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/ Destacados
> Tercera convocatoria de subvenciones para estimular la 

creación cultural (Pág. 2)

> Las fiestas de San Ignacio incorporan a su programa el 
I Concurso de Cuadrillas para jóvenes de 12 a 15 años 
(Pág. 3)

> Itziar Urretabizkaia y Andoni Agirregomezkorta 
protagonizan “Bost minutun” (Pág. 4)

Tras dos años sin fiestas, Getxo acoge las celebraciones más 
populares del verano

Teatro. Viernes 29 de julio, a las 
20:00h., “Muerte de un viajante”, con 
Imanol Arias, en Muxikebarri. 24€.

Visitas guiadas teatralizadas. Sábados, a las 
11:30h., “El Puerto Viejo desde sus orígenes”. 6€. 

* El Festival de Folklore reúne a grupos de 
Getxo, Georgia y Nueva Orleans (Pág. 4)

Tras dos años sin fiestas propiamen-
te dichas, el LXVII Concurso Inter-
nacional de Paellas en las campas de 
Aixerrota volverá a abrir, el próximo 
domingo, día 24 de julio, el calenda-
rio de las fiestas más populares del 
verano en Getxo, las que reúnen a 
un mayor número de personas (si 
bien este fin de semana se celebran 
también las fiestas de Santa Ana, 
en Las Arenas). Este año, la Socie-
dad Itxas Argia recibirá 13.073,15€ 
de subvención anual para organizar 
este evento de gran arraigo en Getxo 
(programa de actos en agenda).

El Ayuntamiento dará continuidad 
al proyecto puesto en marcha hace 
cinco años en Paellas dirigido a au-
mentar la seguridad y la limpieza en 
el espacio que se sitúa al margen del 
recinto en el que Itxas Argia organi-
za el concurso, a fin de minimizar 
riesgos. Ertzaintza y Policía Local 
desarrollarán un dispositivo con-
junto, garantizando, para todos los 
eventos, la seguridad de las perso-
nas de forma presencial, proporcio-
nal y adecuada, disponiendo tanto 
de puestos fijos, que sirvan como 
referencia a las y los asistentes, como 
de personal itinerante. Entre otras se 
realizarán tareas relativas a la segu-
ridad vial, cortes de tráfico, preven-
ción en la comisión de hechos delic-
tivos y se prestará ayuda y socorro 
en caso de accidentes.
 
Asimismo, desde Protección Civil 
se velará por la seguridad en todos 
los eventos, garantizando la correcta 
instalación de las infraestructuras, 
así como dotando a cada actividad 
incluida en los programas de fies-
tas de los medios de autoprotección 
necesarios: servicios sanitarios (am-
bulancias, personal sanitario, etc.), 
vías de evacuación, vías de accesos a 
vehículos de emergencia, medios de 
protección contra incendios, etc. 
En el ámbito medioambiental y en 

Ejemplar gratuito

lo que a Paellas respecta, el ayun-
tamiento ha colocado carteles en 
la zona del pinar de Aixerrota, que 
algunas personas residentes con-
sideran muy dañado, con el lema 
“Disfruta de las fiestas respetando 
el pinar” para concienciar a las per-
sonas participantes de los valores 
medioambientales del entorno y la 
importancia de la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres que albergan, además 
de tratar de evitar que se dañe el ar-
bolado mediante clavos, cuerdas… 

Un ingeniero y una mediadora es-
tán interviniendo con las cuadrillas 

de jóvenes para los temas referentes 
a las construcciones que existen en 
el pinar, a fin de que el impacto am-
biental sea el menor posible.

El texto de la campaña “Disfruta de 
las fiestas respetando el pinar” se irá 
adaptando al resto de fiestas para 
disfrutar éstas respetando el medio 
ambiente y la sostenibilidad. Ade-

más, se instalarán más contenedores 
para facilitar el reciclaje, pidiendo 
la implicación ciudadana para no 
tirar al suelo los residuos y buscar 
el contenedor correspondiente, y se 
responderá de manera inmediata de 
cara a que los distintos recintos fes-
tivos estén en condiciones para los 
eventos del día siguiente. 
Por otra parte, estas fiestas estará 
presente la campaña a favor de unas 
fiestas libres de violencias sexistas, 
LGTBIfóbicas y racistas (pág.3). En 
las paellas se entregará material an-
tiRumores a las primeras inscripcio-
nes para el Concurso y un kit anti-
Rumores a la paella ganadora. 

Subvenciones y barracas
A la cita de las paellas, le preceden 
desde el viernes, día 22, y hasta el 
domingo 24, las fiestas de Santa Ana, 
y le seguirán las de San Ignacio, del 
28 al 31 de julio; las de Romo, el 31 de 
julio y del 2 al 7 de agosto, y las del 
Puerto Viejo, del 10 al 14 de agosto. 
Ya en septiembre se celebrarán las 
de Las Mercedes, del 23 al 25.

Los programas festivos los elaboran 
las comisiones de cada barrio, y el 
Ayuntamiento colabora con subven-
ciones, recursos personales y mate-
riales, y coordinándose durante todo 
el año. Así, se otorgará una subven-
ción 47.036€ a San Ignacio, 36.995€ a 
Romo y 31.356€ al Puerto Viejo. 
En cuanto a las barracas, estarán 
en Ereaga del 22 de julio al 1 de 
agosto, ambos incluidos. El día 1 
será el día popular.

