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Teatro. Viernes 30, a las 19:00h., en
Muxikebarri, “Ez dok ero”, a cargo de
Tartean Teatroa. Euskera. 12€.
XXIII Concierto de San Ignacio. Viernes 30, a las
20:15h., en la parroquia de San Ignacio a cargo
de José Antonio Urdiain (Tenor) y Pedro Guallar
(Órgano).

Cuatro proyectos, beneficiarios de la línea 2
de ayudas a la dinamización económica
Cuatro proyectos de las entidades
Begihandi Kultur Elkartea, Asociacion Cultural Audiovisual Klip
Elkartea, Karraskan y Serifalaris son
los beneficiarios de los 45.000€ que
el Ayuntamiento destina a la línea 2
de ayudas para la realización de actividades de dinamización económica. Enmarcadas, además, en el programa Getxo Ekinez 2021, se dirigen
a asociaciones de profesionales y
personas empresarias en los ámbitos estratégicos de Getxo: iniciativas
empresariales innovadoras del ámbito del bienestar, la vida saludable
y el deporte; las industrias creativas
y culturales, y el posicionamiento en
materia turística de Getxo en los segmentos asociados a estos sectores.
Proyecto Caleidoscopio
Entidad: Begihandi Kultur Elkartea.
Gestión y creación cultural
Subvención: 12.800 €
Inicio: julio.
Objetivo: Programa de formación
online en fotografía contemporánea
para jóvenes que deseen profesionalizar su práctica artística en torno a
ese campo, entendido como una herramienta con la que trabajar desde
diferentes ámbitos como la citada
práctica artística, investigación, ar-

chivo, edición, publicación, teoría,
escritura… Programa de cinco meses de duración, con profesionales
de nivel internacional. Encuentros y
talleres con artistas y Masterclass.
Proyecto GetxoExpressPRO
Entidad: Asociacion cultural audiovisual klip elkartea
Subvención: 8.905 €
Celebración: días 20 y 21 de octubre.
Objetivo: Para profesionales del sector audiovisual, un evento específico para la industria, enmarcado en el
concurso de cortometrajes GetxoExpress. Con formación y networking
impartidos por profesionales del
sector, para la preparación de “Pitching” y presentación de proyectos
en la industria audiovisual, masterclass de guión y dirección, y networking para profesionales y empresas
del sector.
VII Jornada de Innovación y Cultura 2021
Entidad: Karraskan. Asociación profesional para el fomento de la innovación en cultura y la cultura de la
innovación en Euskadi.
Subvención: 8.294,30 €
Celebración: 28 y 29 de septiembre
Objetivo: Promover un espacio para

la reflexión sobre temas de interés
que refuercen el tejido cultural y
creativo de Euskadi en el ámbito de
las ICCs. Jornada presencial y online centrada en la Economía Creativa para el desarrollo sostenible y
sostenido, también conocida como
Economía Naranja, engloba a las
actividades que posibilitan que las
ideas se transformen en bienes y servicios culturales, capaces de generar
un valor económico y de otra índole.
Proyecto Getxo Tutore Dotore
Entidad: Serifalaris. Asociación para
la promoción del diseño gráfico en
Euskadi
Subvención: 15.000 €
Inicio: 1 de octubre
Objetivo: Es un programa de conocimiento expandido basado en la idea
de que aprender desde la práctica y
experiencia previa de otras personas profesionales ayuda a avanzar
profesionalmente con mayores garantías de éxito. Programa dirigido
a dos grupos: profesionales del diseño gráfico con más de 5 años de
experiencia con su propio estudio,
y diseñadores/as nóveles que están
dando sus primeros pasos, acaban
de lanzar su propio estudio o quieren hacerlo.

