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Silver Film Festival y Laboral Kutxa 
Bilbao Surf Film Festival. Este fin de 
semana, proyecciones y otras actividades 
en Romo Kultur Etxea y Muxikebarri, 
respectivamente.

Teatro. Sábado 4 de marzo, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, “El nadador de aguas abiertas”, a cargo 
de K. Producciones. 12€.

Iniciadas las obras de construcción de las 58 VPO en régimen 
de alquiler general de Iturribarri

Habilitación de la Casa de las Mujeres 

Las obras para la construcción de las 58 Vivien-
das de Protección Oficial en alquiler general de 
Iturribarri, entre las calles Areneazpi y Francisca 
Labroche, acaban de iniciarse, tras la firma del 
acta de replanteo. Estas viviendas son fruto del 
convenio entre del Ayuntamiento y la sociedad 
pública Visesa para promover pisos de protec-
ción pública en Getxo, y se suma a las 91 ya ad-
judicadas en otra parcela de Iturribarri hace algo 
más de un año. Se estima que la obra concluya 
a principios del 2025 y que las viviendas sean 
entregadas para su gestión a la sociedad pública 
Alokabide en verano del 2025. El coste de edifica-
ción supera los 6 millones de euros (sin IVA).

El edificio se desarrollará en un volumen longi-
tudinal junto a la calle Arenazpi. Se trata de un 
bloque de planta baja más 5 sobre rasante y dos 
sótanos bajo rasante destinados a garajes. La 
planta baja albergará un único portal, 8 vivien-
das y la escalera de acceso al garaje. Las plantas 
altas son de uso residencial con 10 viviendas por 
planta. De las 58 VPO, 43 serán de dos dormito-
rios, 3 adaptadas de dos dormitorios y 12 de tres 
dormitorios. Además, habrá 58 garajes, uno por 
cada vivienda.
La superficie útil de las viviendas oscila entre 

los 49 y los 83 m² (la gran mayoría con terraza) 
y la parcela dispondrá de una amplia zona ver-
de arbolada.

Además, la calificación de eficiencia energética 
del edificio es A. El agua caliente sanitaria se 
generará en termos eléctricos individuales y el 

Esta semana han comenzado las 
obras para la habilitación interior y 
mejora de la accesibilidad de la fu-

sistema de calefacción será individual median-
te radiadores eléctricos. Para ello se diseñará 
un sistema de energía solar fotovoltaica.
En la actualidad, también están en construcción 
68 VPO en Sarrikobaso, y el mes pasado se con-
cedió licencia de obras para las 54 de Venancios, 
todas ellas en régimen de alquiler.

tura Casa de las Mujeres, sita en el 
local municipal de la c/Altube, 5 y 
7, y c/Benturillena, 17, de Algorta. 

Con un presupuesto de 491.935€, el 
plazo de duración estimado es de 
tres meses. La concreción de las ne-
cesidades del centro es fruto de un 
proceso colaborativo, impulsado 
por el Ayuntamiento, en el que han 
participado más de 50 mujeres del 
municipio, a través de encuentros, 
charlas y grupos de debate. 
“La casa de las mujeres es un proyec-
to comunitario demandado desde hace 
muchos años que por fin va a ver la 
luz. Un espacio construido por y para 
todas las mujeres de Getxo, un espacio 
para compartir, para el encuentro, el 
apoyo y la reflexión conjunta. Un lu-
gar de referencia y de empoderamien-
to para las mujeres donde tejer redes 
y alianzas y donde generar sinergias 
que nos permitan avanzar hacia la 
igualdad real de mujeres y hombres”, 

destaca la concejala de Cohesión 
Social, Carmen Díaz.
La casa contará con un espacio de 
convivencia con salón y cocina, una 
biblioteca, y salas multifuncionales 
para las actividades de la Escuela de 
Empoderamiento además de talle-
res, charlas, jornadas...También con-
tará con un espacio de guardería, y 
albergará el Servicio de Igualdad.

