
El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha la primera fase de los Pre-
supuestos Participativos 2024, que 
se desarrollará del 9 de febrero al 
5 de marzo. Se trata de un proceso, 
consolidado desde 2017, en el que 
la ciudadanía puede realizar sus 
aportaciones de forma ágil, sencilla 
y clara.

Este año, como novedad, se insta-
lará un buzón en la Benta; los mó-
dulos informativos se colocarán en 
más zonas del municipio y durante 
más días, y el folleto informativo 
será más moderno y accesible en 
su lectura. Este se buzoneará junto 
a otro tríptico en el que se explica 
en qué consisten los Presupuestos 
Participativos.

La alcaldesa, Amaia Agirre, anima 
a toda la ciudadanía a participar 
“porque seguimos pensando, y así lo 
demuestra la experiencia, que vuestra 
colaboración es clave para ayudarnos a 
hacer de Getxo un lugar todavía mejor”, 
ha señalado.

Aportaciones
Como en ocasiones anteriores, las 
y los getxotarras podrán presentar 
propuestas que sean de compe-
tencia municipal; sirvan al inte-
rés general de toda la ciudadanía; 
puedan financiarse en el ejercicio 
anual presupuestario; sean viables 
en cuanto a recursos técnicos, ju-
rídicos, económicos y humanos; 

concretas y evaluables económica-
mente, y se planteen en términos 
comprensibles. No se pueden soli-
citar ayudas económicas, subven-
ciones, becas, premios o contrata-
ciones de personal; no pueden ser 
propuestas que se hayan ejecutado 
o se estén ejecutando a través de
otros proyectos municipales, y tie-
nen que respetar el marco jurídico

y legal existente (no deben tener 
contenido ilegal ni ser difamato-
rias o discriminatorias).

Una vez concluido este periodo, los 
servicios técnicos municipales estu-
diarán la viabilidad técnica y econó-
mica de las propuestas presentadas 
por la ciudadanía. Más información: 
https://zeugaz.getxo.eus/?locale=es
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La primera fase de los Presupuestos Participativos 2024 
se desarrollará del 9 de febrero al 5 de marzo

Ejemplar gratuito

Lagundu Getxo hobetzen 
Ayúdanos a mejorar Getxo

Teatro. Sábado 18, a las 19:30h., 
en Muxikebarri, “Tercer cuerpo”, con 
Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos 
Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero. 20€.

Danza. Domingo 19, a las 19:00h., “Yarin”, a 
cargo de Kukai Danza, en Muxikebarri. 10€. 

Atendiendo a las convocatorias realizadas por la Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento, junto con representantes del Consejo de Igualdad, el pasa-
do viernes, día 3, se llevaron a cabo dos concentraciones para condenar la 
agresión sexual a una mujer, el pasado 15 de enero, en Las Arenas. La prime-
ra, de carácter institucional, tuvo lugar frente a la Casa Consistorial, y es-
tuvieron presentes representantes representantes de todos los partidos 
políticos del Ayuntamiento, encabezados por la alcaldesa Amaia Agirre; la se-
gunda, dirigida al conjunto de la sociedad, fue en el punto lila de Las Arenas.  

 La víspera, ante la denuncia interpuesta por la mujer, la Junta de Portavoces apro-
bó, por unanimidad, una Declaración Institucional, en la que además de convocar 
las dos concentraciones, condenaba toda agresión derivada de actitudes sexistas 
basadas en la desigualdad de género. Así mismo, mostraba su solidaridad con la 
mujer agredida, a quien ofrecía su apoyo, y abogaba por seguir trabajando para 
lograr una sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las mu-
jeres puedan decidir con libertad con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexua-
les, y en la que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada.

Concentraciones de repulsa por la agresión sexual a una mujer

* Más de la mitad del alumnado mayor de
8 años de Getxo acude al colegio andando.

(Pág.5)
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

FEBRERO 9 JUEVES
Getxoko Izen Handiak. Docu-
mental y mesa redonda. “Elías 
Amézaga, el escritor de la to-
rre”, en Romo Kultur Etxea, a las 
19:00h. Entrada gratuita.
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., en Versión Original 
Subtitulada, proyección de “La 
emperatriz rebelde”, de Marie 
Kreutzer. Mayores de 12 años. En-
trada: 3,50€.
Charla. A las 18:30h. en la sala 
nº6 de “Urgul Zentroa” (c/Ur-
gul-Algorta), “Fondos europeos 
Next Generation en Bizkaia”. Po-
nente: Sofía de Orúe, jefa del ser-
vicio de Acción Exterior de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. Organiza: 
EurGetxo y AJANE-Asociación de 
Jubilados/as de Algorta.
Charla. A las 18:00h., en la sede 
de AJANE (J. Bautista Zabala, 6, 
Algorta), “Nuevas tecnologías y 
contaminación”, a cargo de Mar-
celo Izquierdo Millán, jubilado del 
CSIC (Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas). Organiza: 
AJANE-Asociación de Jubilados/
as de Algorta. 
Charla ilustrada. Ciclo lectura 
“Gorputz feministak”, con la ilus-
tradora Eider Eibar. A las 19:00h., 
en la asociación Abian Kultur 
Elkartea. 

