una función que habla 
de ser libres haciendo lo correcto. 
En Cabezas de Cartel, obra galar-
donada con el premio Godot 2022 
al mejor espectáculo del circuito 
independiente de Madrid, nos 
colamos en un momento crítico 
del proceso creativo en el que se 
encontrarán los principios éticos 
con la necesidad de sentirnos im-
portantes. Una propuesta para 
revisarnos, para reírnos de no-
sotros mismos, para analizarnos. 
Una vuelta a los valores. Un alto 
en el camino.
La crítica califica la obra de tier-
na, divertida, valiente, catártica y 
agradecida.

El próximo martes, 31 de enero, 
finalizará el plazo para presentar 
los trabajos al XIII Concurso inter-
nacional de piezas audiovisuales 
“DAME 1 MINUTO”, en esta oca-
sión con el tema PALABRAS, orga-
nizado, un año más, por UN Etxea, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Getxo. Esta edición pre-
miará las mejores piezas audio-
visuales de 1 minuto de duración 
que defiendan, promocionen, rei-
vindiquen, divulguen y/o concien-
cien sobre la diversidad cultural 
y lingüística y sobre el lugar que 
ocupan los derechos culturales y 
lingüísticos en el seno del sistema 
de los derechos humanos.
Cada persona podrá presentar 
tantas piezas audiovisuales como 
considere oportuno, en cualquier 
idioma y en uno de los siguien-
tes formatos: mov, avi, flv, mpeg 
o mp4. 
Las personas interesadas pueden 
consultar las bases en la web del con-
curso www.dame1minutode.org. 

La asociación Egizu ha organizado 
una excursión para esquiar en la 
estación de Somport, dentro de la 
iniciativa SENDI, puesta en marcha 
con la colaboración del Ayuntamien-
to para impulsar el uso del euskera 
en familia. La salida será el 3 de mar-
zo a las 19:00h., desde la marquesina 
de Fadura y la vuelta el día 5, sobre 
las 21:00h. 
Inscripción e información a través 
de www.egizu.eus , egizugetxo@
gmail.com o el 622 433 085.

Últimos días para 
participar en 

“DAME 1 MINUTO”

Salida a esquiar con 
Egizu

El montaje habla de ser libres haciendo lo correcto

Iryna Aleksiychuk Rafael Climent Angeline Danel

http://www.dame1minutode.org
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A partir del 
próximo miér-
coles, día 1 de fe-
brero, el espacio 
expositivo del 
Mercado de Al-
gorta acogerá la 
muestra titulada 
“And the perfu-
me became the 
fantasy”, a cargo 
de Idoia Leache. 

Se trata de una instalación multidisci-
plinar, que podrá visitarse hasta el sá-
bado día 25 del mismo mes, en el ho-
rario habitual de apertura del mercado 
(de lunes a sábado, de 8:00 a 14:00h.).

Hasta el próximo martes, día 31 de 
enero, permanecerá abierto el plazo 
para inscribirse en la trigésimo quin-
ta edición del Festival de Coros de 
Santa Águeda, que tendrá lugar los 
días 3 y 4 de febrero. En esta ocasión, 
al coincidir la festividad con el fin 
de semana, los grupos de los centros 
escolares recorrerán las calles el vier-
nes día 3, mientras que los grupos de 
personas adultas y mixtos (infantiles 
y adultos/as) harán lo propio al día 
siguiente, sábado 4. 

Como es tradicional, los coros ento-
narán canciones en honor de Santa 
Águeda por todo el municipio. En el 
caso de los grupos escolares, actua-
rán en horario académico y podrán 
inscribirse tanto los propios centros 
como las asociaciones de madres y 
padres. El número mínimo de inte-
grantes será de 15 personas y todas 
las formaciones inscritas recibirán 
una dieta en concepto de participa-
ción.

Por su parte, las agrupaciones de 
personas adultas y mixtas actuarán 
en dos zonas (Romo-Las Arenas y 
Andra Mari-Algorta) en horario de 
18:00 a 21:00h. Además, habrá ac-
tuaciones conjuntas en cada una de 
estas a las 20:00h., en la plaza Santa 
Eugenia de Romo y la plaza de la Es-
tación de Algorta, respectivamente. 
Al igual que en el caso de las agru-
paciones escolares, es requisito indis-
pensable reunir a un número mínimo 
de 15 personas por grupo y también 
se destinarán dietas de participación.

Más información en: www.getxo.
eus/convocatoriascultura. Las soli-
citudes para participar podrán pre-

sentarse a través de la Oficina de Ad-
ministración Electrónica Municipal 
(https://eudala.getxo.eus/). 