www.getxo.net


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

La Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento aprobó, la se-
mana pasada, por unanimi-
dad, una Declaración Institu-
cional de apoyo y solidaridad 
con todas las poblaciones 
afectadas por el terremoto 
acaecido en Turquía y Siria. 
En la misma, además de com-
prometerse con una ayuda 
de 10.000€ para el proyecto 
de UNICEF de atención a la 
infancia afectada por el terre-
moto en Siria, y “con el objetivo 
de canalizar los gestos solidarios, 
invitamos a la ciudadanía getxo-

tarra a que apoye a las poblacio-
nes afectadas mediante aporta-
ciones económicas a las ONGDs 
(ACNUR, UNRWA, UNICEF, 
Cruz Roja…), ya que son las 
tienen presencia en la zona y las 
que están preparadas para ac-
tuar. Entre otras cuestiones, la 
Declaración recuerda que “es 
importante seguir manteniendo 
el interés a largo plazo, ya que 
las personas afectadas tendrán 
un largo camino de recuperación 
por delante”. 
Declaración íntegra: https://
labur.eus/CpOSK

Declaración Institucional 
de apoyo a Turquía y Siria

Proyecto 
radiofónico para 

visibilizar las 
enfermedades 

mentales

FEBRERO 23 JUEVES
Laboral Kutxa Bilbao Surf Film 
Festival. Encuentro de la Indus-
tria Audiovisual deportiva. A las 
09:30h., en “Getxo Sormen Hub” 
(Urgull Zentroa, Algorta). Gala in-
augural. A partir de las 19:00h. en 
Muxikebarri (proyecciones, entre-
vistas a participantes…). https://
bsff.eus/programacion/

Silver Film Festival. En Romo Kul-
tur Etxea, a las 17:00h., conversa-
ción de Iñigo Calvo e Iñaki Ortega 
sobre “Retos y mitos en el mundo 
laboral senior”, y a las 18:30h., 
proyección de la película “Nomad-
land”. Entrada gratuita.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., proyección de “En los 
márgenes”, de Juan Diego Botto. 
Mayores de 12 años. 3,50€.

Charla. A las 18:00h., en el salón 
de actos de la parroquia San José 
de Romo, “Visibilizando el duelo 
perinatal”, a cargo de la Asocia-
ción Esku-Hutsik. Organiza: Giza-
tiar, Asociación socio-cultural de 
mujeres de Romo-Las Arenas. 

Charla. A las 18:30h., en la sala 
nº6 de “Urgull Zentroa” (c/Urgu-
ll-Algorta), “Presente y futuro de 
Euskadi en la UE”. Ponente: Mikel 
Anton, Director de Asuntos Euro-
peos del Gobierno Vasco. Organi-
zan: EurGetxo y AJANE-Asociación 
de Jubilados/as de Algorta.

Uribe Kostako Irakurzaleen 
Txokoa. Tertulia con Arantxa Au-
rretabizkaia sobre su libro “Azken 
etxea”, a las 19:30h., en el Aula 
de Cultura de Villamonte. Euskera. 
Organiza Egizu.

FEBRERO 24 VIERNES
Laboral Kutxa Bilbao Surf Film 
Festival. Proyecciones en Muxi-
kebarri, de 10:00 a 22:00h. https://
bsff.eus/programacion/

Silver Film Festival. En Romo 
Kultur Etxea, a las 11:00h., mesa 
redonda “¿Cómo nos ven los me-
dios” con Cadena Ser, Berria, Deia, 
Onda Cero y RTVE; a las 17:00h., 
presentación del Festival La Gran 
Pantalla y pase del cortometraje 
“Cuerdas”, y a las 18:30h., docu-
mental “Les dames”.

Carnavales en Algorta. Hasta 
el domingo 26, diversos actos en 
distintos escenarios. Ver 3ª página. 

Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h., “La ruleta de la for-
tuna y de la fantasía”, de Ryûsuke 
Hamaguchi. Mayores de 16 años. 
3,50€.

FEBRERO 25 SÁBADO
Silver Film Festival. En Romo 
Kultur Etxea, a las 11:00h., char-
la “Los roles de actores/actrices 
mayores en el cine”, con Ramón 
Barea; a las 17:00h., entrevista de 
Marian Gerrikabeitia a Carlos San 
Juan sobre “Que quede claro: so-
mos mayores, no idiotas”, y a las 
18:30h., proyección de “Plan 75”.

Carnavales en Las Arenas. De 
11:00 a 13:30h., en la plaza de Las 
Escuelas. Ver 3ª página. 

Concierto. En Muxikebarri, a las 
19:30h., Bilbao Orkestra Sinfoni-
koa y Mikel Urdangarin. 20€.