FEBRERO 10 VIERNES
El Club de los Cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Algorta (Villa-
monte), a las 19:00h, castellano. 
Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h., en Versión Original 
Subtitulada,  proyección de “La 
metamorfosis de los pájaros”, de 
Catarina Vasconcelos. Mayores de 
7 años. Entrada: 3,50€.

FEBRERO 11 SÁBADO
Teatro. Representación de “Hobe 
ixilik!”, con Txalo Producciones, a 
las 19:30h., en Muxikebarri. Eus-
kera. 8€.
Dantza plazan. En el parque 
de Malakate (Andra Mari), a las 
19:00h., romería popular con par-
ticipación abierta a cargo de Agu-
rra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia 
y Zasi Eskola. 
Cuentacuentos: Storytime. A 
las 11:00h., en la Romo Kultur 
Etxea-RKE, “Farmyard” a cargo 
de Kids&Us Algorta-Getxo. Inglés. 
3-7 años. Solicitar invitación en: 
getxo@kidsandus.es / algorta@
kidsandus.es. 
Concierto. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas, Melted Klocks” (rock). 
Ciclo “Neguko bidaia”. 5€. 
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Juegos en torno 
al mar (desde 3 años). Necesaria 
inscripción previa:  www.inguru-
menaretoagetxo.eus 
Berbalagunak a Hernani. Visita 
guiada al espacio Kulturarteko 
Plaza Feminista y comida en la 

sidrería Iparragirre. Salida: 9:30h., 
de la marquesina de Telletxe. Pre-
cio: 28-54€. Información: egizu-
getxo@gmail.com/ 644277155.

FEBRERO 12 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri, “Kung-Food”. Caste-
llano. Todos los públicos. Entrada: 
2,50€.
Aula ambiental. 10:15, 10:30, 
10:45 y 11:00h. Yincana 2.0. por 
Bolue (desde 8 años). Necesaria 
inscripción previa:  www.inguru-
menaretoagetxo.eus

FEBRERO 13 LUNES
Donación sangre. En la plaza de 
la Estación de Algorta, en horario 
de mañana y tarde.
Conferencia. A las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea, “Tendencias 
suicidas: epidemiología, feno-
menología y conceptos claves”. 
Ponente: Jon García Ormaza 
(Médico psiquiatra de Osakidetza, 
Doctor en Neurociencias por la 
EHU/UPV…).  https://sinopeblog.
wordpress.com/. Organiza: Aso-
ciación Cultural Sínope.

 FEBRERO 16 JUEVES
Donación sangre. Junto a la pla-
za de la Estación de Las Arenas, 
en horario de mañana y tarde.
Charla formativa. De 17:00 a 
18:00h., en la 3ª planta de Romo 
Kultur Etxea, “¿Qué son los Pre-
supuestos Participativos?, ¿Cómo 
participo?”, dirigida a personas 
mayores. Organiza: Ayuntamien-
to. 
La hora del cuento. A las 
18:00h., en la Biblioteca infantil 
de Romo Kultur Etxea, “Cuentos 
de Chiribitil”, con Beldebil. 3-8 
años. Castellano.
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., proyección de “Un 
año, una noche”, de Isaki Lacues-
ta. Entrada: 3,50€.

FEBRERO 17 VIERNES
 Concierto: ciclo Bakarka. En 
Romo Kultur Etxea, a las 19:30h., 
Amaia Miranda. 5€.
Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Are-
nas, a las 21:00h., proyección 
de “Ariaferma”, de Leonardo Di 
Costanzo. Mayores de 7 años. 
Castellano. 3,50€.

FEBRERO 18 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “Tercer cuerpo”, con 
Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, 
Carlos Blanco, Nuria Herrero y 
Gerardo Otero. Entrada: 20€.
Concierto. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, Los parranderos 
de México (Mariachi). Ciclo “Ne-
guko bidaia”. 5€. 

FEBRERO 19 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri, “Yuku, Himalaiako 
lorea”. Euskera. Todos los públi-
cos. Entrada: 2,50€.
Cine infantil. A las 17:00h., en 
la Escuela de Música “Andrés 
Isasi” de Las Arenas, “Kung-
Food”. Castellano. Todos los pú-
blicos. 2,50€. 
Danza. “Yarin”, con Kukai Dan-
za, a las 19:00h., en Muxikeba-
rri. 10€.

El inmueble de Lope de Vega, 12,  
a disposición de la Diputación Foral

Disponible en 
la página web 
municipal el II 
Protocolo de 

actuación frente 
a la violencia 

machista

El Ayuntamiento ha puesto a 
disposición de la Diputación 
Foral el inmueble de la c/
Lope de Vega, 12, que alber-
gaba el euskaltegi municipal 
y la asociación Ibar Nagusien 
Etxea, a fin de que continúe 
con las trabajos para la cons-
trucción del nuevo Centro 
Intergeneracional de Romo, 
fruto del convenio firmado 
por ambas instituciones. 
Tras el vaciado del edificio, 
realizado por brigadas mu-
nicipales el 31 de enero, la 
asociación Ibar recuperó los 
enseres inventariados que 
permanecían en el mismo; el 
resto de enseres de propie-
dad municipal se clasificó en 
reciclable e inservible.  