Nueva edición virtual de las paellas de Aixerrota

Debido a la situación por la COVID-19, el LXVI Concurso Internacional de Paellas será, como el año
pasado, vía streaming. Los actos
se podrán seguir desde las 12:00h.
con el hashtag #Paellak2021 y a
través de las redes sociales de Itxas
Argia: Instagram @itxasargiagetxo
y Facebook ITXAS ARGIA.
Para participar hay que enviar por
whatsapp (tfno. 640 506 223) una
única foto de la paella con el pañuelo de este año (a la venta en los
comercios de Algorta) y la cuadrilla (con su nombre). Los premios

serán bonos para gastar en los comercios colaboradores antes del 30
de noviembre y se darán a conocer
a última hora en las redes: tres serán por sorteo (200, 150 y 100€);
uno para el que más “like” obten-

Amezti bat, cuadrilla ganadora del año pasado

ga (100€) y otro para la decoración
más original (100€).
Programa completo: en el Facebook ITXAS ARGIA. Recoge los
actos habituales, algunos grabados
y otros en directo, sin público.

Getxo deberá esperar un año más
para celebrar sus fiestas en el formato tradicional. Es una decisión
que hemos tomado tras evaluar
datos recientes de la Covid-19 y
criterios de salud pública relacionados con la limitación de aforo
en espacios públicos.
Los positivos por coronavirus siguen aumentando y no parece que
esta tendencia vaya a cambiar durante el período estival. Tras mucho valorarlo, creemos que esta
decisión es la más sensata y prudente porque tenemos claro que la
salud es primordial y que tenemos
que seguir cumpliendo con las
medidas necesarias para frenar el
virus y sus nuevas variantes.
El Ayuntamiento y las comisiones de fiestas de diferentes barrios
del municipio hemos trabajado
conjuntamente la no celebración
de las fiestas ni del Concurso
Internacional de Paellas. Por lo
tanto, no habrá celebraciones. Por
favor, pedimos la colaboración e
implicación de toda la ciudadanía
getxotarra. Asociaciones, clubs,
mayores, jóvenes… os necesitamos. Evitar las aglomeraciones y
llevar mascarilla.
Getxo tendrá otras actividades
durante los meses de julio, agosto y septiembre con las que poder
disfrutar. Y seguiremos trabajando en alternativas para conseguir
que la alegría, el buen humor y la
diversión vuelvan a nuestras calles y a nuestras vidas.
Amaia Agirre,
Alcaldesa de Getxo

12:00 y 12:00-13:30h.
Ziribirika: actividad autoguiada para conocer
las mariposas del entorno. Desde 6 años.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
JULIO 22 JUEVES
Exposición. En Batzoki Taberna de Algorta,
acuarelas de Carmen
Caravias. Hasta mediados de septiembre, de
8:00 a 24:00h.
JULIO 24 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las
19:00h., “Desfasando,
que es gerundio”, con
Lalulu Teatro. Entrada:
12€.
Aula ambiental. 10:3011:45 y 12:15-13:30h.
Txiki taller. Haz tus muñecos de ballena y delfín para celebrar el Día
Mundial de los Delfines
y las Ballenas. Desde 6
años. www.ingurumenaretoagetxo.eus

JULIO 26 LUNES
Exposición. En la sala
de exposiciones de
Romo Kultur Etxea,
“Entre comas” (pinturas), de Alex Martín Casey. Hasta el día 13 de
agosto.
JULIO 29 JUEVES
Teatro. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las
19:00h., “Yo, Mussolini”, con Leo Bassi. Entrada: 12€.

JULIO 30 VIERNES
Teatro. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las
19:00h., “Ez dok ero”,
a cargo de Tartean Teatroa. Euskera. Entrada:
12€.
XXIII Concierto de San
Ignacio. A las 20:15h.,
en la parroquia de San
JULIO 25 DOMINGO
Ignacio a cargo de José
LXVI Concurso Inter- Antonio Urdiain (Tenor)
nacional de Paellas. y Pedro Guallar (ÓrgaVía streaming a través no).
de #Paellak2021 y de
las redes sociales de JULIO 31 SÁBADO
Itxas Argia: Instagram Aula ambiental. 10:30@itxasargiagetxo y Fa- 13:30h. Explorando Bocebook ITXAS ARGIA. lue: actividad autoguiada
Desde las 12:00h. Pa- por el humedal. 10:30ñuelos a la venta en 12:00 y 12:00-13:30h.
los comercios y bares Haritz y sus Amigos”.
de Algorta. Entrega de Yincana, conoce los
premios vía streaming a árboles de Arboretum.
última hora.
www.ingurumenaretoaAula ambiental. 10:30- getxo.eus