Aula ambiental. 10:30-13:30h.: 
Curso para la creación de es-
pacios verdes colaborativos y 
floricultura ecológica. Personas 
adultas. 11:00 y 11:30h.: Activi-
dad autoguiada por el Humedal de 
Bolue (desde 8 años). Necesaria 
inscripción previa:  www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

Taller txalaparta. Para meno-
res de 10 a 12 años, en euskara. 
11:00h., en la sede de Azebarri 
Kultur Elkartea. Enmarcado en la 
iniciativa Sendi. Inscripción: 622 
433 085 (whatsapp) /sendige-
txo@gmail.com

FEBRERO 26 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri, “Lilo, mi amigo el 
cocodrilo”. Todos los públicos. 
2,50€.

Aula ambiental. 10:30, 11:00, 
11:30 y 12:00h. Nueva actividad 
de Street Escape: “¡Detengamos 
a las invasoras!” (desde 8 años). 
Necesaria inscripción previa:  
www.ingurumenaretoagetxo.eus

FEBRERO 27 LUNES
Charla. A las 18:30h., en Romo 
Kultur Etxea, “Los grandes com-
positores. Un viaje por Europa a 
través de la música clásica”. Po-
nente: Mercedes Albaina, Titulada 
superior en Música. Organiza: 
Gizatiar, Asociación socio-cultural 
de mujeres de Romo-Las Arenas. 

MARZO 1 MIÉRCOLES
Exposición. En Romo Kultur 
Etxea, “Getxo y su entorno”, acua-
relas de Pablo Díaz-Guardamino. 
Hasta el día 31.

Charla. “Medidas de ayuda en 
las hipotecas por la subida del 
Euribor”. Ponente: Juan Alberto 
González Cenzano, Economista 
y Vicepresidente de Secot. A las 
19:30h., en el Aula de Cultura de 
Villamonte. Organiza: Mugabarik, 
Asociación para el desarrollo per-
sonal y comunitario.

MARZO 2 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “As Bestas”, de Ro-
drigo Dorogoyen, en Versión Ori-
ginal Subtitulada. Mayores de 12 
años. Entrada: 3,50€.

MARZO 3 VIERNES
Concierto. A las 19:00h., en Mu-
xikebarri, “Arima Soul”. 8€. 

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 21:00h., “El acontecimiento”, 
de Audrey Diwan, en Versión Ori-
ginal Subtitulada. Mayores de 16 
años. Castellano. 3,50€.

MARZO 4 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “El nadador de aguas 
abiertas”, a cargo de K. Produc-
ciones. Entrada: 12€.

Concierto. En la parroquia San 
Nicolás de Bari, de Algorta, a las 
20:00h., “Telemann Trio”: Susana 
Zabaco-Perex, soprano; Emilio 
Castelo Branco, trompeta, y Patxi 
García Garmilla, órgano. Organiza: 
Asociación de amigos y amigas 
del órgano Merklin. 

MARZO 5 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri, “Grufaloa”. Euskera. 
Todos los públicos. 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Are-
nas, a las 17:00h., “Elkano: lehen 
mundo bira”. Euskera. Todos los 
públicos. 2,50€.

El Ayuntamiento colabora 
con la Fundación Argia en la 
puesta en marcha de un pro-
yecto de sensibilización so-
bre las enfermedades menta-
les. Mediante esta iniciativa, 
un grupo de personas usua-
rias del centro, cuyo objetivo 
es acompañar a través de 
programas y servicios a per-
sonas con enfermedad men-
tal, ha participado en varios 
talleres de  radio. Así, desde 
el pasado jueves, realiza un 
programa de radio, “La Bati-
dora”, de 30 minutos de du-
ración, a las a las 22:00 horas, 
durante varias semanas, en 
la emisora local ViniloFM. 
El Ayuntamiento además de 
acompañar y facilitar la for-
mación, ha aportado 15.000€ 
al proyecto. 

En los talleres han participa-
do 11 personas, con el objeti-
vo de impulsar su inclusión 
social, contribuir a socializar 
su creatividad, a la vez que 
implementar sus habilidades 
creativas. “Se trata de un pro-
yecto importante porque, desde 
las instituciones, debemos ayu-
dar a visibilizar y normalizar 
las enfermedades mentales, ade-
más de poner en valor el poten-
cial y la capacidad que tienen las 
personas con enfermedad men-
tal. Estos talleres posibilitan la 
adquisición de nuevos bienes 
culturales, contribuyen a la so-
cialización y el desarrollo de la 
creatividad, así como a mejorar 
las habilidades comunicativas. 
Además, este proyecto, que ge-
nera una gran ilusión entre sus 
participantes, es también una 
forma de acercar el mundo de la 
radio a las y los usuarios de la 
Fundación Argia”, destacó la 
concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz.