Ahora, la empresa foral en-
cargada de la ejecución de 
la obra, Azpiegiturak, con-
tinuará con la ejecución del 
proyecto de construcción del 
Centro Intergeneracional, 
que acogerá un programa in-
novador para favorecer la so-
lidaridad, el entendimiento 
mutuo, la colaboración social 
y la armonía entre grupos de 
personas de diferentes gene-
raciones. 
El centro, que contará con 
40 alojamientos dotacionales 
municipales para jóvenes y 
una residencia foral de 100 
plazas, recibirá de los Fon-
dos Europeos “Next Gene-
ration” el 82,5% de la inver-
sión prevista.    

El II Protocolo de actuación 
y coordinación frente a la 
violencia machista contra 
las mujeres en Getxo, firma-
do entre el Ayuntamiento 
de Getxo, Osakidetza y Ert-
zaintza, ya se encuentra dis-
ponible en la web municipal 
(https://labur.eus/OakqR ). 
Este documento, resultado 
de un proceso impulsado por 
el Ayuntamiento, supone la 
actualización del anterior, a 
la vez que la ratificación de 
los compromisos adoptados 
por las instituciones que in-
tervienen en el mismo. 

El nuevo Protocolo, en con-
sonancia con los últimos 
avances legislativos inter-
nacionales, estatales y au-
tonómicos, ha adoptado el 
término violencia machista 
contra las mujeres y ha am-
pliado los tipos de violencia. 
Por otra parte,  articula en 
un solo documento la ac-
tuación, la coordinación y 
la respuesta pública institu-
cional frente a situaciones de 
violencia machista en Getxo. 
Además, aborda el derecho a 
la reparación de las víctimas 
como principio transversal 
y para la atención del daño 
sufrido en todos los niveles, 
y vela por la protección de 
todas las mujeres, contem-
plando su diversidad.
La concejala del Área de 
Cohesión Social municipal, 
Carmen Díaz, ha destaca-
do que el objetivo de este II 
Protocolo es "mejorar la coor-
dinación entre todos los agentes 
(Ertzaintza, Osakidetza, Ser-
vicios Sociales, Policía Local 
y Servicio de Igualdad) para 
garantizar la protección de to-
das las mujeres víctimas de la 
violencia machista a través del 
acceso integral a los recursos 
de asistencia permitiendo así 
garantizar el ejercicio efectivo 
de sus derechos y evitar la victi-
mización secundaria. Además, 
este documento dota de una 
mayor protección a las niñas, 
niños y adolescentes, que serán 
atendidos prestando especial 
atención a su doble condición 
de víctimas, por ser menores de 
edad”. 

El Ayuntamiento rindió homenaje, el pasado sábado, día 4, a las 
víctimas de la Guerra Civil, de anteriores contiendas civiles y del 
franquismo, junto a la escultura “El libro de la memoria”, en el 
paseo de La Galea, en cumplimiento del acuerdo adoptado por 
unanimidad en junio de 2009. El homenaje estuvo presidido por 
la alcaldesa Amaia Agirre y por integrantes de todos los parti-
dos políticos con representación en el Ayuntamiento, entre otras 
personas. El acto sirvió para reconocer públicamente el respeto, 
recuerdo y sentido homenaje a las víctimas, en clave de recon-
ciliación y de concordia. Tras la interpretación por parte de unos 
txistularis del “Agur Jaunak”, se guardó un minuto de silencio y 
se realizó una ofrenda floral frente a la escultura.

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Cohesión Social, Car-
men Díaz, visitaron, la semana pasada, en la residencia Elorduy de 
Barrika, al vecino de Getxo Santiago García Rodríguez, con motivo 
de su 100 cumpleaños. Nacido en Burgos, ha residido la mayor 
parte de su vida en el municipio. Con una hija, dos nietas y tres 
biznietos, recibió, como es habitual, una reproducción del Molino 
de Aixerrota y un ramo de flores de mano de las autoridades mu-
nicipales.

Homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, 
de anteriores contiendas civiles y del 

franquismo

Visita a Santiago García Rodríguez por su 
100 cumpleaños
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Muxikebarri será escenario este sá-
bado, día 11 de febrero, a las 19:30h., 
de la representación de “Hobe ixi-
lik!”, obra de Txalo Produkzioak 
que reúne en el escenario a la actriz 
Itziar Ituño y el actor Ramón Agirre. 

En este espectáculo, dirigido por Be-
goña Bilbao Lejarzegi y cuya autora 
es Salomé Lelouch, ambos conver-
san, ríen y discuten sobre temas de 
todo tipo: desde asuntos cotidianos 
y tarta de queso hasta el cambio cli-
mático o la política.

Dice la sinopsis: “Ambas cosas se con-
taban mutuamente y, al mismo tiempo, 

Romo Kultur Etxea acogerá este jue-
ves, día 9, a las 19:00h., la proyección 
del documental “El escritor de la to-
rre”, un film que muestra la andadu-
ra literaria y la vida del escritor Elías 
Amézaga. Con este primer trabajo 
arranca la serie “Getxoko izen han-
diak”, una iniciativa dedicada a ilus-
tres figuras de la cultura del muni-
cipio y que, en los próximos meses, 
rememorará la trayectoria de perso-
nalidades como Bingen Amezaga, 
Federico Krutwig o Miren Larrea, 
entre otras.

