
Somos conscientes de que una de las 
mayores preocupaciones de los ge-
txotarras es el aparcamiento y para 
paliarlo en la medida de lo posible 
proponemos, además de la creación 
de varios parkings, la puesta en 
marcha de dos líneas de autobuses 
urbanos. Con dos recorridos circula-
res, este servicio conectaría el centro 
de todos los barrios del municipio, 
polideportivos, playas y paradas 
de metro y de Bizkaibus. Las tari-
fas serían reducidas, gratuitas para 
los menores de 12 años y compati-
bles con Creditrans con el objetivo 
de potenciar el uso de este servicio 
y promover el transporte público. 
#despiertagetxo

Eskerrik asko porque clubes y agentes 
del ámbito deportivo, en todas las mo-
dalidades que existen en Getxo y que 
son muchas, muchísimas, están reali-
zando un trabajo ejemplar.
Trabajo para que el hábito o la práctica 
deportiva sea una constante en la vida 
de las y los getxotarras desde las edades 
más tempranas. Una vida saludable en 
lo físico, y también en lo social. Porque 
con el esfuerzo, el trabajo y la dedica-
ción de las directivas de clubes y agen-
tes deportivos, de quienes trabajan los 
entrenamientos, de quienes participan 
en la actividad y de las aficiones de cada 
evento, nuestros equipos y clubs están 
obteniendo grandes logros. Zorionak 
a todas estas personas, clubs y equipos 
deportivos por trabajar valores como la 
dedicación, la motivación, el trabajo en 

Los grupos políticos municipales opinan 

EL PNV HACE ELECTORALISMO CON EL GETXOBERRI

ESKERRIK ASKO AL DEPORTE EN GETXO

DOS LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO PARA GETXO

¡EL DINERO PÚBLICO NO ES DEL PNV!

BIDEGORRI

HASTA LUEGO

El bidegorri de la ría, que unirá 
Bilbao y Getxo, es una recla-
mación popular desde hace ya 
más de dos décadas y los y las 
socialistas lo hemos impulsado 
no solo desde el ayuntamiento 
de Getxo, donde la red ciclable 
es extensa, sino también desde 
el ayuntamiento de Bilbao. 
Este proyecto que unirá Bilbao 
y Getxo por la carretera de la 
ría, traerá consigo un avance 
en movilidad sostenible con el 
uso de la bicicleta en particu-
lar. Permitirá realizar deporte 
en familia, propiciará el mo-
vimiento seguro entre barrios 
y favorecerá el uso de medios 
de transporte que impulsen la 
disminución de los vehículos a 
motor. El Puerto ya cedió los 
tramos de carretera a Bilbao y 
Getxo y son diversos los ayun-
tamientos implicados, que han 
solicitado al Ministerio de Fo-
mento la ejecución del bidego-
rri de la ría. La colaboración 
interinstitucional es funda-
mental para hacer realidad el 
eje ciclable entre Bilbao y Ge-
txo durante tanto tiempo de-
mandado.

En el anterior espacio de Getxoberri 
donde opinamos los grupos munici-
pales nos sorprendió algo muy “lla-
mativo”. Y es que el PNV decidió 
hacer de su espacio un panel electoral 
con fines totalmente propagandísti-
cos. Si consultamos las instrucciones 
de la Junta Electoral que nos había en-
viado el Secretario del Ayuntamiento 
días antes a TODOS los grupos, que-
da claro que ese espacio en ningún 
caso puede ser usado para hacer cam-
paña con lemas, logros ni petición del 
voto. Y resulta que el PNV decidió 

La mano que escribe 
esta columna es la 
del grupo municipal 
Ciudadanos Getxo, 
pero la voz que la 
redacta es la mía, su 
único edil Santiago 
Sainz. Quiero infor-
maros a vosotros, a Getxo, de que 
mi nombre no estará en los próxi-
mos comicios municipales. De co-
razón deciros que ha sido un honor 
para mí representaros, escucharos 
y, como no, ayudaros. Espero haber 
estado a la altura. Gracias por todo.  
@Sainz_Robles.