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz, visitaron la semana pasada, en su domicilio de 
Las Arenas, a Gregoria Algarate Piazuelo (con el ramo de flores 
en las manos), con motivo de la celebración de su 100 cumplea-
ños. Nacida en Barakaldo, reside en el municipio desde hace 40 
años. Como es tradición, esta vecina, acompañada de su fami-
lia, recibió una reproducción del Molino de Aixerrota y un ramo 
de flores de las autoridades.   

Centenario de Gregoria Algarate Piazuelo

10.000€ para un proyecto de UNICEF en Siria

Impulsado por el 
Ayuntamiento y la 
Fundación Argia, a 
través de ViniloFM
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Algorta y Las Arenas toman el relevo del carnaval a Romo y 
Andra Mari

Algorta y Las Arenas celebrarán 
este fin de semana el Carnaval, 
una vez concluido en Romo y 
Andra Mari. En Algorta se cele-
brará desde el viernes 24 hasta el 
domingo 2,6 y en Las Arenas, el 
sábado 25. Programas en: www.
getxo.eus  

Algorta
El programa algorteño, organiza-
do por “Aixerrota” Algortako Iña-
ki Deuna Jai batortzea, arrancará 
este viernes 24, a las 17:30h. con ta-
lleres infantiles, a los que seguirán 
una chocolatada y disco-fiesta en 

la plaza San Nicolás; a las 19:30h., 
tendrá lugar karaoke en la zona de 
La Cadena; a las 20:00h., animará 
las calles la fanfarria Areatxu, y a 
las 21:30h. habrá Concurso de Ma-
quetas de nuevo en la plaza.

El sábado 25, a las actividades ma-
tinales de animación callejera, gi-
gantes y cabezudos, y photocall en 
San Nicolás (12:30-14:30h.), le se-
guirán la comida de cuadrillas en 
el mismo escenario y la de familias 
en las Escuelas de Zabala. Entre los 
actos vespertinos se encuentran la 
kalejira del carnaval de Markina y 

Mundaka con Itxartu; el desfile de 
disfraces de las cuadrillas (18:00h.) 
desde J.B. Zabala; zumba en la pla-
za del Casino (19:00h.); DJ para 
jóvenes en San Nicolás (20:00h.); 
actividades en zonas hostele-
ras; concierto con “La Tokokera” 
(21:00h.), en la plaza del Casino y 
DJ en San Nicolás (22:30h.).

Por último, el domingo 26, tam-
bién en San Nicolás, se celebrarán 
talleres infantiles (11:30-14:00h.) 
y txistorrada (13:30h), además de 
un desfile del carnaval vasco des-
de Telletxe con el grupo Agurra 

(12:00-14:30h.). De 17:00 a 19:00h., 
se ha organizado una actividad 
sobre tradiciones de Carnaval en 
diferentes países, de la mano de la 
iniciativa Bizilagunak, que impul-
sa encuentros interculturales. 

Las Arenas 
El grupo de Danzas Berantzagi 
concentrará sus actividades en 
la mañana del sábado día 25, en 
la plaza de Las Escuelas. A las 
11:00h. habrá romería, juegos y 
concurso de pintura; a las 11:30h., 
Euskal dantzak, y a las 13:30h., 
concurso de disfraces.

CARNAVALES EN ROMO Y ANDRA MARI 

www.getxo.eus
www.getxo.eus


“Vincent Meissner Trio” (Alema-
nia), “Giulio Ottanelli Quartet” 
(Francia), “Jarecki Jazz Octet” (Po-
lonia) y “Víctor Carrascosa Quar-
tet” (Suiza) son las cuatro bandas 
seleccionadas para participar en 
la final del Concurso de Grupos 
del Festival Internacional de Jazz 
de Getxo, que se celebrará del 28 
de junio al 1 de julio en Muxike-
barri. Los conciertos serán a las 
21:00h., previos a la actuación de 
las figuras principales del festival.
El 28 de junio, miércoles abrirá el 
concurso la formación “Vincent 
Meissner Trio”, un grupo que ha 
desarrollado un sonido propio que 
les ha llevado a destacar en la es-
cena jazzística joven de Alemania.
El jueves 29 será el turno de “Víctor 
Carrascosa Quartet”, un cuarteto 
internacional surgido en Suiza y 
liderado por el joven trompetista 
barcelonés Víctor Carrascosa, que 

