
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, CIUDAD DEL DEPORTE EN LA BAHÍA DE BIZKAIA

Un compromiso claro y lleno de ilusión 
que planteábamos a las y los getxota-
rras; y que es reto estratégico para este 
grupo de EAJ-PNV. Porque creemos en 
nuestra presentación de hace tres años, 
que subraya a Getxo como ciudad de 
ensueño y cuna de grandes ilusiones: 
sinónimo de innovación y prosperidad; 
un Getxo que avanza con identidad 
propia en el siglo XXI como uno de los 
mejores municipios donde crecer, vivir, 
trabajar y disfrutar.
Para crear, vivir, trabajar y disfrutar en 
Getxo el deporte y la actividad física 
en todos sus ámbitos y condiciones son 
fundamentales. Y lo tiene claro la alcal-
desa Amaia Aguirre y todo su equipo de 
EAJ-PNV en el ayuntamiento de Getxo. 
Podemos decir alto y claro que estamos 
trabajando de forma continua e intensa 
en el grandísimo proyecto Thinking Fa-
dura, que podemos ver en la evolución 
del magnífico parque en que se está con-
virtiendo toda la zona, o el proyecto de 
la Cervecera para el disfrute de entida-
des deportivas de nuestro pueblo.
Un proyecto, y unas actuaciones en las 
que el deporte base, las actividades de-
portivas y el ejercicio físico para todas 

Tal día como hoy, en 1990, la homo-
sexualidad era despatologizada por 
la OMS. 32 años después, tenemos 
que lamentar el vivir una inacepta-
ble oleada de violencia LGTBIfóbica. 
El incremento de los discursos de 
odio tiene consecuencias directas, 
y nos llegan a la puerta de casa: re-
cientemente en Algorta se perpetró 
una agresión LGTBIfóbica contra 
un menor. No es la primera vez que 

ocurre algo así en nuestro munici-
pio; por ello desde Elkarrekin segui-
mos proponiendo medidas como un 
diagnóstico y observatorio contra la 
LGTBIfobia en Getxo, moción que el 
Equipo de Gobierno rechazó. Nece-
sitamos políticas públicas valientes, 
también municipales, de apoyo a es-
tos Colectivos, más allá de fotos y ges-
tos.  elkarrekinpodemos@getxo.eus / 
www.elkarrekingetxo.blogstpot.com

Este pasado sábado hemos celebrado 
la clausura del curso 2021-22 de la 
Escuela de Empoderamiento, un pro-
yecto muy importante para todas las 
mujeres getxotarras y para nuestro 
municipio. Desde el PSE-EE conside-
ramos que esta es una manera efec-
tiva de crear una sociedad más justa 
e igualitaria. Casi 1700 mujeres han 
pasado por nuestra escuela desde su 
creación, mujeres getxotarras de más 
de 30 orígenes nacionales distintos, 
de diferentes edades y pensamien-
tos, consolidando la escuela como 
un espacio feminista, intercultural 
e intergeneracional. Un lugar donde 

se ofrecen herramientas para mejo-
rar su participación comunitaria en 
clave de igualdad, y poder visibilizar 
así más referentes femeninos gene-
rando progreso político y social; por-
que las mujeres tenemos que llegar a 
los órganos de representación y a la 
toma de las decisiones de la comu-
nidad, para producir así una verda-
dera transformación social. Casi 300 
cursos nos han ayudado a trabajar 
distintos ámbitos como la salud y el 
autocuidado, la autonomía, tejer re-
des de intercambio, trabajar nuestra 
identidad y aprender estrategias de 
comunicación.

Desde EH Bildu queremos mostrar 
nuestro apoyo y solidaridad a los 
trabajadores de Alconza-Irizar. La di-
rección de la empresa situada en Be-
rango ha despedido a 25 trabajadores 
y no plantea ningún tipo de solución 
para el futuro de la fábrica. Muchas 
de las personas que trabajan en Al-
conza son vecinos y vecinas de Ge-
txo, y llevan más de 70 días en huelga 
luchando por su empleo y exigiendo 
un plan industrial que garantice el fu-
turo de la empresa. Desde EH Bildu 
también exigimos al Gobierno Vasco 
que se implique en una solución para 
Alconza y no dejen morir una de las 
pocas industrias que quedan en Uri-
be Kosta. ¡El 20 de mayo, a las 19:00h., 
nos vemos en la manifestación que 
llenará las calles de Berango!

APOYO A LOS TRABAJADORES DE 
ALCONZA

PASARELA COSTERA ENTRE EL 
PUERTO VIEJO Y ARRIGUNAGA

NO A LA LGTBIFOBIA

LA ESCUELA DE EMPODERAMIENTO, 
ESPACIO DE REFERENCIA

A día de hoy contamos en Getxo con 
un excelente paseo por la costa que 
llega desde la playa Arrigunaga hasta 
los límites del municipio con Sopela-
na. Sin embargo, este paseo se corta 
en sentido contrario. Por ello, desde 
el Partido Popular proponemos crear 
una pasarela costera, peatonal y cicla-
ble, que una la playa de Arrigunaga y 
el Puerto Viejo de Algorta. La unión 

de estos dos puntos supondría una 
conexión total de la costa de Getxo. 
Pero además, si sumamos el nuevo 
gran Boulevar a lo largo de toda la ría 
que unirá Bilbao con nuestro muni-
cipio, conseguiremos un gran paseo 
costero, para peatones y ciclistas, que 
irá desde la capital vizcaína hasta 
más allá del municipio de Sopelana. 
#despiertagetxo

las edades, son nuestro compromi-
so fundamental. Insistimos en esta 
cuestión, porque la aplicamos en to-
das las iniciativas que se desarrollan 
desde Getxo Kirolak. 
Clubs, entidades, asociaciones, en 

general el tejido asociativo del depor-
te que son el eje del trabajo y todas las 
relaciones y proyectos en el ámbito del 
deporte. Clubes deportivos getxotarras 
que este verano, por ejemplo, van a or-
ganizar numerosos cursos y activida-

des para niños, niñas y jóvenes. Y que 
serán un gran complemento a los cur-
sos de verano, con 1.300 plazas que ha 
ofertado el propio Getxo Kirolak.
Compromisos de EAJ-PNV que se 
cumplen.

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
www.elkarrekingetxo.blogstpot.com