El ciclo de cine documental “Otras 
voces, otras miradas”, presentará el 
próximo miércoles, 1 de febrero, a las 

19:00h., en Romo Kultur Etxea, la pe-
lícula “M”, de Fernando Santiago Mu-
ñoz, con guion de Nico Castellano. La 
cinta narra “las duras situaciones sufridas 
por los menores migrantes no acompañados 
que llegan de manera irregular a España”, 
explican desde Ongi Etorri Errefuxia-
tuak, organizador del ciclo con el apo-
yo del ayuntamiento.

Tras el pase llegará el coloquio en el par-
ticipará el propio Nico Castellano, junto 
a Asier Arpide (moderador) y Mouaad 
Nekhlaoui y Fátima Ezzahra, dos jóve-
nes que han vivido experiencias simila-
res a las mostradas en la película.

Abierta la inscripción para el 
Festival de Coros de Santa Águeda

Proyección de “M” en el ciclo 
“Otras voces, otras miradas”

Instalación 
multidisciplinar 
en el mercado 

de Algorta

http://www.getxo.eus/convocatoriascultura
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Como resultado del proceso 
participativo thinking Fadura, 
Getxo Kirolak ha comenzado a 
implantar las primeras acciones 
relacionadas con la promoción 
de la movilidad sostenible para 
desplazarse al polideportivo de 
Fadura.

Así, se ha instalado en el interior 
del edificio de piscinas una zona 
de aparcamiento seguro para pa-
tinetes, un medio de transporte 
cada vez más utilizado en los 
desplazamientos por el munici-
pio. Además, se han sustituido 
los aparcabicis existentes en la 
entrada por otros en forma de 
“U” invertida, que no dañan las 
ruedas y que permiten encade-
nar hasta dos bicicletas en cada 

Los trabajos para la mejora de la 
rodadura y la señalización de un 
tramo del bidegorri existente en 
la Avenida de Los Chopos y que 
enlaza con el de Areneazpi ya 
han comenzado; una actuación 
que ha estado condicionada por 
la meteorología adversa.

Las obras se van a realizar en-
tre el paso de peatones del Gar-
bigune y la rotonda de Fadura; 
se prolongarán seis semanas y 
se enmarcan en las medidas in-
corporadas en el proyecto licita-
do con anterioridad que quedó 
desierto y que recogía mejoras 
de bidegorris y ampliaciones en 
distintos tramos, propuesta reco-
gida en los presupuestos partici-
pativos del 2021, que se acometen 

Tras una semana de lluvia y mucho 
frío, y después de suspenderse la 
prueba inicial a principios de ene-
ro, el II Trofeo Náutica Digital pudo 
comenzar el pasado sábado, día 21, 
pero solo con un recorrido de tres 
millas para los monotipos J80, que 
ganó el Biobizz. Tanto el segundo 
recorrido de los J80 como el prime-
ro de la clase Regata y Crucero no 
pudieron completarse por el viento 
rolón. El torneo seguirá los sábados 
4 y 18 de febrero.
También el Trofeo Erecacho-Deca-
thlon, incluido en la Liga Getxo de 
vela ligera, proseguirá los domingos 
5 y 19 de febrero.

uno. 
Estas dos acciones son fruto del 
trabajo que se ha llevado a cabo 
con personas usuarias y en una 
sesión posterior de contraste ex-
perta, en la que participaron los 
establecimientos de venta y re-
paración de bicicletas y patinetes 
del municipio.

El proyecto de impulso de la 
movilidad sostenible en Getxo 
Kirolak tiene previsto aumentar 
los aparcabicis en 12 ubicaciones 
de Fadura y Bolue en las que se 
ha detectado un gran uso de la 
bicicleta. Además, se prevé la co-
locación de algún aparcamiento 
centralizado y cerrado próximo 
a los edificios principales del po-
lideportivo.

ahora por separado.
Esta semana dichas labores se 
solapan con las mejoras en la ro-
dadura y la señalización que se 
llevan a cabo en dicha avenida en 
la confluencia con la Avenida de 
Leioa y hasta la calle Zumardia. 
De igual manera, está prevista 
reforzar la señalización semafóri-
ca en los cruces de Acacias y Los 
Tilos.
Así mismo, han comenzado las 
obras en la confluencia de Avda. 
Los Chopos con la Avda. Salsidu 
para conectar el bidegorri entre 
Los Chopos y Ollarretxe, que se 
prolongarán un par de semanas. 
Se ruega atención a la señaliza-
ción de itinerarios peatonales, 
cortes y desvíos en la zona de los 
bidegorris.

