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La residencia municipal Sagrado Corazón, primera en Bizkaia 
con unidades convivenciales para todas sus plazas

Suspensión de la aprobación de licencias en determinadas 
zonas de Getxo por el PGOU

La residencia municipal Sagrado 
Corazón de Jesús ha sido reconoci-
da por la Diputación Foral por su 
modelo de unidades convivenciales 
para todas las plazas, instaurado 
tras un proceso de transformación 
en el que ha participado todo el 
personal. En estos momentos es la 
primera residencia de Bizkaia or-
ganizada en pequeñas unidades de 
convivencia en todo el centro. Con 
6.400 m2 de superficie, dispone de 
70 plazas conveniadas con la Dipu-
tación, distribuidas en cuatro uni-
dades, para personas mayores con 
grado de dependencia 2 o 3, en la 
primera, tercera y cuarta planta. A 
éstas se suma la quinta unidad de 
la Vivienda Comunitaria, sita en la 
segunda planta, para personas ma-
yores con nivel de dependencia I, 
junto con el Servicio municipal de 
Atención Diurna 
La remodelación comenzó en 2017, 
y “el reconocimiento foral pone en valor 
el proceso emprendido por la residen-
cia hace años con el esfuerzo de todo el 
personal. Ha supuesto un cambio cul-
tural porque es la organización la que se 
adapta a las personas usuarias, alojadas 
en viviendas que se asemejan a un ho-

El Gobierno municipal ha firma-
do el Decreto de suspensión, por 
el plazo máximo de un año, de las 
aprobaciones de los instrumentos 
de planeamiento, gestión urbanís-
tica y licencias en aquellas zonas 
de Getxo cuya nueva ordenación 
no resulta conforme con los plan-
teamientos del PGOU 2001 y, sobre 
todo, no se adecúan a las necesida-
des que el nuevo escenario deman-
da. Por tanto, son las actuaciones 
de nueva urbanización en suelo 

Ejemplar gratuito

* Getxo acogerá más de 
70 actos con protagonistas 

como Imanol Arias, 
María Galiana, Joaquín 
Achúcarro, Immaculate 

Fools, Zetak y Ron Carter 
(Pág. 3)

gar, con el objetivo de favorecer su au-
tonomía y promover sus capacidades, a 
la vez que se garantizar el respeto a su 
dignidad, derechos e historia de vida…. 
El resultado ha sido fruto del trabajo, 
motivación e implicación del personal 
del centro, sin el cual hubiera sido im-
posible la transformación. Ha sido un 
gran esfuerzo realizado por los y las 
trabajadoras, que no ha cesado inclu-
so durante la dura época de pandemia 
vivida”, ha destacado la alcaldesa 
Amaia Agirre.   

Plazas libres en la Vivienda Co-
munitaria 
El modelo de unidades conviven-
ciales también se encuentra en la 

Afecta a actuaciones de nueva urbanización en suelo urbanizable y en suelo urbano no iniciadas

Vivienda Comunitaria, un servi-
cio municipal de alojamiento para 
personas mayores de 65 años que 
carecen de una alternativa de aloja-
miento adecuada. “Los objetivos son 
facilitar la permanencia de las personas 
usuarias en su entorno, mejorar su gra-
do de autonomía personal y capacidades 
que permiten su desenvolvimiento autó-
nomo, a la vez que evitar situaciones de 
aislamiento y favorecer su sentimiento 
de seguridad. Además las obras reali-
zadas en el hall, capilla y acceso por la 
planta inferior, suponen una mejora de 
la accesibilidad del centro y, en conse-
cuencia, una mejora para la organiza-
ción en unidades convivenciales”, ha 
destacado la presidenta de la Resi-

dencia, Keltse Eiguren. 
La Vivienda Comunitaria, que en 
este momento cuenta con cuatro pla-
zas libres, tiene 13 habitaciones, (12 
individuales y una doble), con baño 
adaptado, y equipamiento necesario 
para que se puedan realizar las acti-
vidades básicas de la vida diaria. 
Las personas interesadas, que de-
berán tramitar su solicitud a través 
de Servicios Sociales, deben tener 
65 años (excepcionalmente 60 años 
o más si cumplen el resto de requi-
sitos), situación de dependencia 
con Grado I, y estar empadronados 
con residencia en el municipio de 
Getxo durante 12 meses continua-
dos, inmediatamente anteriores a 
la solicitud.