Elías Amézaga (Bilbao, 1921 - Getxo, 
2008) nació en el seno de una familia 
entroncada con el compositor Juan 
Crisóstomo de Arriaga y estudió en 
la Escuela de Comercio de Bilbao y 
en la universidad de Deusto, licen-
ciandose en Derecho en la Univer-
sidad de Oviedo. Nunca llegaría a 
ejercer, puesto que se dedicó de lle-
no al mundo de las letras, ámbito en 
el que abarcaría prácticamente todos 
los géneros: dramaturgia, ensayo, 
novela, biografía, crónica y artículos 
periodísticos.

A lo largo de su  extensa obra, gran 
parte de la cual realizo en su casa-to-
rre de Getxo, no rehusó temática 
alguna y siempre mostró un gran 
interés por contenidos y persona-
jes controvertidos. Esta disposición 

le llevó a afrontar una obra colosal, 
que vería la luz después de más de 
25 años dedicados a la investigación: 
“Autores Vascos” (1984-1996). En esta 
detallada bio-bibliografía escribe so-
bre más de 12.000 firmas. La magni-
tud de este trabajo le convertiría en 
el autor que más ha escrito sobre es-
critores vascos.

En “El escritor de la torre” se mues-
tra tanto la faceta profesional como 
personal del autor, un creador e in-
vestigador prolífico, que ha dejado 
cientos de trabajos para la posteri-
dad. Tras la proyección, con una du-
ración aproximada de 45 minutos, 
dará comienzo una mesa redonda 
conducida por el periodista y escritor 
Abraham de Amézaga que contará 
con la participación del historiador e 
investigador Joseba Agirreazkuena-
ga y del crítico teatral Pedro Barea. 
La entrada a este acto será gratuita.

se contradecían; porque hoy en día, sea lo 
que sea, el debate está en danza (cambio 
climático, movimiento Me Too, mater-
nidad subrogada…), pero dónde y cómo 
se discute es otra cuestión. Las reglas 
de esta sociedad son muy complejas. 
¿Quién puede decir algo? ¿Cuándo? ¿A 
quién? ¿Y a qué tiempo? Es más, en los 
espacios donde se presume que reina la 
libertad de expresión, ya hay cosas que 
no se pueden ni mencionar. Desde las 
palabras comunes que usamos a diario, 
hasta las preguntas existenciales y, qué 
decir, si son secretos familiares”.  

La entrada a la obra tienen un precio 
de 8€.

Proyección de un documental sobre 
Elías Amézaga en Romo Kultur 

Etxea

Itziar Ituño y Ramón Agirre 
protagonizan “Hobe ixilik!” en 

Muxikebari

“El escritor de la torre” es el primero de los filmes que integran 
la serie “Getxoko izen handiak”, dedicada a personalidades de 

la cultura local

El escritor José Serna Andrés ha presentado, recientemente, en Romo Kultur 
Etxea, el libro “Amor de los amores”, una interpretación poética del libro 
bíblico “Cantar de los Cantares”. El autor proyecta la luz de los versículos y 
de las figuras del Cantar sobre las escenas de la vida real y sobre las heridas 
del mundo en el que vivimos; lo actualiza y recuerda que “la salvación del 
ser humano está en el amor” y que “el amor es más fuerte que la muer-
te”. En la presentación estuvo acompañado por el también escritor Roberto 
López; Santiago Liberal, Raquel Bartolomé, Nina Marín (rapsodas) e Isabel 
Bravo, Fernando Bravo, Virginia Cortés (violín y acordeón).

La banda vasco-americana “Melted Klocks” ofrecerá su primer concierto en 
directo este sábado 11, a las 19:30h., en la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, dentro del ciclo de conciertos “Neguko bidaia”. Se trata de 
un quinteto compuesto por Damon Robinson (voz), Dani Tomás (guitarra), 
Blas Fernández (batería), Ekain Alzola (bajo) y Oskitz Gorrotxategi (trompe-
ta). Su repertorio es una mezcla de temas de soul, jazz, blues, rock y funk. 
Hace un año lanzaron su primer single, “Other side” y, desde entonces, han 
estado trabajando en un nuevo repertorio. El precio de la entrada es de 5€ (a 
la venta en taquilla dos horas antes del concierto).

Presentado el poemario “Amor de los amores” Primer concierto en directo de “Melted Klocks”



El Aula de Cultura ha puesto 
en marcha la convocatoria para 
la concesión de subvenciones 
dirigidas a la organización de 
festejos y eventos de interés cul-
tural en 2023. El objetivo de esta 
iniciativa es dar impulso a los 
procesos de participación ciuda-
dana que el Ayuntamiento viene 
desarrollando desde años atrás y 
toda la información sobre la mis-
ma está ya disponible a través 
del enlace web www.getxo.eus/
convocatoriascultura.