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Cuido niños/as. Euskera. Tfno. 660 20 58 42
(Leire).
- Inglés. Profesora da
clases en verano. Mu- Cuido a personas macha experiencia. Tfno:
yores. Tfno. 660 20 58
687 00 06 50.
42 (Espe).
Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la
veracidad de su contenido.
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Mejora del servicio telefónico 010 de
información y gestión municipal
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha el nuevo servicio
telefónico de información
y gestión municipal con la
incorporación de nuevas
funcionalidades y ampliación de horario. A partir de
ahora la atención se prestará en horario ininterrumpido de 08:00 a 19:00h (hasta
la fecha, de 08:00 a 14:00h.).
El número de contacto es el
010, si se llama desde Getxo, y el 94 466 00 00 si se
llama desde fuera del municipio. También se puede solicitar información a través
del correo electrónico 010@
getxo.eus. Como ha señalado la concejala del área de
Modernización y Gobierno
Abierto, Janire Ocio, “el objetivo de la mejora de este servicio
es hacer más sencilla la vida a
las y los getxotarras y evitarles
desplazamientos, en la medida
de lo posible”.

trámites y para reunirse con
los y las técnicos de los departamentos municipales;
recepción de solicitudes, de
certificados de convivencia,
etc.

A través del nuevo servicio
010, además de solicitar información, gestionar citas
para servicios y tramitar

volantes de empadronamiento, a partir de ahora,
y de forma progresiva, se
podrán realizar otros trámites: obtención de certificados; duplicados de recibos;
justificantes de pago y su
envío (vía postal o email)
al domicilio que figura en
el padrón en un plazo de
24 horas, así como envío de
impresos o documentos digitales al domicilio; cambios
de los domicilios fiscales de
las personas contribuyentes;
gestión y/o modificación
de cita previa para la realización de determinados

Continuar promoviendo una
convivencia pacífica en clave
intercultural desde lo comunitario y fortalecer redes de interacción y conocimiento mutuo
han sido los objetivos de la
primera fase del mapeo participativo realizado por la Estrategia Antirumores del Ayuntamiento durante los primeros
seis meses de 2021. El mapeo
ha sido una herramienta para
ampliar la red y crear alianzas de colaboración con los
movimientos y colectivos, en
aras a desmontar los rumores,
prejuicios y estereotipos negativos existentes hacia vecinos
y vecinas de origen extranjero y racializados. “Queremos

agradecer a todas las personas y
entidades participantes la labor
realizada y animamos a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa,
que tiene por objetivo trabajar por
la convivencia y diversidad”, ha
destacado la concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz.
Se han realizado talleres vivenciales en centros educativos como el Colegio Europa,
el Colegio Público Romo y el
Instituto Aixerrota. Por otra
parte, la red de personas jóvenes antiRumores, GAR, continúa con su trabajo, acompañada por la entidad Aisibizia,
en los Gaztelekus, y también
se han establecido lazos de colaboración con entidades y co-

lectivos, como las Plataformas
Federación de Inmigrantes de
Getxo y Ongi Etorri Errefuxiatuak; las asociaciones Mujeres
con Voz, Egizu y Moviéndote
Getxo, y la Fundación Harribide. El II Encuentro anual antiRumores, realizado en junio,
supuso una oportunidad para
compartir ideas y propuestas
desde la creatividad y la innovación.
Tras el verano se retomarán los
contactos con entidades y centros escolares, y se realizarán
varias acciones en cines y bibliotecas del municipio en torno a la programación del Día
Internacional de las Personas
Migrantes.