Obras finalizadas
Las obras recién finalizadas han 
consistido en el traslado de la re-
cepción a una zona más próxima a 
la entrada; la eliminación del eco en 
la capilla, para poder utilizarla tam-
bién para reuniones u otras activi-
dades, además de pintarla y cam-
biar el suelo, y se ha colocado una 
puerta con apertura automática en 
el acceso por la planta baja.

Música: Bizkaia Hauspoa: Orquesta 
Sinfónica de Acordeones de 
Bilbao. Viernes 20, a las 19:30h., en 
Muxikebarri. Entrada con invitación.

Teatro. “Los dioses y Dios”, con Rafael Álvarez, 
“EL Brujo”. Sábado 21, a las 19:30h., en 
Muxikebarri. 18€.

urbanizable y en suelo urbano no 
iniciadas las que quedan afectadas 
por esta suspensión, que, de acuer-
do con lo establecido en la ley, no 
será superior a un año y sin per-
juicio de la suspensión automática 
que sucederá cuando se produzca 
la aprobación inicial del PGOU.
De acuerdo con esta suspensión, no 
se podrán tramitar los instrumen-
tos de planeamiento, de gestión ur-
banística y licencias de parcelación 
y segregación; de obras de construc-

ción, edificación e implantación de 
instalaciones de toda clase de nueva 
planta y de obras de ampliación de 
construcciones, edificios e instala-
ciones de toda clase existentes para 
los siguientes ámbitos de Suelo ur-
banizable (Sectores de Martiturri, 
Arteaga, Aizkorri, Saratxaga, Mo-
reaga y Mimenaga) y de Suelo Ur-
bano (Unidades de ejecución de San 
Nicolás, Sarrikobaso, Zubilleta y el 
Área de Santa Maria Urbano).
“Se trata de establecer las medidas de 

protección necesarias para garantizar el 
interés general y permitir la consecución 
de los objetivos fijados en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana-PGOU, sin-
gularmente los derivados de la apuesta 
por la utilización racional de los recur-
sos naturales y culturales, del territorio, 
el suelo y el patrimonio urbano y arqui-
tectónico y para que la nueva regula-
ción atienda al principio del desarrollo 
sostenible e integrado”, indica el con-
cejal de Contratación, Patrimonio y 
Vivienda, Álvaro Gonzalez.

www.getxo.net


Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Nuevos parquímetros

VESBREVES
* Seminario Feminista. 
Romo Kultur Etxea acogerá 
el jueves,  19 de mayo, a las 
18:00h., la última sesión del 
“Seminario Feminismo Skolas-
tika”, organizado por la Escuela 
de Empoderamiento, bajo el títu-
lo “Entre géneros y viñetas “. Di-
namizada por Josune Muñoz, el 
objetivo de la sesión será dar voz 
al colectivo LGTBI. Entrada libre. 

* Exposición Filatélica. Del 
16 al 22 de mayo, en Romo Kul-
tur Etxea. Rendirá homenaje a 
Cecilio Cagigal González, primer 
presidente y fundador de la So-
ciedad. Horario: 11:00 a 13:00 y 
de 17:00 a 20:00h. El martes 17, 
por la tarde, habrá un matasellos 
especial del “Titanic” y sello de-
dicado a Cecilio.

* Berbodromoa. La activi-
dad que impulsa el euskera en 
la calle se celebrará de mane-
ra presencial el 19 de mayo, a 
las 09:00 y 11:00h. en la plaza 
Santa Egunenia de Romo, y a las 
18:00h. en la plaza San Nicolás 
de Algorta. Temas a debatir en 
grupo: “Vivir en Getxo”, “Fiestas 
Populares” y “Consumo Audiovi-
sual”. Inscripción: https://labur.
eus/berbodromo2022iz

“Asko balio du!”, lema de la campaña 
Kaishop 2022

Fiesta de la Diversidad

“Asko balio du! (”¡Es valioso!”) 
es el lema de la campaña “Kai-
shop, Erosi euskaraz Getxon”, 
que impulsa el uso del euskera 
en el comercio local, organiza-
da por los Ayuntamientos de 
Getxo, Barakaldo y Erandio, 
la mancomunidad de Txorrie-
ri y Alkarbide, y con la cola-
boración de la Diputación. Los 
objetivos son fomentar el trato 
personal del comercio local y 
poner en valor el euskera. “Los 
establecimientos de nuestro mu-
nicipio ofrecen la posibilidad de 
adquirir productos de calidad. Es 
muy valioso comprar en euskara 
y escuchar a la gente en euskera”, 
ha destacado la concejala de 
Euskara, Irantzu Uriarte. 
La campaña se difundirá 
mediante carteles y un video 
(marquesinas, metro, redes 
sociales…). Además, las per-
sonas que compren en euska-
ra en la red Euskararen Lagu-
na Saltokien Sarea/Comercio 
Amigo del Euskara recibirán 
un obsequio (bolsa, una taza, 
bolígrafo, cuaderno…). 