“Rugby como transformación social” es el nom-
bre del programa en el que participa el Getxo Ru-
gby en su lucha por impulsar la inclusión de to-
das las personas en el mundo del balón oval. Más 
allá de que el equipo inclusivo getxotarra fuese 
uno de los principales promotores de la Bultza 
Liga, pionera a nivel vasco y estatal, el club forma 
parte del citado proyecto innovador en Bizkaia, 
que cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco.
La iniciativa se desarrolla en el Centro Peniten-
ciario de Basauri y el Getxo Rugby colabora con 
la asociación sin ánimo de lucro Bitartesport, 
que busca mediar e impulsar las relaciones y 

Este sábado, día 25, a las 19:00h., 
en Muxikebarri, el cantante Mikel 
Urdangarin y la Bilbao Orkestra 
Sinfonikoa-BOS presentarán el 
espectáculo “Badena eta ez dena”. 

Con este proyecto, Urdangarin 
celebra su 25 aniversario en el 
mundo de la música y la Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa su centena-
rio. En el concierto interpretarán 
las canciones más significativas 
del cantante y alguna de nueva 
creación recogidas en el disco del 
mismo nombre. La mayoría de las 
adaptaciones para orquesta las ha 
realizado el compositor y arreglis-
ta Bingen Mendizabal, excepto 
dos: la canción “Kideari”, que ha 
sido adaptada por el director de 
orquesta getxotarra Fernando Ve-
lázquez; y “Munduari begiratzeko 
modu bat”, obra de Koldo Uriarte, 
músico y productor del disco. 
La entrada cuesta 20€.

El autor Carles Murillo ha sido el 
encargado de diseñar, un año más, 
la identidad gráfica del Festival In-
ternacional Getxophoto que, con el 
lema “¡Pausa!” se celebrará se cele-
brará entre los días 1 y 25 de junio. 

En esta ocasión, Getxophoto propo-
ne detenernos a reflexionar sobre 
este mundo acelerado y exigir nues-
tro derecho a la improductividad. 

plantea una propuesta en la que 
las raíces jazzísticas dan pie a la 
búsqueda de nuevas sensaciones. 
En la tercera jornada, viernes 30 
de junio, subirá al escenario “Giu-
lio Ottanelli Quartet”, una forma-
ción surgida en el seno del Con-
servatorio Nacional de París que 
interpreta un jazz marcado por 
sonidos populares plasmados en 

conexiones entre el deporte, lo social y lo comu-
nitario a diferentes niveles. Así, se realizan en-
trenamientos de una hora de duración semanal 
con el grupo de presos en el patio del centro, en 
el que, a través del deporte, el juego y el uso del 
balón, se trabajan los valores sociales y relacio-
nales de una manera consciente, a la vez que se 
realiza una actividad física que reporta bienes-
tar personal y hábito saludable, lo que ayuda a 
canalizar las pulsiones y estrés. 
“Buscamos promover el compañerismo, el compro-
miso, el respeto, la solidaridad y la humildad. Creo 
que el rugby puede trasladar esos valores. Y sobre 
todo la deportividad que un deporte de contacto pue-
de fomentar y cómo poder gestionar las habilidades 
y emociones a través de este deporte en un espacio 
como el centro penitenciario”, indican desde Bi-
tartesport. Por su parte, Aitor Arri, responsable 
del equipo inclusivo del Getxo Rugby desde 
hace más de 7 años, añade “El rugby enseña dis-
ciplina y que el esfuerzo tiene su recompensa; que no 
importa cuántas veces te tumben si no a levantarte 
todas ellas y seguir hacia adelante. Además la rivali-
dad acaba con el partido porque después los contrin-
cantes pueden hablar y entenderse fuera del campo. 
Sobre todo, que hay que respetar a todos por igual”.

refinadas melodías que interpre-
tan de forma enérgica.

El último de los finalistas, “Jarecki 
Jazz Octet” actuará el sábado 1 de 
julio ofreciendo temas que van des-
de el swing hasta ritmos afrocuba-
nos, pasando por el groove y las in-
fluencias de orquestación de Maria 
Schneider o Gil Evans, entre otros.

