
¡NO A LA VISITA DE BUQUES DE GUERRA EN GETXO!

Los grupos políticos municipales opinan 
IMPULSANDO GETXO CONTIGO

UN CENTRO DE OCIO PARA EL POLÍGONO ROJO

POR UNAS GALERIAS DE PUNTA BEGOÑA PÚBLICAS

CONTRA LA  
DISCRIMINACIÓN RACIAL

JUAN CARLOS I

El pasado día 21 se celebró el Día 
Internacional contra la Discrimina-
ción Racial. La Junta de portavoces, 
con el apoyo del Partido Socialista 
“celebró la riqueza socio-cultural 
de la sociedad vasca que se viene 
construyendo desde hace décadas” 
con el intercambio y aportaciones de 
personas procedentes de otras latitu-
des. También rechazamos cualquier 
intento de estigmatización o crimina-
lización de grupos de población por 
razón de origen, raza o etnia. Pero 
los socialistas creemos que la forma 
más extendida de racismo o xeno-
fobia es la “APOROFOBIA”, que se 
puede entender como odio o rechazo 
al pobre. Causan cierto rechazo o in-
quietud los que se acercan a nuestras 
costas viajando en una patera, pero 
no lo provocan ciertos jeques o pode-
rosos, también árabes, que viajan en 
yates de lujo. Hay gente a la que le 
incomoda la presencia de personas 
de color que subsiste o malvive dedi-
cándose a la venta ambulante y que, 
sin embargo, acepta con normalidad 
y en ocasiones con entusiasmo, a per-
sonas del mismo color cuyas activi-
dades profesionales están vinculadas 
al deporte o al cine. Creemos que la 
aporofobia es el prejuicio más exten-
dido. Luchemos contra él.

Soñamos con seguir impulsando 
Getxo, ¿y tú? ¿Cuáles son tus sue-
ños?, ¿Nos quieres plantear tus in-
quietudes?, ¿Tienes aportaciones 
que nos ayuden? IMPULSANDO 
GETXO HERRIGINTZAN
amaiagirremunoa@gmail.com
Facebook: Amaia Agirre Muñoa
Instagram: @amaiagirremunoa 
www.amaiagirre.com

En Julio de 2018, por primera vez, es-
cuchamos en la Comisión de Urbanis-
mo la intención del PNV de crear una 
Fundación para gestionar las Galerías 
de Punta Begoña. Tras abrirse un pla-
zo para aportaciones, desde GUK diji-
mos alto y claro que no estábamos de 
acuerdo con esta fórmula dado que la 
Fundación da lugar a la entrada de ca-
pital de entidades PRIVADAS, y por 
eso preferíamos un Consorcio, donde 
solo se encuentren entidades PÚBLI-
CAS. Nuestra petición no recibió res-
puesta. Sin embargo, la semana pasa-

Hay barrios de Getxo olvidados 
desde hace tiempo por el equipo 
de Gobierno. Uno de estos barrios 
es, claramente, el Polígono Rojo 
de Algorta. Creemos que es hora 
de que esta zona tenga las mismas 
atenciones y servicios que el resto 
de Getxo. Por ello, como primer 
paso, proponemos que se convier-
ta uno de los edificios abandona-
dos en un centro de ocio y cultura 
con:
- Una oficina de atención municipal.
- Una zona de ocio y esparcimiento. 
- Una zona cultural, con ordenado-

res y sala de estudio. 
- Varias salas multiusos. 
- Aseos públicos (W.C). 

Programadas para los días 23 y 24 de 
marzo, si hay algún calificativo para 
las jornadas de puertas abiertas del 
portaaviones Juan Carlos I este sería 
indudablemente de exitosas. Miles de 
personas en kilométricas colas espe-
raban horas y horas para poder con-
templar el buque insignia de nuestra 
armada. Desde el Grupo Municipal 
Ciudadanos Getxo queremos dar las 
gracias a los asistentes, que demostra-
ron que la armada es bien recibida en 
Getxo pese a aquellos que quisieron 
empañar la visita dando un bochor-
noso espectáculo arrogándose la opi-
nión de todos. Twitter: @CsGetxo

da trajeron para aprobar la propuesta 
de poner en marcha la fundación junto 
a unos estatutos que dejan claro que la 
coordinación, gestión y fiscalización de 
lo que se haga con esas Galerías va a 
estar, en gran parte, en manos de en-
tidades PRIVADAS. Desde nuestro 
grupo siempre hemos reclamado que 
el espacio que ocupan las Galerías debe 
gestionarse de forma pública para dar-
le un uso público, de acceso universal 
e inclusiva, donde toda la ciudadanía 
y asociaciones puedan aprovecharlo 
de la mejor forma posible. En cambio, 

con lo que está haciendo el PNV, es 
demasiado probable que las Galerías 
acaben siendo destinadas a activida-
des privadas. ¿Por qué tenemos esta 
sospecha? Porque antes de toda esta 
investigación, trabajo y puesta en va-
lor de las Galerías de Punta Begoña, 
queremos recordar que este Ayun-
tamiento quiso dar el edificio a una 
cadena hotelera que lo iba a transfor-
mar por completo. No creemos que 
el PNV haya cambiado tanto de opi-
nión sobre el futuro de estas Galerías. 
Contacto: guk@getxo.eus

Desde EH Bildu Getxo queremos mos-
trar nuestro rechazo a la visita del bu-
que de guerra ‘Juan Carlos I’ en Getxo 
(en Bizkaia). Es evidente que el barco 
ha suscitado curiosidad al igual que 
lo crean también otro tipo de aconteci-
mientos. Pero desde EH Bildu creemos 
que desde las instituciones debería-
mos impulsar valores  como la paz y la 
convivencia. Sin embargo, este tipo de 
buques tan solo fomentan la guerra, la 
muerte, la injusticia y la miseria. Mien-
tras el buque de guerra realiza opera-
ciones militares en nuestra costa, el 

Gobierno español bloquea y prohíbe 
el desembarco de los barcos Aita Mari 
y Open Arms, que defienden la soli-
daridad y realizan labores de ayuda 
humanitaria. Además, tal y como  ha 
remarcado la plataforma Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, la construcción de este 
buque ha costado el equivalente a sie-
te hospitales como el de Urduliz y su 
mantenimiento anual tiene un coste 
igual a la construcción de seis escuelas. 
Desde EH Bildu seguiremos trabajando 
para evitar la visita de buques militares 
en el futuro.