Concurso
La segunda fase de la campa-
ña en Getxo será el concur-
so  “Bota Prezioa! (¡Adivina 

La plaza San Nicolás de Al-
gorta acogerá el domingo, 22 
de mayo, la fiesta de la Di-
versidad Cultural, “Gozake-
ta”, organizada por Egizu, 
Eskubeltz Eskaut taldea, Ge-
txoko Bizilagunak, Getxoko 
Etorkinak Plataforma, Itxar-
tu taldea, Mujeres con Voz, 
Mujeres Diversas Siglo XXi, 
Ongi Etorri Errefuxiatuak, 
San Nikolas Zabalik y Sorta-
razi, y con la colaboración de 
la Estrategia “Zurrumurru-
rik Ez” del Ayuntamiento.

Durante la mañana habrá 
talleres de cocina (magre-

el precio!)”, del 23 de mayo 
al 12 de junio, que consisti-
rá en acertar el precio de un 
escaparate compuesto por 

bí, colombiana, escuela de 
hostelería…), manualidades 
y euskal dantza. Tras la co-
mida popular, habrá música, 
bailes, y una Escape Room 
AntiRumores para jóvenes.
Inscripción para talleres de 
cocina: https://labur.eus/go-
zaketa / 622433085.

La empresa concesionaria 
de la OTA-Servicio de Es-
tacionamiento Regulado 
(SER) ha comenzado a ins-
talar las nuevas máquinas 
expendedoras en las zonas 
reguladas actuales para re-
emplazar los parquímetros 
existentes. También han 
arrancado los trabajos de 
señalización horizontal y 
vertical de las nuevas zonas, 
para proceder, con posterio-
ridad, a la colocación de los 

diferentes regalos. Su imagen 
se expondrá en diferentes lu-
gares. Información: www.ge-
txo.eus/euskaraMAYO 12 JUEVES

Jornadas de artes de calle. Arteen 
sukaldea: kultura bizi. En Muxi-
kebarri, 09:30-14:15h., en colabo-
ración con Artekale (Asociación de 
Artes de Calle del País Vasco). Ins-
cripción: www.artekale.org. 
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, “Langosta”, de Yorgos Lanthi-
mos. Mayores 16 años. 3,50€.
Charla. “Prevención del fraude”, 
a las 18:00h., en la 3ª planta de 
Romo Kultur Etxea-RKE. Organiza: 
Getxo Lagunkoia.
Fiestas de San Isidro. Txupinazo, 
a las 20:00h., en el parking del poli-
deportivo de Andra Mari. Actividades 
hasta el domingo, día 15. Programa 
completo:  https://labur.eus/Jzxcm

MAYO 13 VIERNES
Jornadas de artes de calle. Arteen 
sukaldea: kultura bizi. En Muxi-
kebarri, 10:00-14:00h., en colabo-
ración con Artekale (Asociación de 
Artes de Calle del País Vasco). Ins-
cripción: www.artekale.org. Espec-
táculos: “Zirkotarrak” (Zirkozaurre), 
a las 18:00h., en el exterior de Mu-
xikebarri; “Gora bihotzak” (La Pez), a 
las 19:00h., en la plaza San Nicolás; 
y “Edén” (Arriera), a las 20:00h., en la 
misma plaza. Entrada gratuita.
Música. Ciclo Bakarka. A las 
19:30h., Les Fous, en Romo Kultur 
Etxea. 5€.
Taller-ruta sobre patrimonio y 
naturaleza en Getxo. Mayo verde. 
Para público familiar con niños/as de 
4 a 12 años, de 17:00 a 19:00h. Pun-
to de encuentro: Romo Kultur Etxea. 
Castellano. Inscripción: www.getxo.
eus/apuntazaitez
El Club de los Cuentistas. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 19:00h. 
Castellano. Entrada gratuita.
Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, 
a las 21:00h., en Versión Original 
Subtitulada, “Madres verdaderas”, 
de Naomi Kawase. Mayores de 12 
años. 3,50€.