Esta convocatoria, dotada con 
una partida presupuestaria máxi-
ma de 248.866€, está dirigida a 
sufragar los gastos derivados del 
desarrollo del programa de fies-
tas, ya sea a través de ayudas o 
económicas o en especie, de las 
siguientes celebraciones: Carna-
vales de Romo y Algorta, fiesta 
del Corpus Christi, fiesta de San 
Juan (Zubilleta y Andra Mari), 
Concurso Internacional de Pae-
llas y fiestas de San Isidro, Santa 
Ana, San Ignacio, Romo, Puerto 

La asociación Egizu para el fo-
mento y uso del euskera, con la 
colaboración del Ayuntamien-
to, ha vuelto a poner en marcha 
la iniciativa “Binbili-bonbolo”, 
una propuesta, enmarcada en 
el proyecto Sendi, en este caso 
para madres y padres que ten-
gan bebés de 0 y 18 meses, con 
quienes compartirán canciones 
de cuna y lenguaje infantil. El 
nombre se inspira en la onoma-
topeya del balanceo y tiene por 
objetivo aprender sobre la tra-
dición oral con la mirada pues-
ta en bebés.

Está previsto formar dos gru-
pos para padres y madres que 
hablen euskera y otros dos para 
los que aún no saben. Durante 
el mes de marzo, se reunirán 

una vez por semana (serán cua-
tro reuniones de 40 minutos) y 
la actividad es gratuita. 
 
Así, los lunes 6, 13, 20 y 27 de 
marzo, el encuentro será en el 
Gazteleku “GauEgun” de Al-
gorta, en horario de 16:00 a 
16:40h., para grupos que hablen 
en euskera, y de 16:45 a 17:25h, 
para quienes no lo hagan. Ade-
más, los miércoles 1, 8, 15 y 22 
de marzo, se reunirán en Getxo 
Elkartegia, en idéntico horario, 
pero en esta ocasión el grupo 
que habla en euskera tendrá el 
segundo horario.
La actividad será gratuita y es 
necesario inscribirse rellenando 
un formulario, por teléfono en 
el número 622 433 085 (whatsa-
pp) o enviando un email a  sen-

digetxo@gmail.com.

Otras actividades
Por otro lado, también dentro 
del proyecto Sendi, que tiene 
como objetivo fomentar el uso 
del euskera en las familias, ha-
brá un taller de Música el sába-
do, 11 de febrero, en el Txiki-
gune de Fadura, para menores 
de 18 meses a 4 años, acompa-
ñados. Y el próximo sábado, 18 
de febrero, el Patronato Aldai 
de Algorta acogerá un taller de 
Mascaras para niños/as de 4 a 
10 años. Los talleres son para 
disfrutar en familia y se solici-
ta que cada cual utilice el eus-
kera que sabe. Inscripción gra-
tuita: 622 433 085 (whatsapp) o 
por email en sendigetxo@gmail.
com.

Itxartu Taldea ha vuelto a organi-
zar una nueva Marcha Nórdica con 
el lema “Con bastones (NW) o sin 
ellos camina por Getxo”. La salida 
tendrá lugar este sábado, día 11 de 
febrero (si acompaña la meteorolo-
gía), a las 10:00h., desde el Batzoki 
de Algorta. 

A las 9:30h, el grupo realizará una 
formación de iniciaciación al Nor-
dic Walking/Ipar Martxa y dispone 
de algunos bastones para prestar e 
iniciarse en esta práctica deportiva 
(a recoger a partir de las 9:15h).

Las personas interesadas deberán 
confirmar su participación, antes 
de este viernes, día 10, enviando un 
email a la siguiente dirección de co-
rreo electrónico: nw.itxartu@gmail.
com.

Abierta la convocatoria de subvenciones para la organización 
de festejos 

Binbili-Bonbolo, un espacio para compartir canciones 
de cuna y lenguaje infantil con bebés de 0 a 18 meses

Nueva Marcha 
Nórdica por Getxo

RECTIFICACIÓN

Se destinarán más de 248.000€ para desarrollar los programas de las festividades locales 

Viejo, Las Mercedes y San Martín.

Podrán solicitar subvención 
aquellas personas físicas sin áni-
mo de lucro con domicilio social 
en Getxo y que deseen realizar 
propuestas de organización de 
los festejos municipales, siempre 

que se encuentren inscritas en el 
Registro Municipal de Entidades 
de Getxo.

El plazo de presentación de pro-
puestas finalizará 45 días natu-
rales antes de la celebración de 
cada festividad, a excepción de 

los carnavales de Romo y Algor-
ta, para los que el plazo finalizará 
con 20 días naturales de antela-
ción a los mismos. Las solicitudes 
podrán presentarse vía telemáti-
ca a través de la Oficina de Admi-
nistración Electrónica en la web 
https://eudala.getxo.eus.