Grupos de Alemania, Francia, Polonia y Suiza, en 
la final del concurso de grupos del Getxo Jazz

Carles Murillo, autor del logo de Getxophoto 2023 

El Getxo Rugby participa en un programa pionero 
en Bizkaia en el centro penitenciario de Basauri 

M. Urdangarin y 
la BOS presentan 
“Badena eta ez 

dena”

El club ha vuelto con varios récords del Campeo-
nato de España máster de natación celebrado la 
pasada semana, del 16 al 19, en Castellón. Mi-
kel Bildosola abrió el camino de las plusmarcas 
y en su estreno en el campeonato estableció un 
nuevo récord de Europa en el 100 Libre (49”70), 
categoría 40–44 años, convirtiéndose en el pri-
mer europeo en romper la barrera de los 50”. Asi-
mismo, logró un nuevo récord mundial en el 50 
Libre (22”60); en el relevo de 4x50 Libre rebajó 
su récord mundial en la primera posta (22”54), y 
junto a su hermano Iñaki, Mikel Deba y Edorta de 
Miguel consiguieron establecer otro récord mun-
dial de la prueba (1´32”77), así como el de Espa-
ña en el 4x50 estilos. Por último, Edorta de Miguel 
igualó el récord estatal del 50 Libre (24”30), en 
45–49 años.  

Nuevos récords para Swim Camp 
Getxo

A bajar el ritmo, a decrecer, a decir 
no puedo, no quiero. Porque ¿qué 
significa no hacer nada? ¿Qué otros 
tiempos ganamos cuando se supone 
que perdemos el tiempo? ¿Es la inac-
tividad el nuevo lujo? ¿Y qué papel 
juegan aquí las imágenes? 
Parar se ha convertido en un acto 
de rebeldía y Getxophoto 2023 quie-
re invitar a reclamar esa pausa que 
considera tan necesaria.

Tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio en el centro Muxikebarri

DEPORTES



Getxo cuenta ya con un Mapa Es-
tratégico de Ruido actualizado, 
según el cual el 84% de la pobla-
ción del municipio vive con unos 
niveles de ruido propios de zo-
nas tranquilas. Dicho mapa, fue 
aprobado de manera inicial por el 
Ayuntamiento en junio pasado, y 
ahora se le ha dado el visto bueno 
definitivo, tras la resolución de las 
alegaciones presentadas. 

El municipio lleva una larga trayec-
toria en el control y gestión del rui-
do, ya que realizó su primer Mapa 
en 2009 y ahora se ha actualizado 
el de 2015. El objetivo del mismo es 
poder elaborar a continuación un 
Plan de Acción para seguir redu-
ciendo la contaminación acústica 
del municipio, lo que mejora la ca-
lidad de vida de la ciudadanía.

Aparte de las alegaciones relacio-
nadas con las afecciones derivadas 
del metro en las viviendas de al-
gunas personas, el PP, entre otras 
cuestiones, pedía la inclusión en 
el Mapa de Ruidos del producido 
en las zonas donde hay concentra-
ción de personas a determinadas 
horas. Esta cuestión se ha deriva-
do para su análisis al citado Plan 
de Acción, posterior a la actua-
lización del mapa. Dicho Mapa, 
para todos los emisores acústicos 
ambientales hasta cuatro metros 
de altura, se compone del mapa 
de ruido de tráfico de calles, de 
tráfico de carreteras y de tráfico 
ferroviario y ambiental.

El nuevo mapa establece que el 
84% de la población getxotarra tie-
ne unos niveles de ruido inferiores 
a los objetivos de calidad acústica 
establecidos para zonas residen-
ciales durante el día. Un 2,5% está 
expuesta a unos niveles de ruido 
superior, alrededor de 2.000 per-
sonas, siendo la línea del metro 

la principal causante, sobre todo 
en las calles Negubide, B.Domin-
go Iturrate y Av. Ferrocarril), a di-
ferencia de  2015, en el que fue el 
tráfico viario de calles el foco prin-
cipal. “En este sentido, se ha cons-
tatado una bajada de la población 
afectada por el tráfico de calles, 
pasando de un 10% a menos de un 
1%,  principalmente por la implan-
tación de medidas para calmar el 