MAYO 14 SÁBADO
Dantza plaza. En la plaza del Biotz 
Alai de Algorta, a las 19:00h, romería 
popular con Agurra, Berantzagi, Itxar-
tu, Itxas Argia y Zasi Eskola. Partici-
pación abierta.
Música: Bigarren zapatua euska-
raz. Olatz Salvador: “Aho uhal”, en 
Muxikebarri, a las 19:30h. 10€.
Concierto. A las 19:30h., en la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas, Patricio en concierto: proyec-
ción de documental y presentación 
de su disco “Hollywood es sólo una 
palabra”. 5€.
XXVII Festival de los Pueblos. Dan-
zas con Itxas Argia y, como todos los 
años, un grupo invitado: Rancho Fol-
clórico São Bartolomeu de Messines. 
A las 21:00h., en el frontón de Andra 
Mari. Entrada gratuita.

MAYO 15 DOMINGO
Danza. Martin Zalakain. Martin Za-
lakain. Argia Dantza Taldea (Ikerfolk), 
a las 19:00h., en Muxikebarri. 15€.
Música. MMusika zikloa. “Soinua-
ren bidaia”, a las 19:30h., en Muxi-
kebarri. Entrada: 10€.
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 

12:00h., “Barraskilo eta barea”. Eus-
kera. Todos los públicos. 2,50€.

MAYO 16 LUNES
XXXVII Exposición Filatélica Ge-
txo. En Romo Kultur Etxea. De 11:00 
a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Hasta 
el día 22 de mayo. 
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Algorta, en horario de 
mañana y tarde.

MAYO 18 MIÉRCOLES
Cuéntame esta foto. Taller de 
identificación del patrimonio de Ge-
txo con fotografías. Para personas 
mayores de 60 años, a las 18:00h., 
en Romo Kultur Etxea. Castellano. 
Entrada gratuita.

MAYO 19 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario 
de mañana y tarde.
La hora del cuento. En la biblioteca 
infantil de Villamonte, a las 18:00h., 
“Criaturas monstruosas”, con Ca-
taplina. Desde 3 años. Entrada gra-
tuita.
Tertulia Literaria. A las 19:45h., en 
el Casino de Algorta, “Primavera con 
una esquina rota”, de Maio Benedetti. 
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “Madres paralelas”, 
de Pedro Almodovar. Mayores 12 
años. 3,50€.
Charla. “Prevención de caídas”, con 
Javier Larrea, ex director de bom-
beros del Ayuntamiento de Bilbao, a 
las 18:00h., en la 3ª planta de Romo 
Kultur Etxea-RKE. Organiza: Getxo 
Lagunkoia.

MAYO 20 VIERNES
Taller-ruta sobre patrimonio y 
naturaleza en Getxo. Mayo verde. 
Para público familiar con niños/as 
de 4 a 12 años, de 17:00 a 19:00h. 
Punto de encuentro: Romo Kultur 
Etxea. Castellano. Inscripción: www.
getxo.eus/apuntazaitez
Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, a 
las 21:00h., “Para todos los gus-
tos”, de Agnés Jaoui. Todos los 
públicos. 3,50€.
Música. Bizkaia Hauspoka. Or-
questa Sinfónica de Acordeones de 
Bilbao. Directora: Amagoia Loroño. a 
las 19:30h., en Muxikebarri. Entrada: 
con invitación (a recoger en el centro 
y en Romo Kultur Etxea-RKE).

MAYO 21 SÁBADO
Cuentacuentos: Storytime. En 
el Aula de Cultura de Algorta, a las 
11:00h., “Under the sea”, de la 
mano de Kids&Us Getxo-Algorta. 
2-10 años. Inglés. Inscripción: ge-
txo@kidsandus.es / algorta@kid-
sandus.es 
Teatro. “Los dioses y Dios”, a cargo 
de Rafael Álvarez “El Brujo”, en Mu-
xikebarri, a las 19:30h. Entrada: 18€.