Actuaciones para mejorar y dar 
continuidad a la red de bidegorris 

en Avda. Los Chopos

Primeras acciones para favorecer 
el uso de bicicletas y patinetes en 

los desplazamientos a Fadura

Siguen los trofeos 
de vela en febrero

La Carrera Las 
Arenas-Bilbao se 

celebrará este 
domingo 29

Dentro del proceso participativo thinking Fadura se ha trabajado 
con personas usuarias y con las tiendas del sector

Las obras dan respuesta a la petición ciudadana recogida en los 
presupuestos participativos 2021

La XXVII edición de la Carre-
ra en ruta Las Arenas-Bilbao se 
celebrará este domingo, día 29, 
a partir de las 10:30h., con sali-
da desde la calle Eduardo Coste, 
junto a la plaza del Puente Bi-
zkaia. Se trata de la carrera sobre 
asfalto más antigua de Euskadi 
y la segunda estatal tras la Jean 
Bouin y espera reunir a unos 
2.000 corredores y corredoras.
El recorrido es de alrededor de 
12.000 metros y será lineal. Fina-
lizará en el Paseo de Uribitarte 
de la capital, al lado del puente 
del Ayuntamiento, tras pasar 
por los municipios vecinos de 
Leioa y Erandio (tiempo límite 
de la prueba: 1h.45’). Se podrán 
realizar las inscripciones hasta 
el día anterior a la carrera (30€) 
en www.rockthesport.com 

La judoka getxotarra Eunate Etxebarria se ha proclamado campeona de la Super-
copa de España junior en la categoría de más de 78 kilos. La competición se cele-
bró a mediados de este mes en la localidad tarraconense de Tortosa. Tres judokas 
se medían en esta modalidad, enfrentándose entre ellas. La deportista del Judo 
Club Getxo venció en los dos combates que disputó frente a la andaluza Alejandra 
Beatriz Marín y la aragonesa Laura González, proclamándose campeona. Gracias 
a esta victoria, Eunate Etxebarria ha conseguido la clasificación directa para el 
próximo Campeonato de España junior.

La judoka Eunate Etxebarria, campeona de la 
Supercopa

Getxo Kirolak cierra el 
31 de enero

Getxo Kirolak celebrará su fiesta pa-
tronal el próximo lunes, día 30 de 
enero. Por ello, los polideportivos de 
Fadura, Gobela y Andra Mari perma-
necerán cerrados al público.

Federación Bizkaina de Judo

http://www.rockthesport.com


Los grupos políticos municipales opinan 
AMAIA AGUIRRE MUÑOA, GETXO GOAZEN!

Ilusión y realidad, esperanza y com-
promisos cumplidos, son la tarjeta de 
presentación del Partido Nacionalista 
Vasco en Getxo de cara a las próximas 
elecciones municipales de mayo. Una 
candidatura encabezada por Amaia 
Aguirre Muñoa, que junto con su equi-
po, ha revalidado la confianza de quie-
nes conformamos EAJ-PNV en Getxo. 
Una propuesta que, como vamos a po-
der ir conociendo, conjuga experiencia 
y frescura en una candidatura ilusio-
nante, que ya está trabajando en el que 
sea mejor planteamiento de programa  
de compromisos que se vayan a hacer 
realidad en Getxo, y sobre todo, para las 
y los getxotarras.

Somos eslabones de una cadena de 128 
años de historia del Partido Naciona-
lista Vasco en Euskadi, con el orgullo 
de pertenencia a un grupo de mujeres 
y hombres que trabajaron, trabajan y 
asumimos los compromisos necesarios 
para seguir trabajando por Getxo, y por 
Euskadi.

Y en esta cadena que no se detiene, el 
equipo de personas que con Amaia 

El temporal que azotó Getxo la se-
mana pasada ha tenido a las familias 
en la incertidumbre y en constante 
estado de alerta debido al peligro 
de desbordamiento del río Gobela. 
A pesar de todo, por alguna razón 
incomprensible el Gobierno sigue 
sin convocar la comisión de inun-
daciones, ni ha intervenido para 
prevenir males mayores. Por si fuera 
poco, continúan sacando adelante un 

PGOU que no atiende a necesidades 
imperantes como abordar la situa-
ción de las familias de Salsidu que 
quieren seguir viviendo allí y que lo 
que necesitan son medidas para pre-
venir la inundación de sus viviendas. 
Esto solo puede abordarse con escu-
cha activa, participación y empatía, 
algo que por el momento no estamos 
percibiendo.
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Las necesidades de cuidados son evi-
dentes en Getxo. La población vive 
cada vez más años, pero no tenemos 
un modelo eficaz de gestión de la ve-
jez, ya que como sociedad no le de-
dicamos la atención necesaria a este 
tema. Para garantizar el bienestar fu-
turo, es necesario situar los cuidados 
en el centro y aprender de los errores, 
ya que a lo largo de la historia han 
sido evidentes las consecuencias de la 
falta de valor a los cuidados. Creemos 
que el modo en que una sociedad ges-
tiona los cuidados puede ser un buen 
indicador del bienestar de esa socie-
dad.
En nuestro entorno muchas familias 
han tenido que asumir el cuidado 
como una cuestión privada. Pero los 
cuidados deben ser públicos, porque 
son trabajos básicos para sustentar 

las vidas. Pero el personal que trabaja 
en tareas domésticas y de cuidado (la 
mayoría de ellas, mujeres migrantes) 
está trabajando en condiciones muy 
precarias (bajos salarios, horarios ex-
cesivos, contratos verbales…), ya que 
su trabajo se valora muy poco. Por 
ello, debemos tomar medidas para 
mejorar las condiciones laborales de 
estas personas.