participado en la presencial y
23 jóvenes en el concurso Tik
Tok. Entre las personas participantes se han repartido nueve premios de 100 € y cuatro
lotes de regalos.
“Con la campaña hemos querido dar un paso más para refor-

zar el uso del euskera y creemos
que lo hemos conseguido, como
demuestra la participación ciudadana y el movimiento que se
ha dado en las redes sociales,
entre otras cosas porque más de
16.000 personas han recibido el
vídeo de la campaña en Facebook
e Instagram, se han producido
casi 13.000 reproducciones y la
Ginkana ha conseguido 14.700
impactos”, ha explicado la
concejala de Euskera, Irantzu
Uriarte.

Para difundir el nuevo servicio, se realizarán 400 encuestas telefónicas para conocer qué trámite o gestión
le gustaría poder realizar a
la ciudadanía través de dicho canal y si quiere realizar
alguna otra sugerencia. Se
valorará la posible incorporación de las propuestas al
servicio.

La primera fase del mapeo participativo
AntiRumores fortalece redes de interacción

La campaña Kaishop! refuerza la compra en euskera

Las actividades de la campaña “Kaishop, erosi euskaraz,
erosi Getxon” realizada por el
Ayuntamiento durante las últimas semanas ha reforzado la
compra en euskara en el municipio y ha promocionado
la red “Comercio Amigo del
Euskera”. En concreto, se han
repartido 2.200 bolsas entre
las personas que han comprado en euskera en las tiendas
de la red, la Ginkana digital
ha recibido 480 visitas, 33 han

Maribel Salas, Gemma Martínez y Sol Maguna interpretan
“Desfasando, que es gerundio”
Las populares actrices Maribel Salas, Gemma Martínez y Sol Maguna desembarcan en Muxikebarri
este sábado, día 24, a las 19:00h.,
para representar la obra “Desfasando, que es gerundio”. Este
proyecto de LALULU TEATRO es
uno de los 12 que han sido seleccionados dentro de la Convocatoria de Ayudas a la Programación
Artística que el Aula de Cultura
puso en marcha en noviembre de
2020, en el marco del programa
Getxo Ekinez 20210 para reducir
los efectos de la pandemia en el
sector cultural.
Gestado en pleno confinamiento
para dar luz a la incertidumbre
de la “nueva normalidad”, este
espectáculos nos plantea numerosos interrogantes, cuestiones de
la vida cotidiana en formato de
sketch humorístico.
La entrada para la representación
cuesta 12€.

Muxikebarri acogerá la obra “Yo, Mussolini”, a cargo de Leo Basi
La sala Ereaga de Muxikebarri
acogerá el próximo jueves, día
29, la obra «Yo, Mussolini», interpretada por Leo Bassi. La representación será a las 19:00h. y el
precio de entrada asciende a 12€.
El propio actor señala que es un
trabajo muy completo, que puede tocar al público profundamente. “Quizás el punto más importante
es mostrar cómo el fascismo fue concebido por el Poder como medio de

manipulación de la opinión publica
utilizando el miedo como arma. Desde los uniformes militares, el insulto
como lenguaje, la glorificación de la
ignorancia o la amenaza de la violencia física, nada es fruto del azar:
Hay una estrategia atrás creada para
asustar y, así, dominar”, indica.
El dossier de la obra indica que
«Yo, Mussolini» mezcla el chiste
y la provocación fácil “con una
reflexión profunda sobre la mani-

pulación política, un ejercicio artístico que toca la esencia del Arte
bufonesco. Es una obra provocadora
y divertida, pensada para generar
optimismo y dar al público que sale
del teatro ganas de resistir con inteligencia a la intolerancia”. Al final, el
mejor antídoto contra el fascismo
es la risa y el pensamiento positivo. Sin su capacidad de generar
miedo, el totalitarismo se queda
en nada.