MAYO 22 DOMINGO
Danza infantil. “Loop”, con Aracala-
danza, a las 18:00h., en Muxikebarri. 
Mayores de 4 años. Entrada: 8€.
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Sonic 2, la película”. Ma-
yores 7 años. Entrada: 2,50€.
Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “Ainbo, Amazoniako gerra-
ria”. Euskera. Mayores de 7 años. 
Entrada: 2,50€.
Salida montañera. Carrera por 
montaña. Uribe Kosta. IV Liga Carre-
ras por Montañaña BMF. Organiza: 
Etorkizuna Mendi Taldea. Inscripcio-
nes hasta las 24h. del miércoles an-
terior a la salida en: etorkizunamt@
gmail.com y tfno.: 606 637 128.

parquímetros. Los trabajos 
se realizan tanto en jornada 
diurna como nocturna, para 
minimizar las posibles afec-
ciones.

A pesar de la señalización 
horizontal en color azul, en 
las zonas nuevas y en las 
ampliaciones de las existen-
tes la obtención del ticket no 
será obligatoria hasta el 1 de 
junio, fecha de la puesta en 
marcha del servicio.
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Atrezzo-Getxo 
presenta “Y se hizo 

la luz”

Matriculación de 
nuevo alumnado en 

la Musika Eskola

El viernes, 13 de mayo, a las 19:30 
h., el trío vocal “Les Fous” ofrece-
rá un recital en Romo Kultur Etxea 
dentro del ciclo “Bakarka”, de pro-
moción de artistas locales. Santi 
Romano, Noa Eguiguren y Olatz 
Otxoa “Otxi”, acompañados de pia-
no y percusión, ofrecerán un recital 
fieles a su estilo de Rythm & Blues 
y Pop.

Actuación del trio vocal 
“Les Fous”

El grupo de teatro Atrezzo-Getxo, 
que forma parte de la Asociación 
Eskuz-Esku, estrenará la obra “Y se 
hizo la luz (Miscelanea (Sss…))” el 
domingo 15, en la Escuela de Música 
Andrés Isasi de Las Arenas. La pre-
sentación será a las 19:00h. y las en-
tradas cuestan 5€. La obra volverá a 
escena el 12 de junio en Muxikebarri.

Sinopsis
Desde Calderón de la Barca, hasta 
Chéjov, pasando por Allen... reco-
rremos diferentes espacios teatrales, 
para dar salida al juego teatral. Ba-
sado en piezas cortas, o cortadas... 
componemos un ramillete de estilos.

El domingo, día 15, se abrirá el plazo 
de inscripción para nuevo alumna-
do en la Escuela de Música “Andrés 
Isasi”, para el curso 2022-2023 en sus 
sedes de Las Arenas y Algorta. Se 
ofertan plazas a partir de los 4 años.
La inscripción podrá realizarse, 
hasta el 31 de mayo, online, en la 
web www.getxo.eus/musika-es-
kola. La Escuela procura que el 
alumnado estudie en la sede más 
próxima a su domicilio, aunque no 
puede garantizarlo.
En el curso escolar 2021-2022, cerca 
de 1.100 alumnos y alumnas estu-
diaron en el centro. Oferta de estu-
dios en: https://labur.eus/TVP8c 

Getxo acogerá más de 70 actos con protagonistas como 
Imanol Arias, María Galiana, Joaquín Achúcarro, Immaculate 

Fools, Zetak y Ron Carter
Muxikebarri acogerá, de mayo a ju-
nio, una intensa actividad con más 
de 70 actos de disciplinas muy di-
versas (teatro, música, danza, cine, 
bertsolarismo), sin olvidar la oferta 
infantil y citas ya habituales en la 
programación getxotarra, como el 
Getxo Jazz o el Festival de Folklore.
El día 21 visitará Getxo Rafael Ál-
varez “El Brujo” con “Los Dioses y 
Dios”, un recorrido emocionante y 
cómico por diferentes mitologías. 
La propuesta teatral incluye tam-
bién “Kopaz Kopa” (27 de mayo), 
“Rámper, vida y muerte de un pa-
yaso” (3 de junio), “Lubaki lainot-
sua” (10 de junio), “Barro rojo” (16 
de junio) y “Ave, osos” (24 de junio). 
En el tramo final del trimestre, 
Getxo acogerá también la exitosa 
“Campeones de la comedia” (16 de 
julio), con varios de los protagonis-
tas de la película “Campeones”, de 
Javier Fesser, y la obra clave de Ar-
thur Miller, “Muerte de un viajante” 
(29 de julio), cuyo reparto encabeza 
Imanol Arias. Además, el 25 de ju-
nio María Galiana llega a Getxo con 
el recital poético-musical “Yo voy 
soñando caminos”, en el que, acom-
pañada por el barítono Luis Santana 
y el pianista Víctor Carbajo, pone 
voz a algunos de los autores que 
más han influido en su carrera.

