
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO CIUDAD DEL DEPORTE

Getxo, sede del campeonato Mundial 
de Sokatira sobre Tierra 2020/2021, 
es lo que hemos disfrutado en días 
pasados, siendo la referencia de todo 
el mundo como lo han sido en edi-
ciones anteriores Cuidad del cabo en 
Sudáfrica, o Malmö en Suecia. Porque 
en Getxo, con el compromiso de EAJ-
PNV desde hace ya muchos años con 
el fomento del deporte, tenemos la 
capacidad y la trayectoria necesaria 
para compatibilizar el apoyo y trabajo 
permanente desde el deporte base con 
la celebración en encuentros, campeo-
natos o torneos de carácter mundial o 
internacional.
Porque en Getxo tenemos más de 70 
clubs deportivos que trabajan con 
Getxo Kirolak en la apuesta clara por 
el deporte como eje transversal en la 
vida de las y los getxotarras; más de 
15.000 niñas, niños, jóvenes y mayores 
que trabajan en los 70 clubs y cientos 
de equipos con el deporte como una 
actividad, una forma de vida saluda-
ble y de relación personal. Y porque 
Getxo Kirolak y estos clubs, con su 
trabajo y su relación, son también la 
base sobre la que organizar grandes 

eventos deportivos o de convertirnos, 
como hemos sido, la mejor Ciudad Eu-
ropea del Deporte.
De nuevo, también en el ámbito del 

El Equipo de Gobierno (PNV-PSE) 
vuelve a impedir la participación de 
la oposición, esta vez en el proceso 
para el proyecto de remodelación 
de la Plaza del Ajedrez. Decidido de 
forma unilateral y sin contar con los 
grupos de la oposición (representa-
mos al 40% de la población votante 
de Getxo), apenas se ha dado mar-
gen a la ciudadanía para presentar 
sus propuestas. Los datos son clave: 

tras más de 10 años con el proyecto 
de reforma pendiente, y tras igno-
rar las ideas recogidas hace años en 
otro proceso, el 6 de septiembre se 
abre, sin previo aviso, un proceso 
participativo que dura solo 10 días. 
El presupuesto ya está deinido, y 
también su fecha de inauguración: 
justo antes de las próximas eleccio-
nes municipales. ¡Qué casualidad! 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Este martes se han 
iniciado nuevas 
sesiones del curso 
sobre “Prevención 
comunitaria del 
suicidio” para las 

que contamos con el psiquiatra, experto 
en suicidiología, Jon García, vecino de 
nuestro municipio. Desde el Ayunta-
miento hemos apostado por este pro-
yecto pionero en España a nivel muni-
cipal, que forma parte del Plan Getxo 
Ekinez, y que nos permite resaltar dos 
aspectos que consideramos claves. Por 
un lado, poner en valor la experiencia, 
creatividad e ilusiones de vecinas y 

vecinos de nuestro municipio que se 
acercan con iniciativas potentes y bien 
construidas y atrevernos a soñar con 
un Getxo más compasivo, más comu-
nitario. 
Por otro lado, desde el PSE-EE quere-
mos destacar la clave del enfoque co-
munitario en la que se viene trabajando 
desde el Área de Cohesión Social y que 
nos permite contar con una red de enti-
dades con las que colaborar, para lograr 
un municipio más justo, más igualitario 
y sensible al sufrimiento de cualquier 
vecino y vecina, en deinitiva, un mu-
nicipio más cohesionado socialmente. 
¡Anímate a participar!

Otro edificio histórico y singular, 
testigo de nuestra historia y de 
gran importancia arquitectónica, 
va a ser derribado en el centro de 
Algorta. Se trata de Villa Amparo 
y Villa Fernanda, antiguo Haurtegi, 

que PNV y PSE van a permitir de-
rribar para convertir en viviendas 
de lujo. Otro caso más que se suma 
a los de la bajada de Arrigunaga, 
Atxekolandeta, Lope de Vega en 
Romo, Ollarretxe...

SEGUIMOS PERDIENDO PATRIMONIO,  
HISTORIA E IDENTIDAD

PNV PRETENDE PEATONALIZAR LA 
CALLE MAYOR

JAQUE MATE A LA OPOSICIÓN

POR UN GETXO MÁS ATENTO

El PNV nos pretende engañar de 
nuevo con una “supuesta” consulta 
vecinal. Esta vez, sobre la Plaza de la 
Estación, una esperada y prometida 
reforma que nunca llega. El equipo de 
Gobierno pide opinión a los vecinos 
y, sin embargo, ya tiene decididas las 
fechas de ejecución y presupuesto, ya 
tiene un proyecto cerrado. Tampoco 
es la primera vez que el PNV promete 

reformar la plaza. Pero el engaño va 
más allá. Lo que el equipo de Gobier-
no no ha querido desvelar es la carpa 
que tiene ya proyectada para el cen-
tro de plaza, a pesar de las continuas 
críticas a esta estructura, ni tampoco 
ha advertido sobre su intención de 
aprovechar este proyecto de reforma 
para peatonalizar toda la calle mayor.  
#despiertagetxo

deporte tenemos que hablar desde 
EAJ-PNV de Getxo de compromisos 
cumplidos. El equipo que lidera nues-
tra Alkate, Amaia Aguirre Muñoa, tie-

ne el punto 4 del programa electoral 
como uno gran eje estratégico:” Ge-
txo, ciudad del deporte en la Bahía 
de Bizkaia: Ocio saludable y práctica 
deportiva, relación con los clubes…”.
Compromiso que vemos en los gran-
des eventos, como ha sido el Mundial 
de Sokatira, o en otros proyectos que 
aúnan esfuerzo, educación en valo-
res, trabajo en equipo, participación, 
o espacios de socialización entre 
otros muchos factores y valores. 
El deporte de Getxo sigue estando 
en el desarrollo de Thinking Fadura, 
los espacios de ocio saludable y de 
actividad física y práctica deportiva; 
en el deporte base como medio esen-
cial del desarrollo vital de las y los 
getxotarras. O las iniciativas de co-
laboración con todos aquellos agen-
tes y personas que contribuyen a la 
promoción de hábitos saludables y al 
bienestar de la ciudadanía de Getxo.
Ejemplos claros, de cada día y otros 
también especiales o extraordinarios 
que relejan el cumplimiento de los 
compromisos de EAJ-PNV de que 
Getxo siga siendo la ciudad del de-
porte de la bahía de Bizkaia.