En el Getxoberri de la sema-
na pasada se publicó por error 
que el Club de Remo Raspas del 
Embarcadero A.E. había recibi-
do una subvención de 134.245€ 
para la mejora y modernización 
de sus instalaciones. La cuantía 
es exacta, pero no en concepto 
de subvención sino de inversión 
financiada por Getxo Kirolak 
y la Diputación Foral, que ha 
aportado 57.161€.

http://www.getxo.eus/convocatoriascultura
http://www.getxo.eus/convocatoriascultura
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeGDDJRw4jR-9NELz5yadw0EbVVTFm_qfexMCJx5MFfaCIBg/viewform
mailto:sendigetxo%40gmail.com?subject=
mailto:sendigetxo%40gmail.com?subject=
mailto:sendigetxo%40gmail.com?subject=
mailto:sendigetxo%40gmail.com?subject=
mailto:nw.itxartu%40gmail.com?subject=
mailto:nw.itxartu%40gmail.com?subject=
https://eudala.getxo.eus


El 55% del alumnado de Educación 
Primaria mayor de 8 años acude a 
su centro educativo de Getxo an-
dando, aunque la gran mayoría lo 
hace en compañía de una persona 
adulta; el 25%, realiza el trayecto en 
coche; el 15% usa el autobús escolar, 
y solo el 2% la bicicleta, según des-
velan los resultados del diagnóstico 
llevado a cabo durante la primera 
fase del proyecto Camino Escolar, 
iniciativa auspiciada por el Ayunta-
miento. El reto del mismo, en el que 
participan los 13 centros escolares 
del municipio, es conseguir que las 
y los alumnos de Primaria vayan 
a la escuela con sus compañeros y 
compañeras, lo que les permitirá 
adquirir pautas de movilidad sos-
tenible y aprender a responsabi-
lizarse de su propia seguridad, al 
mismo tiempo que se favorece la 
conciliación familiar.

Durante este curso escolar, el alum-
nado, las AMPAS y el profesorado 
de los centros escolares de Educa-
ción Primaria han posibilitado la 
elaboración del citado diagnóstico, 
con el fin de conocer la situación de 
partida del municipio en cuanto a 
las costumbres de movilidad del 
alumnado y de sus familias, y las 
cuestiones relativas a la seguridad 
y accesibilidad de nuestras calles.

“Los datos del diagnóstico muestran 
que la creación de los caminos seguros 
aumenta la confianza y tranquilidad de 
muchas familias en la toma de decisión 
de dejar acudir a sus hijos e hijas solos o 
solas o con sus compañeros y compañe-
ras al centro escolar, ya que al 90% de 
las y los menores le gustaría poder ir a 
la escuela con sus amigas y amigos. En 
Getxo queremos dar un siguiente paso 
para crear los caminos escolares seguros 
para que nuestros hijos e hijas puedan 
llegar caminando a su centro escolar; 
desarrollando así su autonomía, hábitos 
saludables y de movilidad sostenible, 
así como su imaginación en compañía 
de sus amigos y amigas”, afirma el 
concejal de Servicios Urbanos Am-
bientales y Calidad Ambiental, Jo-
seba Arregi.

Otras conclusiones
Tal y como queda reflejado en el 
diagnóstico, la realidad de cada co-
legio en lo relativo a la procedencia 
del alumnado, hábitos de movi-
lidad y otros aspectos es muy va-
riable. El 52% del alumnado vive a 
menos de 1 km de su colegio, una 
distancia apta para recorrer a pie. 
El 16%  necesita menos de 5 minu-
tos para recorrer el camino hasta 
su centro; el 29%, entre 5-10 minu-
tos, y el 54%, más de 10 minutos. 
El que vive a mayor distancia es el 
que estudia en los centros ubica-
dos en zonas apartadas. Según las 
encuestas realizadas a familiares y 
escolares, el 79% acude a su centro 
acompañado de una persona adul-
ta y el 21% restante lo hace solo o 
en compañía de amigas y amigos. 
El motivo más frecuente para no 
dejar a sus hijos e hijas acudir solos 
o solas al colegio es la edad: mu-
chas familias opinan que hasta los 

10-12 años no tienen la autonomía 
suficiente o que no es lo suficien-
temente seguro para ellos y ellas. 
Si los caminos fueran seguros, el 
42% de las familias cree que su hijo 
o hija podría ir solo o sola a la es-
cuela. En cuanto a la opinión del 
alumnado, la gran mayoría que-
rría ir al colegio solo o con sus ami-
gos y amigas. Al 43% le gustaría ir 
andando; a un 29%, en bicicleta o 
patinete, y a poco menos que una 
cuarta parte, en vehículo motoriza-
do (coche o autobús escolar).  
 
En cuanto a la accesibilidad, los 
centros escolares ubicados en zonas 
céntricas se encuentran en espacios 
generalmente asequibles, con calles 
anchas, pocos obstáculos que difi-
cultan el paso, y pasos peatonales 
adaptados para las personas con 
discapacidad funcional.

En relación a la seguridad, los pun-

tos negros que más preocupan a las 
familias y alumnado son los relacio-
nados con la carretera y el tráfico: 
cruces, pasos peatonales, accesos a 
garajes, velocidad excesiva de los 
vehículos, conductores y conduc-
toras que no respetan los pasos de 
cebra, y la aglomeración de familias 
y sus coches en torno a las entadas 
de los centros, entre otras cuestio-
nes. No obstante, la incidencia de 
accidente en los entornos escolares 
es muy baja, según los datos de los 
que dispone la Policía Local. Por úl-
timo, en opinión de las familias, los 
caminos, los centros y su entorno 
serían más seguros si hubiera más 
presencia policial en los mismos.