Música
Este sábado, día 14 de mayo, actuará 
Olatz Salvador; la artista donostiarra 
ha vuelto con fuerza junto a su nuevo 
trabajo, “Aho Uhal”, un disco para el 
que ha contado con colaboraciones 
de lujo (como Rozalén, Ivan Ferreiro 
e Idoia Asurmendi) para poner voz 
a las letras en euskera de varias es-
critoras.  A esta actuación le seguirá 
el pianista Joaquín Achúcarro (28 
de mayo) y la mítica banda británi-

ca Immaculate Fools (4 de junio), sin  
olvidar a Gari (10 de junio), que ul-
tima los temas de su nuevo trabajo. 
Las actuaciones del coro local Biotz 
Alai (11 de junio), los sonidos elec-
trónicos de Zetak (11 de junio) y el 
concierto de Goizargi Gospel Choir 
& Musikalia Banda (12 de junio) 
protagonizarán el tramo central de 
la programación. Ya en julio, se pre-
sentará el disco “Meanwhile in New 
Orleans”, del getxotarra Gaby Jogeix 
(9 de julio); y llegará los ritmos del 
blues de Rick Estrin & The Night-
cats (10 de julio) y el último trabajo 
de Xabi Aburruzaga, “Aurrez aurre” 
(17 de julio), esta última con la parti-
cipación del grupo local Itxas Argia 
Dantza Taldea. 

En julio, la cita principal será el 
Festival Internacional de Jazz, que 
reunirá en Muxikebarri a las cua-
tro bandas finalistas del Concurso 
de Grupos y a las grandes figuras 

de los conciertos de abono: Cyrille 
Aymée, Ron Carter, Fred Hersch, 
Melissa Aldana y Gonzalo Rubalca-
ba & Aymée Nuviola, que actuarán 
del 29 de junio al 3 de julio.

Danza
La propuesta de danza del nue-
vo trimestre arranca con “Martín 
Zalakain” este domingo, día 15, 
una obra de Argia Dantzari Taldea 
inspirada en uno de los grandes 
clásicos de Pío Baroja: “Zalacaín el 
aventurero”. Del 15 al 19 de junio se 
llevará a cabo la Semana de la Dan-
za Getxotarra, que reunirá a ocho 
academias de danza locales para 
mostrar ante el público el trabajo 
realizado durante el año. Cerrará 
junio el primer espectáculo de dan-
za suspendido al aire libre: en la fa-
chada exterior del edificio, la com-
pañía Harrobi ofrecerá “Geure(r)a”, 
día 19, un trabajo que aúna danza y 
proyecciones animadas.

En julio tendrá lugar laboratorio de 
danza de Ian Garside (del 4 al 8), 
cuyo resultado se mostrará al pú-
blico el día 9 bajo el título de “Ima-
ginando el infinito”, junto con la 
pieza “Hasta el infinito y más allá”, 
del citado bailarín y coreógrafo. 
Completa la propuesta de danza el 
Festival Internacional de Folklore 
(del 22 al 24 de julio), que este año 
reunirá a grupos de Georgia, Nue-
va Orleans y Getxo.

Infantil
Por su parte, la oferta infantil aco-
gerá espectáculos como “Loop” 
(22 de mayo) una pieza de danza 
ganadora de varios premios Max 
y galardonada también en la feria 
FETEN del pasado año; y “Cris, la 
pequeña valiente”, (29 de mayo) un 
montaje de la compañía El Espejo 
Negro que aborda la transexuali-
dad en la infancia con una historia 
inteligente, emotiva y a la vez di-
vertida. Finalmente, el 5 de junio el 
exitoso proyecto Kantu Kolore lle-
ga a Muxikebarri para acercar a las 
familias su nuevo trabajo, en el que 
reúnen algunos de los temas más 
populares de su andadura.

Otros programas
A todo lo mencionado hay que 
añadir iniciativas como las sesio-
nes de cortometrajes “Lo mejor 
de…” (1, 8 y 15 de junio) y “La no-
che + corta” (6-7 julio); el Día de 
las Corales Getxotarras (5 de julio) 
y el festival experimental de bert-
solarismo “Bertso Jaialdi Mun-
diala” (13 de julio).  Por último, se 
dará visibilidad al trabajo de las 
nuevas generaciones de artistas a 
través de las muestras de danza y 
teatro del alumnado de Dantzerti 
(días 25 y 27 de mayo).