Homenaje a Antonio Menchaca con motivo de su
Centenario

Seis jóvenes getxotarras han participado en
EuskarAbentura

El Patronato de la Fundación Antonio Menchaca rindió homenaje a Antonio
Menchaca Careaga en el Centenario de su nacimiento el 15 de julio. Entre
sus libros destaca su obra cumbre, “Las Cenizas del Esplendor”, retrato de
la sociedad de Bilbao, Neguri y su entorno, desde la industrialización hasta
finales del siglo XX. Escritor, marino y filántropo nacido en Getxo el 15 de
julio de 1921, creó en 1974 la Fundación Antonio Menchaca en memoria de
su padre, Antonio Menchaca de la Bodega, empresario que desarrolló una
amplia labor de solidaridad y apoyo a los más necesitados en Bizkaia. El
propio Antonio Menchaca continuó con esta labor y ahora lo hace su hija,
María Menchaca. La Fundación ha subvencionado a más de 500 organizaciones y entrega desde hace 20 años los Premios anuales a la Solidaridad.
El acto tuvo lugar en Plentzia, donde está enterrado

Alaitz Epalza, Ainara Beitia y Naroa Sanz, del Instituto Romo, e Izaro Rozas y
Unax Martínez, del Instituto Julio Caro Baroja, han participado este año en la
primera tanda de Euskarabentura (del 1 al 11 de julio), y Naia Ortun, de la ikastola San Nikolas, en la segunda tanda (del 16 al 25 de julio). Euskarabentura
ha recorrido varios lugares de Euskal Herria, con los objetivos de impulsar el
uso del euskera y crear redes de jóvenes vasco parlantes. Con la colaboración
de diversas instituciones y entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Getxo,
la expedición juvenil organizada por la asociación EuskarAbentura ha llevado
a 120 menores, de entre 16 y 17 años, de los siete territorios de Euskal Herria
y de la diáspora a conocer la geografía, cultura e historia vasca a través de
diversas excursiones, seminarios y actividades, en esta ocasión en formato
de acampada debido a las condiciones sanitarias.

El objetivo es formar parte del club de excelencia Euskadi Gastronomika

Servicio de asesoramiento para mejorar el posicionamiento de
la hostelería local
La unidad de Turismo del área de
Promoción Económica ha abierto
un nuevo plazo de adhesión al servicio de asesoramiento individualizado y especializado para mejorar
el posicionamiento de la hostelería
local. El objetivo es facilitar que
dichos establecimientos (hostelería, pastelerías, comercio delicatessen...), así como las empresas que
operan en torno a la enogastronomía, puedan entrar a formar parte
del club de producto Euskadi Gastronomika. Para ello se invertirán
8.000€ del plan Getxo Ekinez.
En la actualidad, a través de este
servicio, se está dando cobertura a
42 establecimientos del municipio:
a 31 ya adheridos en ediciones anteriores (para que continúen trabajando en la mejora de su gestión y
prestación de servicios) y a 11 nuevos que han mostrado interés en
entrar a formar parte de dicho club.
Se están realizando visitas individualizadas a cada establecimiento
para conocer sus características y
grado de cumplimiento de los requisitos de excelencia exigidos. A
continuación, se realiza un diagnóstico gratuito sobre su situación,
y se propone un plan de acciones
de mejora para ayudarles a alcanzar los requisitos mínimos para
entrar en este Club de excelencia

y para que implanten códigos de
Buenas Prácticas y acciones que les
permitan mejorar sus servicios y
posicionamiento.
Los nuevos establecimientos que
entrarán a formar parte del club
son: Asador Borda, Barrukoa, El
rincón de Palomero, Iratxo, Fangaloka Style, La Barmuteka, La Oka,
Mahaiko, Mundo de la cervezas,
Palacio San Joseren y Txinuk.
Euskadi Gastronomika
La excelencia de los productos y el