El paseo junto a la playa de La 
Bola acogerá de nuevo este sába-
do, día 25, de 10:00 a 14:00h., la 
actividad de observación de aves, 
organizada por el Ayuntamiento 
junto a Bolue Ingurumen ikerke-
tak. El objetivo es mostrar algunas 
de las especies que aprovechan El 
Abra para refugiarse, alimentarse 
y como lugar de descanso durante 
su migración. 
Utilizando material óptico como 
telescopios y prismáticos, así 
como diferentes guías de campo, 

tráfico como la limitación de la ve-
locidad de circulación a 30Km/h”, 
ha indicado el concejal de Servicios 
Urbanos Ambientales y Calidad 
Ambiental, Joseba Arregi. En cual-
quier caso, entre las calles con ma-
yor tráfico viario se encuentran Bi-
dezabal, Ollarretxe, Euskal Herria, 
o Avenida Los Chopos, Gobelaurre 
y carretera de La Avanzada. 
Por otra parte, la afección de las 

se procurará observar el mayor 
número de especies, mostrar la ri-
queza en aves de esta zona costera 
de Getxo y transmitir sus valores 
y su aportación al medio natural, 
mediante su observación, disfrute 
e identificación.
Entre las especies que se podrán 
observar se encuentran las gavio-
tas, garzas, limícolas, cormoranes, 
somormujos, y, probablemente, al-
guna especie menos común que se 
dé una vuelta por la zona. 
No es necesaria inscripción previa.

Actualizado el Mapa Estratégico de Ruido 

Actividad para observar las aves migratorias en El Abra 

El 84% de la población de Getxo tiene unos niveles de ruido propios de zonas tranquilas

Este sábado, día 25, en el paseo junto a la playa de La Bola

carreteras forales es limitada, por 
encontrarse alejadas de las zonas 
más densamente pobladas. Por 
ejemplo, la afección del corredor 
Uribe-Kosta está muy localizada y 
se limita a las fachadas más próxi-
mas orientadas hacia la carretera. 

El mapa se puede consultar en la 
página web municipal: https://
tinyurl.com/25r4a4rk

https://tinyurl.com/25r4a4rk
https://tinyurl.com/25r4a4rk


Los grupos políticos municipales opinan 
INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO, COMPROMISOS EN GETXO

Los últimos cuatro años están siendo 
claves para sentar las bases del Getxo 
de las próximas generaciones, con la 
importancia que deben tener la inno-
vación económica y de creación de va-
lor que apuntábamos como compromi-
so electoral. Decíamos, y lo seguimos 
diciendo con la misma ilusión y con 
opciones cada vez más reales, que en 
ese Getxo que soñamos es y seguirá 
siendo el mejor municipio donde cre-
cer, vivir, trabajar y disfrutar.

Y en esa “pata” destinada a trabajar 
estamos también cumpliendo nuestros 
compromisos con las vecinas y los veci-
nos de Getxo. Porque ya son tangibles, 
ya están en uso los espacios de activi-
dad económica en torno al deporte, la 
salud, la cultura, el comercio, el turismo 
y los servicios profesionales avanzados 
que aparecían en el programa electoral 
de EAJ-PNV de Getxo. Hace unos días, 
la alcaldesa Amaia Aguirre inauguraba 
el Getxo Sormen HUB en Urgull, donde 
industrias creativas y culturales tienen 
un espacio increíble. Mujeres y hombres 
dedicados a la actividad de la cultura, 
la creatividad y la vanguardia, cuentan 

Sobran las palabras. Sobra la violen-
cia policial hacia mayores y jóvenes. 
Sobra la imposición de un proyecto 
contra la gente. Hace falta que Amaia 
Agirre (PNV) y Carmen Díaz (PSE) 
dejen de ignorar a las personas. El 
derribo de la Nagusien Etxea es ya 
un paso atrás en la historia de Romo. 
Todo nuestro apoyo a las personas 
mayores. Ojalá las urnas respondan 
claro en Mayo. 

Desde el Partido Socialista de Getxo 
seguimos avanzando por crear un pro-
yecto sólido y ambicioso para nuestro 
municipio. Es por ello que estamos in-
mersos en un proceso de encuentro y 
escucha con organizaciones y agen-
tes getxotarras. Precisamente, la can-
didata a la Alcaldía de Getxo, Carmen 
Díaz, y la candidata a Diputada Gene-
ral, Teresa Laespada, han mantenido 
las primeras reuniones con entidades 
para conocer y contrastar opiniones, 
en estos primeros casos en materia de 
igualdad, empleo, inclusión, situación 
de las personas jóvenes, cooperación… 
Seguimos trabajando por construir un 
Getxo mejor.