Patricio Barandiarán presentará su 
último disco, “Hollywood es solo 
una palabra” el sábado 14, a las 
19:30h. en la Escuela de Música 
de Las Arenas. En el acto se pro-
yectará el documental “Junio en 
Galápagos” en el que se narra la 
trayectoria de este artista, enfermo 
de Parkinson desde hace años. El 
precio de entrada es de 5€.

Documental y concierto 
de Patricio

Campeones de la comedia
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DEPORTES

Llega “Kalefest”, el festival de artes de calle en euskera

Velada de boxeo en el probadero 
de Andra Mari

Vuelve la “EKP International 
Women’s Sailing Cup”

Convocatoria para las 
txosnas en las fiestas

Mayo, mes de las 
mariposas

Aurelio Gutierrez Cid ha presentado en Algorta el libro de cuentos “Nueve 
loros y quince colibríes”, una nueva colección de 22 relatos que orbitan en 
torno a una sana ironía, la inadaptación y la ternura. Se trata del segundo 
trabajo literario de Aurelio Gutierrez. En el año 2000 publicó “18 bolas extra” 
otra recopilación de relatos breves. El autor asegura que su estrecha cola-
boración con el Club de los Cuentistas y sus clases como alumno del taller 
de escritura creativa de Getxo han contribuido mucho a que la cultura sea 
para el “algo vivo, prioritario, a proteger y cultivar”. 

Presentación de “Nueve loros y quince colibríes”

De mayo a octubre habrá teatro, danza, circo y cine al aire libre en diez espacios del municipio

El próximo sábado, día 21 En aguas del Abra

Del 28 de mayo al 15 de octubre 
se desarrollará el festival de artes 
de calle en euskera “Kalefest”, una 
iniciativa que pretende convertir 
las calles de Getxo en escenarios 
con el objetivo de recuperar la pre-
sencia de las artes y la cultura en 
el espacio público. El festival, soli-
citado por los y las getxotarras en 
los presupuestos participativos de 
2021, nace de las necesidades tras-
mitidas por la ciudadanía y tiene 
como objetivos garantizar la ac-
cesibilidad a las artes, fomentar y 
socializar el euskera y programar 
actividades culturales dirigidas a 
la población joven.
10 espacios del municipio se con-
vertirán en teatros, entre ellos: la 
plaza del Casino y la plaza San 
Nicolás de Algorta, la plaza de las 
Escuelas de Las Arenas y la plaza 
Santa Eugenia, el Puerto Viejo y el 
parque de San Joseren. La entrada 
a todas las actuaciones será libre 
y gratuita y la programación mos-
trará las propuestas más punteras 

Hasta el 27 de mayo permanece-
rá abierta la convocatoria para la 
selección de asociaciones intere-
sadas en la instalación de txosnas 
en las fiestas de San Inazio (28-31 
julio), Romo (3-7 agosto) y Puerto 
Viejo (10-14 agosto). Las agrupa-
ciones interesadas deberán estar 
inscritas en el Registro de Enti-
dades de Getxo y adjuntar toda 
la documentación requerida. Las 
solicitudes deberán presentarse 
por vía telemática, a través de la 
Oficina de Administración Elec-
trónica en www.getxo.eus Cada 
asociación designará a una perso-
na representante que llevará la in-
terlocución con el Aula de Cultu-
ra y la Comisión de Fiestas Bases 
disponibles en: www.getxo.eus/
convocatoriascultura 

El probadero de Andra Mari aco-
gerá el próximo sábado, día 21 de 
mayo, a las 20:00h., una velada de 
boxeo, organizada por “Izarrak 
Boxing”, con la colaboración de 
Getxo Kirolak.
En esta cita deportiva tomarán par-
te varios púgiles getxotarras, como 
Andoni Nikolas y Jon Mozo, del 
club “Izarrak”, o el debutante Indar 
Bilbao, del “Neko”. También boxea-
rán Pily Flores, de “Izarrak”, versus 

El Real Club Marítimo del Abra-Re-
al Sporting Club ha organizado para 
este fin de semana, del 13 al 15 de 
mayo, la tercera edición de la “EKP 
International Women’s Sailing Cup” 
en la clase J80, que tendrá lugar en 
el campo de regatas de las aguas del 
Abra. Por tercer año consecutivo, las 
tripulaciones femeninas volverán a 
escena y tomarán su protagonismo. 
La prueba, patrocinada por Euska-
diko Kirol Portuak, es otra de las 