Próximo inicio de la Fase II del 
proyecto: Jornada Abierta a la ciu-
dadanía
Próximamente dará comienzo 
la segunda fase de este proyec-
to, que consistirá en la puesta 
en marcha del plan de acción. A 
través de diferentes grupos de 
trabajo, en los que, además del 
alumnado, familias y profesora-
do, podrá participar cualquier 
persona interesada, se diseñarán 
los caminos seguros por los que 
el alumnado se desplazará a la es-
cuela. “En el diseño de los cami-
nos, la información recogida en el 
diagnóstico sobre los puntos con-
flictivos detectados, mayormente 
asociados al tráfico rodado, será 
clave para concretar las actua-
ciones de mejora necesarias para 
aumentar la seguridad en esos 
trayectos”, avanza Arregi.

El éxito del Camino Escolar de 
Getxo depende de la complicidad 
de los vecinos y vecinas. Por eso, 
el Área municipal de Medio Am-
biente invita a toda la ciudadanía 
a participar en la jornada abierta 
que tendrá lugar el jueves, día 16, 
a las 17:30h., en el Aula de Cul-
tura de Algorta (Villamonte), en 
la que se presentará el proyecto y 
se expondrá el trabajo realizado 
hasta la fecha. La entrada será li-
bre hasta completar el aforo.

Más de la mitad del alumnado mayor de 8 años de Getxo acude al colegio 
andando, según revela el diagnóstico del proyecto Camino Escolar

El jueves, día 16, tendrá lugar una jornada abierta a la ciudadanía para presentar esta iniciativa

El equipo bilbaíno del Sargento’s Team se proclamó campeón de los Fitboxing 
World Games, competición que se celebró en Getxo el pasado sábado, día 4. La 
victoria le da una plaza para la final del Campeonato del Mundo de la modali-
dad, que tendrá lugar en la Caja Mágica de Madrid el próximo 3 de junio. En la 
fase clasificatoria de Getxo, Sargento’s Team logró proclamarse campeón por 
delante de otros siete equipos. El fitboxing o boxeo sin contacto, con más de 
60.000 personas adeptas en el mundo, es una disciplina que prima la igualdad, 
al no diferenciar entre sexos como tampoco entre edades

Sargento’s Team, finalista para el Mundial de 
fitboxing



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

Las personas como eje central de la ac-
ción política y de las propuestas de desa-
rrollo del municipio de Getxo. La alcal-
desa Amaia Aguirre y su equipo, tiene 
claro el compromiso de EAJ-PNV con la 
movilidad y la accesibilidad universal.

Y los compromisos que son serios y con-
sistentes, se convierten en realidad. Y lo 
decimos alto y claro. En fechas próximas, 
estará ya finalizado el proyecto, magnifi-
co, de la nueva plaza de la Estación de 
Las Arenas y semipeatonalización de la 
calle Mayor. Un proyecto para el disfrute 
de las vecinas y vecinos de Getxo, para 
el disfrute de la ciudadanía. Una zona de 
bajas emisiones de CO2, con menos trá-
fico de vehículos privados, y una plaza, 
un pulmón verde con espacios de en-
cuentro y ocio.

Compromiso ya cumplido y con una 
muy buena acogida, la obra de Zugazar-
te, que ahora sí es una fantástica y ama-
ble avenida, más accesible y con atención 
a una movilidad sostenible: se ralentiza 
el tráfico, aumenta la seguridad, y ade-
más se conectan distintos puntos de 
Getxo a través de nuestra red de bide-

El Equipo de Gobierno continúa em-
pecinado con el derribo de la Nagu-
sien Etxea. A pesar de que el pulso 
judicial continúa abierto, y con ello 
la posibilidad de nuevos recursos, la 
semana pasada las brigadas munici-
pales procedieron a vaciar el interior 
del edificio con un gran despliegue 
policial sin precedentes ni motivos. 
Esto ha supuesto un duro golpe para 
las usuarias y vecinas de la Nagu-

sien, que veían con impotencia cómo 
se desmantelaba y destruía parte 
del mobiliario, todavía en muy buen 
estado. La lucha por estos edificios 
y la identidad del barrio continúa 
también en las calles. Por ello, acudi-
remos a la manifestación contra el de-
rribo convocada el próximo domingo 
12 de febrero a las 13 horas desde la 
Plaza Santa Eugenia de Romo. ¡No al 
derribo! Eraisketari ez!

Más de 20.000 pensionistas getxota-
rras se verán beneficiados de la subida 
del 8,5% de las pensiones aprobada 
por el Gobierno de Pedro Sánchez, 
lo que supone que la pensión media 
de jubilación en Getxo queda estable-
cida en 1.749 euros, 152 euros más al 
mes en comparación a enero de 2022. 
Esta actualización de las pensiones da 
respuesta al gran reto que ha afron-
tado el Partido Socialista desde su 
llegada al Gobierno: que la política se 
volviese a centrar en lo que realmente 
importa, el bienestar de la ciudada-
nía. Se trata de la mayor subida his-

tórica de las pensiones y afectará a 9 
millones de pensionistas en España, 
lo que supone su derecho constitu-
cional a cobrar una pensión que se 
revalorice adecuadamente, un dere-
cho protegido por el PSOE. De esta 
forma, las y los Socialistas cumplimos 
con uno de nuestros compromisos 
fundamentales: que nuestros mayo-
res tengan unas pensiones dignas. 
Es una cuestión de dignidad para 
que las y los pensionistas no pierdan 
poder adquisitivo, y de justicia para 
devolver a nuestros mayores lo que 
durante tantos años han aportado.