buen hacer de nuestras y nuestros
cocineros son señas de identidad de
Euskadi. Para potenciar esta forma
de entender la gastronomía se creó
Euskadi Gastronomika, un club de
producto de Turismo Enogastronómico de Euskadi que se enmarca en el Plan al Impulso del sector
liderado por la Viceconsejería de
Turismo, Comercio y Consumo del
Gobierno Vasco. En la actualidad la
red está formada por 720 restaurantes, bares, tiendas y otros establecimientos gastronómicos que cumplen con los criterios de exigencia

y compromiso establecidos. Todos
ellos pueden ostentar la marca y
beneficiarse de las actividades e
iniciativas de promoción y difusión
desarrolladas, entre ellas.
• Relación de establecimientos
getxotarras distinguidos en el
Club Euskadi
Gastronomika:
https://www.
getxo.eus/es/turismo/descubre-getxo/gastronomika
• Sobre el Club Euskadi Gastronomika:
https://www.getxo.
eus/es/getxolan/noticias/561

DEPORTES
Con la competición que ya se disputa entre Getxo y A
Coruña

Arranca la Regata Mar de
Maeloc-Trofeo Xacobeo 21/22

Saioa Agirre, campeona de España senior por
equipos
La gimnasta getxotarra Saioa Agirre (a la izquierda en la foto), que formaba pareja con Maddi Otaola, ha conseguido la medalla de oro con la
cinta, y plata con la pelota, en los Campeonatos de España por equipos
celebrados en Valencia. La suma de puntos obtenida en sus dos ejercicios,
unida a la plata en aro de su compañera Otaola, le hizo alzarse con el oro
en categoría senior. El título permite a su club, Sakoneta gimnasia erritmiko Taldea, de Leioa, subir a la primera categoría por equipos de la rítmica
estatal. Agirre tiene una trayectoria deportiva jalonada de éxitos. Sonrío
como nunca tras un gran ejercicio de cinta, pero la sonrisa dio paso a las
lágrimas de nostalgia por su inminente retirada de los tapices.

La Regata Mar de Maeloc entre
Getxo y La Coruña, de 250 millas,
abrió el miércoles en el Abra una
competición a vela muy especial,
que vuelve después de que ya lo
intentaran en la década de los noventa el Club Marítimo del AbraR.S.C. y el Monte Real Club de
Yates de Baiona, con el apoyo del
Marítimo de Santander y el Real
Club Náutico de La Coruña. Pero
solamente se llegó a organizar
en tres ocasiones. El objetivo era
unir a las principales regatas del
norte con una gran conexión. La
voluntad de toda la náutica estaba en la onda de que cristalizase
la idea. Así, tras casi dos décadas
sin programarse, el proyecto encajó dentro de Mar de Maeloc y
ya es una realidad.
15 cruceros de regata pertenecientes a las comunidades del
País Vasco, Cantabria, Asturias

y Galicia toman parte en esta
competición hasta el sábado día
24. Por la flota vasca compiten el
‘Alpega’ de Alfonso Churruca, el
‘Uso Vuela’ de Gonzalo Chávarri, el ‘Portu’ de Antonio Tena,
el ‘Begonia Maitea’ de Guillermo Martín, o el ‘Chicharro’ de
Ricardo Pasch del Marítimo del
Abra; además del ‘’Marmotinha’
de Orza, el ‘Krill’ donostiarra de
Santiago Orlando o el ‘Andarax
Bi’ de Zumaia de Josu Portularrume.
Tras esta primera competición, el
planning contempla Mar de Maeloc Regata Rías Altas (A Coruña-Laxe-Muxía-Malpica-A Coruña), del 29 de julio al 1 de agosto;
Mar de Maeloc Trofeo Finisterre
(A Coruña-Vigo), del 6 al 8 agosto
y Mar de Maeloc Rías Baixas (Vigo-Combarro-A Pobra-Vigo), del
10 al 14 de agosto.