Denunciamos la actitud prepotente y de 
hechos consumados del PNV y PSE que 
ya han puesto en marcha el derribo de 
los edificios de Lope de Vega 12: patri-
monio, historia e identidad, no sólo de 
un barrio, sino de miles de personas. 
Se anteponen los intereses y beneficios 
partidistas a los de las vecinas y vecinos. 
Durante este proceso ha quedado claro 
el interés y la insistencia permanente 
del derribo de estos edificios, con dife-
rentes proyectos que han ido cambiando 
en el tiempo. Seguimos sin entender el 
porqué de la obsesión por demolerlos y 
todavía no se nos ha respondido, cuan-
do esto supone un daño irreparable para 
el barrio: la pérdida de experiencias, vi-
vencias, olores, voces, proyectos…  

La nula escucha del PNV-PSE a las 
propuestas realizadas por el barrio 
(mociones, consultas populares, movi-

lizaciones…) y el inminente e injusto 
derribo, ha hecho que la gente se haya 
visto obligada a poner los cuerpos en 
actitud de protesta y resistencia pací-
fica. Una vez más, la respuesta ha sido 
violenta y represiva, tanto contra ma-
yores como contra jóvenes, vulneran-
do fuertemente sus derechos. 
Han sido unos duros años de lucha y 
reivindicación, que se ha agudizado 
estas últimas semanas.
Seguiremos luchando por todos los 
proyectos en el barrio de Romo, pero 
los edificios se los han llevado por de-
lante el PNV y el PSE y eso es irreme-
diable e irreparable.

Gracias al barrio de Romo, las asocia-
ciones y colectivos por su implicación 
en esta lucha. Romo aurrera!

Eraisketari Ez - Romo Plataforma

TRISTEZA, IMPOTENCIA, RABIA… 
IMPOSICIÓN!

PROYECTO ANTIGUA GASOLINERA 
ALGORTA

UN PASO ATRÁS EN LA HISTORIA 
DE ROMO

CONSTRUIMOS PROYECTO 
PARA GETXO Y BIZKAIA

BER EAK

6 años después, seguimos apostando 
por un proyecto útil para la antigua 
gasolinera de Algorta; una estación de 
autobuses cubierta, con un kiosko y 
aseos públicos. Su ubicación en el cen-
tro de Algorta es estratégica y la para-
da de autobuses actual resulta escasa 
dado el servicio que presta; son dece-
nas de niños los que la usan para coger 
el autobús escolar y decenas de usua-

rios los que optan por esta parada de 
transporte público. Nuestra propuesta 
contempla mantener la estructura ac-
tual, de ahí que el coste económico sea 
bajo y consigue aprovechar al máximo 
las instalaciones existentes creando 
una más que necesaria estación de 
autobuses cubierta con kiosko y aseos 
públicos, demanda histórica de nues-
tro municipio. #despiertagetxo

con una oportunidad excepcional de 
desarrollar su proyecto. Y además, de 
compartirlo con las personas mayores 

de Urgull Zentroa en una experiencia 
realmente innovadora.
Se suma a otro espacio dirigido a nue-

vas y nuevos emprendedores, en este 
caso, relacionadas con la mar, la náu-
tica y el mundo del deslizamiento, 
como el Getxo Itxas HUB en el puerto 
deportivo.

Compromisos con la innovación eco-
nómica y creación de valor que son fun-
damentales en Getxo, con una ciudada-
nía de gran nivel formativo y personal. 
Porque tenemos las mejores personas, 
y creemos que es importante ofrecer 
las mejores posibilidades. En Martitu-
rri, cuando se apruebe el PGOU, más 
de 140.000 metros cuadrados para crear 
propuestas empresariales de futuro. Y 
mientras tanto, en lonjas y locales que 
se están reconvirtiendo para acoger 
nuevos modos y nuevas propuestas de 
personas que emprenden. Lonjak Piz-
tu, o los programas para facilitar la co-
laboración entre pequeñas y grandes 
empresas. Compromiso de EAJ-PNV 
en Getxo con el emprendizaje y la in-
novación social, potenciando la per-
tenencia y la participación y promo-
viendo la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental. Para seguir 
avanzando!