Por lo tanto, desde EH Bildu hemos 
solicitado en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento que se dé el primer 
paso para poner en marcha un mode-
lo de cuidados público comunitario; 
es decir, que se ponga en marcha un 
estudio para la creación de un orga-
nismo público comunitario que se 
encargue de la gestión del servicio de 
cuidados a domicilio.

ORGANISMO PÚBLICO COMUNITARIO MUNICIPAL 
PARA LA GESTIÓN DE LAS TAREAS DE CUIDADOS

RAMPAS MECÁNICAS C/AIBOA 
DE NEGURI 

SIN PREVENCIÓN ANTE POSIBLES 
 INUNDACIONES

COLABORA EN LA CREACIÓN  
DE NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL

BER EAK

A día de hoy nos encontramos con 
que desde el Parque de Gernika hasta 
la calle Udaberria, por la calle Aiboa, 
existe un gran desnivel que se traduce 
en una cuesta imposible para muchos. 
Son muchos los residentes y vecinos 
que quieren ascender hasta la parte 
alta del pueblo y no pueden, de ahí 
que desde el PP propongamos salvar 
este desnivel de la única manera posi-

ble, instalando tres tramos de rampas 
mecánicas, que unan de una forma 
fácil Av Chopos con la Calle Udabe-
rri. No nos podemos olvidar que es el 
Ayuntamiento el que debe asegurar 
la accesibilidad de todos y mejorar la 
movilidad cuando sea necesario, sin 
embargo al PNV como se ve , le inte-
resan poco o nada los problemas rea-
les de los getxotarras #despiertagetxo

Aguirre defenderá y desarrollará en Ge-
txo la propuesta de EAJ-PNV para los 
próximos 4 años. Continuamos la an-
dadura de hacer realidad el ilusionante 

futuro que espera a Getxo. Un munici-
pio más sostenible, más cohesionado 
en lo social, más inclusivo con todas las 
personas, y más responsable en el com-

promiso con la escala humana y con 
la igualdad y la diversidad como ejes 
transversales.

Un Getxo donde lo tenemos todo; donde 
los y las getxotarras puedan, podamos 
vivir aquí, con lo que será el plan estra-
tégico de vivienda adaptado a todas las 
generaciones y que dé respuesta a lo que 
en Getxo necesitamos.

Un Getxo donde podamos trabajar aquí, 
destinando 140.000m2 a un espacio de 
oportunidades para la implantación en 
Martiturri de empresas de alto valor 
añadido que generen empleo atractivo 
y de calidad.

Y que podamos disfrutar aquí, en la ciu-
dad de la cultura y el deporte; en unas 
instalaciones de última generación y, a 
su vez, preservando uno de los grandes 
activos de Getxo como es el medio na-
tural, tanto la franja entre Aixerrota y 
Sopela, como otros espacios ambienta-
les muy importantes de nuestro pueblo. 
Ilusión y compromisos cumplidos, eso 
es EAJ-PNV Getxo, eso es el equipo que 
lidera Amaia Aguirre.

Desde el PSE-EE de Getxo estamos 
trabajando en identificar necesidades 
e idear nuevos proyectos que me-
joren nuestro municipio a partir de 
las próximas elecciones municipales 
del 28 de mayo. Creemos que nues-
tras vecinas y vecinos deben formar 
parte en la elaboración de nuestro 
programa electoral, porque nadie 
mejor que las y los propios getxo-
tarras saben qué es lo que necesita 
Getxo para mejorar. Queremos que 
la ciudadanía desempeñe un papel 
activo en la transformación de Getxo. 
Así lo hicimos en las elecciones del 
2019, cuando propusimos proyectos 

que se han materializado, como el 
de la remodelación de la Plaza de la 
Estación de Las Arenas, cuya obra 
está a punto de terminar, la aper-
tura de la Casa de las Mujeres, la 
creación de nuevos bidegorris o la 
implantación de la OTA en nuevas 
zonas, entre otros.
Entendemos la política como una 
herramienta viva, dinámica y útil, y 
queremos conocer de primera mano 
la voz de la ciudadanía, sus ilusio-
nes y expectativas. Te invitamos a 
que te pongas en contacto con nues-
tro grupo en getxo@socialistasvizcai-
nos.com o en el teléfono 688733456.
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