El pasado martes, personal del Ayun-
tamiento de Getxo y representantes 
del Gobierno Municipal, junto con la 
Ertzaintza y la Policía Municipal, acce-
dieron a los edificios Lope de Vega 12 
de Romo para vaciar el espacio antes de 
iniciar el derribo. El 11 de enero supimos 
que el Tribunal de Justicia ha echado 
para atrás el recurso interpuesto por la 
Asociación Ibar Nagusien Etxea, solici-
tando la suspensión del derribo.

El Gobierno Municipal de Getxo, ha-
ciendo oídos sordos a las consultas po-
pulares celebradas en Romo, pretende 
destruir este espacio para dar paso a 
un proyecto que mira a toda Bizkaia: 
un centro intergeneracional. En nom-
bre de la gente de Romo, pero sin escu-
char sus deseos.
Estos edificios serán demolidos, cuando 
podían haber sido remodelados, como 

se está pidiendo una y otra vez. Pero, 
teniendo en cuenta que en su origen 
fueron una donación al pueblo, creemos 
que la gente de Romo debería ser quién 
decida el futuro de este lugar.

¿Por qué demoler lo que es patrimonio 
de la comunidad? ¿Por qué imponer un 
proyecto en un lugar referente para mu-
chas personas, donde ya hay proyectos 
que funcionan? Esto pone de manifiesto 
la política que sigue el rodillo PNV-PSE: 
“destruir y construir”, sin importar lo 
que se pierda en el camino. En EH Bildu 
tenemos claro que este no es el camino 
y os animamos a participar en las dife-
rentes iniciativas que se están organi-
zando en Romo para responder a esta 
situación.

¡Defendamos el patrimonio popular! 
Lope de Vega 12 aurrera!

EDIFICIOS LOPE DE VEGA 12 
DE ROMO

#ANDRADE2023 GETXO 
#ENTRETODOS

¡NO AL DERRIBO! ERAISKETARI EZ!

LA MAYOR SUBIDA DE LAS 
PENSIONES DE LA HISTORIA

BER EAK

Getxo necesita un cambio. Necesita 
avanzar. No puede continuar estancado, 
abandonado en el olvido y perdiendo 
oportunidades de mejora. La hora de ese 
cambio ha llegado.
Y ese cambio es posible con el PP y con 
quien será nuestro candidato, Eduardo 
Andrade. Con 21 años de experiencia en 
la política y con gran conocimiento de 
cada uno de los rincones y de los proble-

mas de nuestro municipio, Andrade se 
compromete a conseguir entre todos un 
Getxo vivo, dinámico, con comercio, con 
oferta de ocio y cultura y con una oferta 
de vivienda real, para que nuestros jóve-
nes no tengan que irse a los municipios 
aledaños, como pasa hoy en día. Andra-
de demostrará que hay otra forma de 
hacer las cosas y de que Getxo se merece 
desde ya ese cambio. #despiertagetxo 

gorris que sigue creciendo y mejorando. 
Compromiso con la red de bidegorris, 
que ahora vemos también en la Avenida 
Los Chopos, con las obras del Bidegorri 
que enlaza con el de Areneazpi, entre el 
acceso al garbigune y la rotonda de Fa-
dura. Y posteriormente, llegará el turno 

de mejoras, a la unión de Los Chopos con 
Salsidu.
Bidegorris y mejoras, que van unidos al 
servicio GetxoBizi de préstamo de bici-
cletas, hasta que llegue también un com-
promiso compartido con la Diputación 
Foral de Bizkaia, BizkaiBizi. Entre tanto, 

y porque el compromiso de EAJ-PNV 
de Getxo y de Amaia Aguirre con la 
movilidad sostenible es real, Getxo si-
gue avanzando a este transporte indivi-
dual, con bicicletas compartidas. En este 
tránsito, tenemos en nuestros puntos de 
recogida 72 bicicletas mecánicas, más 
cómodas y ergonómicas, para ser utili-
zadas como servicio público de trans-
porte entre los barrios de Getxo.

Movilidad y accesibilidad. Compromi-
sos claros, que llegan también al nuevo 
ascensor que, en breve, se va a ir desarro-
llando, y que se sumará a los 4 ascenso-
res que unen el eje desde la zona baja de 
Fadura hasta los servicios de transporte 
público, servicios sanitarios, comercios y 
hostelería del centro de Algorta.

Porque los proyectos en su desarrollo 
llevan tiempo, que a veces nos pare-
ce mucho, pero que cuando la palabra 
dada es firme, llegan a convertirse en 
realidad.

Confianza e ilusión por proyectos que 
ya podemos disfrutar, y por los que es-
tán por llegar.