Durante mayo se celebrarán dos 
talleres sobre mariposas, enmar-
cados en las jornadas “GetxoNa-
tura, Conócela y Consérvala”, or-
ganizadas por el Área de Medio 
Ambiente, para personas adultas, 
jóvenes y niños/as. 
El taller sobre mariposas diurnas 
constará de una charla teórica el sá-
bado, 14 de mayo, a las 18:00h., en 
Romo Kultur Etxea (RKE), y una sa-
lida el domingo 15,  de 10:00 a 13:30h. 
Por otra parte, el sábado, 21 de mayo, 
se impartirá un taller-práctico sobre 
las mariposas nocturas o polillas. En 
ese caso, la parte teórica se impartirá 
también a las 18:00h., en RKE, y esa 
misma noche se realizará la práctica. 
Inscripción: boluenatura@gmail.
com. Más información: www.ge-
txo.eus/es/medio-ambiente

de 16 compañías vascas. 

Programación
La programación, pensada para 
todas las edades, es variada y de 
calidad. Se ofrecerán 29 funciones 
combinando diferentes discipli-
nas  (teatro, danza, circo,  cine al 
aire libre…).
Los espectáculos comenzarán en 
la plaza del Casino de Algorta, 
el sábado 28 de mayo, con la obra 

“Kale Gorrian”, de Barsanti Cia. 
También ese fin de semana actua-
rán las compañías Dikhotomia, 
Hika Teatroa y Oinkari Dantza 
Taldea y el espectáculo itinerante 
Aquiles, de la compañía valencia-
na La Fam.
Durante los fines de semana de 
junio habrá funciones de teatro de 
la mano de Barsanti Cia, Markeli-
ñe, Hortzmuga Teatroa y de dan-
za, con Altraste Danza y Kimua. 

El día 19, la compañía de danza 
vertical Harrobi ofrecerá en la pa-
red de Muxikebarri el espectáculo 
“Geure(r)a”, que combina danza, 
mapping y música y el día 17 se 
podrá disfrutar del espectáculo de 
circo contemporáneo “Mikra” con 
Berdinki en la plaza Santa Euge-
nia.
En julio, se ha programado “Auke-
rak”, de la compañía de circo “The 
Funes Troup”, y de septiembre a 
octubre, “35 huts” (Estibaliz Cu-
riel), “Akabo!” (Barsanti Cia.) y 
“Rotonda Circus” (La Pez). Los 
fines de semana de septiembre y 
octubre la danza volverá a través 
de los espectáculos “Topa” (Kukai 
y Brodas Bros), “Dye Dye” (Ertza) 
y “Musu baten eztanda uhina” 
(Lía).
En cuanto al cine de verano, de ju-
nio a octubre habrá  proyecciones 
para todas las edades en la Campa 
del Loro, el muelle Evaristo Txu-
rruka y la campa junto a la calle 
Bostgarrena.

Ane Cerrato, de “Bilboboxing”. Así 
mismo, debutará Sow Abdoulah, 
de “Izarrak”, y entre los participan-
tes estarán Markel Gutierrez, Iván 
Olivares, Daniel Ramirez, Cristian 
Darwin, Víctor Gian Perre, Ioritz 
Rodríguez, Salah Farroukh…
Las entradas se pueden adquirir 
tanto de forma anticipada en los 
clubes participantes, por importe 
de 10€, como el mismo día en ta-
quilla en el probadero, por 13€.

grandes citas del deporte de la vela 
que tendrán lugar en Getxo durante 
estos próximos meses. Está prevista 
la participación de quince embarca-
ciones femeninas de distintos pun-
tos del estado entre ellas las tripula-
ciones locales del “Fhimasa Escuela 
de Vela José Luis de Ugarte” de Joa-
na Abásolo, el “Surne Women’s 
Team” de Carmen Arbaiza, el “Jet 
Set” de Thais Basañez o el “Pakea 
Getxo Bela”.

“Topa”

www.getxo.eus
www.getxo.eus/convocatoriascultura
www.getxo.eus/convocatoriascultura
mailto:boluenatura%40gmail.com?subject=
mailto:boluenatura%40gmail.com?subject=
www.getxo.eus/es/medio-ambiente
www.getxo.eus/es/medio-ambiente

