
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, TEATRO DE EMOCIONES Y VANGUARDIA CREATIVA

El compromiso y la conexión de Getxo 
con la cultura y la creación cultural, 
tanto tradicional como de la máxima 
vanguardia, es innegable y, además, el 
resultado de la red institucional y so-
cial que nuestro pueblo subraya desde 
hace muchos años. Por eso, EAJ-PNV 
de Getxo y Amaia Aguirre con todo su 
equipo, han destacado durante estos 
años por una apuesta clara y evidente 
en el ámbito de la cultura. 

Hemos sufrido una pandemia, con obli-
gaciones sanitarias que han afectado al 
ámbito de la cultura también en Getxo. 
Pero sin embargo, podemos ver y disfru-
tar en este momento de post Covid de una 
oferta que el ayuntamiento de Getxo, con 
el Aula de Cultura y la Musika Eskola, ha 
estado cultivando en los momentos más 
duros y en los meses posteriores. Ayudas 
económicas extraordinarias, programa-
ciones especiales y medios de difusión 
adaptados a las entidades, grupos crea-
dor@s y personas o colectivos de Getxo 
que han sido y siguen siendo las grandes 
preservadoras de la cultura.

Getxo Sormen HUB aparece también 

Ya lleva unos días abierto el plazo 
de exposición pública y alegaciones 
del PGOU. Se mantendrá solo hasta 
el 15 de enero, plazo que conside-
ramos insuficiente para garantizar 
que la ciudadanía participe de forma 
activa e informada. Por ello, en el 
último Pleno propusimos alargar 
este plazo en unos meses más, una 
petición que no fue compartida por 
el Equipo de Gobierno. Además, 

consideramos que hacen falta mate-
riales más claros para que todos los 
vecinos y vecinas puedan entender 
los cambios que se plantean y cómo 
les afectan. Procesos tan complejos 
se deben hacer con la ciudadanía y 
desde el consenso. Echamos en falta 
una consulta ciudadana sobre el 
PGOU para que las y los getxozta-
rras puedan decidir sobre su futuro. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

El Urgull Zentroa ya es una realidad. 
Desde el PSE-EE queremos poner 
en valor la apertura de este nuevo 
espacio de coworking en su planta 
baja y de relación comunitaria en la 
principal, para potenciar el empren-
dimiento de nuestros jóvenes y el 
envejecimiento activo de nuestros 
mayores, desde un escenario que 
propicia el intercambio intergene-
racional. Un compromiso recogido 
en el Plan de Legislatura 20-23 del 
equipo de gobierno (PNV y PSE-EE) 
y que da respuesta también a las ne-
cesidades de nuestros mayores de la 
Asociación Ajane, que generan un 
volumen importante de actividades 

El 3 de noviembre, dos personas del 
Movimiento Feminista de Algorta 
han sido llamadas a declarar en los 
juzgados de Getxo, debido a la de-
nuncia que la Ertzaintza interpuso 
contra ellas, alegando que no les de-
jaron trasladar a la ambulancia a una 
mujer que había recibido un pincha-
zo la madrugada del 14 de agosto en 
las fiestas del Puerto Viejo.

El Movimiento Feminista de Al-
gorta, en cambio, en el comunicado 
que leyó el 17 de agosto, explicó que 
ellas no hicieron más que seguir el 
protocolo consensuado y que dieron 
cada paso acordándolo con la joven 
y sus familiares. De hecho, fueron 
ellas quienes atendieron a la joven 
desde que llegó a la txosna, llama-
ron al 112 y acordaron con la Ert-
zaintza la manera en la que se iba a 

trasladar a la joven a la ambulancia, 
para evitar así su revictimización. 
Para el asombro de éstas, los ertzai-
nas las identificaron y denunciaron 
por desobediencia.

Desde EH Bildu creemos que lo ocu-
rrido es un intento de criminalizar al 
Movimiento Feminista y de obstacu-
lizar su trabajo y que desvía el foco 
de la violencia machista. Mostramos 
nuestro apoyo a las compañeras que 
tienen que pasar el mal trago de ir a 
declarar y damos las gracias al Mo-
vimiento Feminista de Algorta por 
el trabajo que hacen día a día para 
conseguir una sociedad un poco más 
libre. Os animamos a todas a partici-
par en la manifestación que saldrá el 
3 de noviembre desde Telletxe a las 
19:30 para acompañar al Movimiento 
Feminista y reconocer su labor.

INTENTO DE CRIMINALIZACIÓN HACIA EL 
MOVIMIENTO FEMINISTA DE ALGORTA

NO A CAMIONES Y PRODUCTOS 
TÓXICOS EN AIBOA

MÁS PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 
CIUDADANÍA EN EL PGOU

ALGORTA ESTRENA UN NUEVO 
ESPACIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

BER EAK

El equipo de Gobierno tiene inten-
ción de trasladar a Aiboaberri, al 
edificio del antiguo instituto Getxo 
2, las brigadas municipales de obras 
y servicios que ahora están en Mar-
tikoena. Este traslado supone llevar 
a una zona residencial maquinaria 
de limpieza, barredoras, productos 
inflamables y tóxicos, aparte de rui-
do, suciedad y grandes molestias 
a los vecinos. A esto sumamos el 

riesgo que supone la circulación de 
grandes camiones por la zona, que 
tendrán que cruzar aceras y bidego-
rris. En definitiva se lleva insalubri-
dad y peligrosidad a una zona ahora 
tranquila y residencial. Por todo ello, 
pedimos que se frene de inmediato 
este traslado y se opte por llevar-
los a una zona menos residencial 
y más apartada del núcleo urbano 
#despiertagetxo

en este entorno a la vanguardia creati-
va como el espacio en el que las mujeres 
y hombres o colectivos del entorno a la 
creación cultural van a poder trabajar, 
encontrarse y generar sinergias y redes 

que nos garanticen un futuro especial 
en Getxo y desde Getxo.

Y por supuesto, tenemos que destacar 
el trabajo con las comisiones de fiestas 

y, como no, la magnífica programa-
ción y las propuestas impensables hace 
unos años que Muxikebarri, la Musika 
Eskola y la Romo Kultur Etxea nos po-
nen a nuestro alcance, al de todas y to-
dos los getxotarras.

Porque tenemos oportunidad de dis-
frutar en estos magníficos espacios, 
acordes con lo que Getxo merece, des-
tacadas muestras culturales, y también 
formatos más adecuados para propues-
tas que, con grandísima calidad, nece-
sitan espacios adaptables a sus carac-
terísticas. Y también las propuestas de 
diversas modalidades que nos acercan 
creadores de nuestro municipio, como 
llegamos más allá de nuestras fronteras 
con tradición o vanguardia, con músi-
ca, danza, teatro, cine, artes plásticas 
o artes escénicas diversas, literatura…, 
en definitiva Cultura, con mayúsculas. 
Y pese a agoreros y catastrofistas, en 
unos espacios magníficos en lo técnico 
y en lo artístico. 

Getxo, teatro de emociones y vanguar-
dia creativa: un compromiso sin fin de 
EAJ-PNV con el pueblo de Getxo.

para mejorar el estado físico y emo-
cional de las personas mayores de 
Algorta, y prevenir así la soledad no 
deseada en muchos casos.