saltarse estas instrucciones para hacer 
en un medio de comunicación munici-
pal y público, pagado con el dinero de 
toda la ciudadanía getxoztarra, su par-
ticular espacio electoral. Porque saben 
que, aunque les caiga una sanción, el 
daño ya queda hecho y la publicidad 
distribuida. Por eso, decidimos denun-
ciarlo públicamente tanto de forma po-
lítica como en la propia Junta Electoral 
correspondiente, esperando que no 
vuelva a repetirse semejante escánda-
lo por parte de quienes presumen de 
buena gestión del dinero público. Cree-

En este número del Getxoberri, en 
EH Bildu Getxo habíamos pensado 
realizar un breve balance de los últi-
mos cuatro años. Porque a pesar de 
estar en la oposición, hemos conse-
guido logros como las ayudas para 
el alquiler, la realización del censo 
de vivienda vacía… Así mismo, tam-
bién queríamos denunciar la nefas-
ta gestión del Equipo de Gobierno 
en temas como el Getxo Antzokia, o 
recordar reivindicaciones que han 
estado presentes estos cuatro años, 
como la Nagusien Etxea de Romo o 

equipo, la convivencia, la importancia 
del esfuerzo y de compartir, o de apren-
der que no siempre es posible la victoria.
Eskerrik asko y Zorionak a quienes este 
fin de semana han sido ejemplo del ni-
vel del deporte en Getxo, por ejemplo: 
el Getxo Rugby masculino en el play off 
de ascenso a la División de Honor A o el 
Arenas de fútbol por la permanencia en 
2ª B. Permanencia también del Jolaseta 
Hockey Hierba, o ascenso del Hockey 
patines del mismo club. O la situación 
de los equipos femeninos y masculino 
de Waterpolo de Getxo IW.
Los resultados han sido diversos, y los 
seguirán siendo, pero lo importante es 
el camino recorrido. Zorionak para todo 
el Deporte de Getxo, porque la próxima 
temporada, seguro, será igualmente es-
pecial!

mos que la conducta tanto del actual 
Alcalde como de Amaia Aguirre es 
totalmente reprochable, porque utili-
zan su condición de cargos públicos 
y máximos responsables del Getxo-
berri, para hacer un uso partidista 
e interesado del dinero de todas y 
todos los getxoztarras promocionan-
do a “su” candidata a la alcaldía de 
Getxo, infringiendo así el principio 
de neutralidad que debe guiar su ac-
tuación como cargos públicos. ¡Basta 
ya de usar los medios públicos y el Ayun-
tamiento como un batzoki privado!.

Tosu.
Sin embargo, no podemos dejar pa-
sar lo que el PNV ha hecho en el 
anterior Getxoberri. Una vez más, 
el PNV ha vuelto a usar de modo 
partidista los recursos públicos, es 
decir, los recursos pagados entre to-
dos y todas. A pesar de que desde el 
propio Ayuntamiento se nos había 
advertido a todos los partidos polí-
ticos de que no podíamos hacer un 
uso electoralista de este espacio. Y 
ha sido precisamente el PNV el que 
lo ha incumplido.

Desgraciadamente, no es un caso 
aislado. Durante los últimos años 
ha sido una constante, y ahora, a 
puertas de las elecciones municipa-
les, han aumentado sus esfuerzos 
por dar a conocer a su candidata a 
la alcaldía. Eso sí, con el dinero de 
todas y todos. Ejemplo de ello es lo 
que pasó en la Korrika (con el PNV 
haciendo propaganda en el kilóme-
tro pagado por el Ayuntamiento), 
etc. Nos hablan de “herrigintza”, 
cuando realmente lo que hacen es 
“batzokigintza”.