Bares y txosnas
Con el objetivo de apoyar al sector 
y garantizar el derecho al descanso 
de la ciudadanía, los establecimien-
tos hosteleros de Romo y Algorta 
podrán ampliar en 1h 30´ el horario 
de cierre del 28 al 31 de julio, del 2 al 
6 de agosto y del 10 al 14 de agosto. 
Con este mismo objetivwo, la mú-
sica en directo de las txosnas fi-
nalizará a las 3:00h los viernes y 
vísperas de fiesta, y a la 01:30h el 
resto de días; la música ambiental 
o “enlatada” concluirá a las 05:00h 
en viernes y víspera de festivo, a 
la 1:30h el último día de fiestas y 
a las 03:30h el resto de días. El cie-
rre de las txosnas se producirá una 
hora más tarde desde el cese de la 
música (el último día, a la vez que 
concluye la música).

Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo 
“Getxotarras, volvemos a disfrutar del calendario festivo y queremos pasarlo 

bien, con mucha alegría, en familia y en cuadrilla. Pero hagámoslo con civismo, 
respetando nuestro entorno y, sobre todo, respetando los derechos de todas las 

personas, porque queremos un Getxo libre de agresiones sexistas”.

www.getxo.net


Tercera convocatoria de subvenciones 
para estimular la creación cultural

Oferta de 
Utopian para el 
próximo curso

eCivis, socia estratégica de 
la New European Bauhaus

El Aula de Cultura ha lanza-
do la tercera edición consecu-
tiva de la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a 
la creación cultural. A través 
de este programa de ayudas, 
el Ayuntamiento quiere pro-
mover el sector cultural local, 
apostando así por la creación 
cultural de la ciudadanía y 
por incentivar los procesos 
creativos que son el motor de 
la vida cultural.

En total, se destinarán 120.000 
€ para estas subvenciones, 
que se distribuirán en ocho 
categorías: Creación escénica 
(teatro y danza), obras audio-
visuales, composiciones musi-
cales, obras literarias e ilustra-
ción (novela, cuento, poesía, 
cómic, ilustración), proyectos 
culturales educativos para pú-
blico infantil y juvenil, obras 
visuales y plásticas y otras 
disciplinas creativas (aquellas 
que no se correspondan al res-
to de categorías).

Esta iniciativa está dirigida a 
personas físicas mayores de 
edad con residencia en Getxo 
que quieran realizar procesos 
de creación dirigidos a la rea-
lización de obras artísticas en 
diferentes ámbitos. Así mis-
mo, las subvenciones también 
están dirigidas a personas de 
fuera de nuestro municipio 
que presenten proyectos de 
este tipo estrechamente vincu-
lados a Getxo.

El plazo de presentación de los 

El centro Utopian ha he-
cho pública su oferta para 
2022/23, que comprende dis-
tintos cursos de teatro, dan-
za, música y bienestar. En el 
ámbito teatral hay diversas 
categorías para público in-
fantil, juvenil y adulto, tan-
to de iniciaciación como de 
perfeccionamiento, labora-
torio…En danza, se ofrecen 
cursos para distintas edades 
y estilos (moderna, contem-
poránea, sevillanas…); en 
música, canto, piano/tecla-
do, batería, bajo/contrabajo, 
coro…, y en bienestar, pila-
tes, gymdance... www.uto-
piangetxo.com

La asociación getxotarra eCi-
vis ha sido seleccionada por 
la Comisión Europea como 
uno de los socios estratégicos 
de la New European Bau-
haus-NEB, una de las inicia-
tivas de la UE surgidas en 
el contexto provocado por la 
Covid-19. La NEB es una ex-
periencia creativa e interdis-
ciplinar que abre un espacio 
de encuentro para diseñar fu-
turas maneras de vivir y es-
tablece redes de colaboración 
entre arte, cultura, inclusión 
social, ciencia y tecnología. 
De esta forma, eCivis se suma 
a otras entidades vascas que 
forman parte también de la 
misma, como Tabakalera, Bil-
bao Metrópoli 30, Conexiones 

proyectos estará abierto hasta 
el 2 de septiembre. Una vez fi-
nalice, un comité de personas 
expertas valorará los trabajos 
recibidos y aquellos que resul-
ten elegidos se darán a conocer 
en un plazo aproximado de 
tres meses. Información sobre 
la convocatoria: www.getxo.
eus/convocatoriascultura.

Programa de convocatorias
Esta convocatoria de sub-
venciones forma parte de un 

bloque de diferentes tipos de 
iniciativas dirigidas al sector 
cultural. Entre estas, cabe citar 
las convocatorias de progra-
mación artística, formación 
y profesionalización, becas 
(Getxoarte) y residencias (RK-
Bekak, “Juana Bizkarra”), 
además de convocatorias de 
exposiciones (Getxoarte), artes 
visuales, ayudas a las asocia-
ciones culturales, así como de 
uso de Muxikebarri para co-
lectivos locales.

Está dotada con 120.000 € y busca apoyar al sector creativo local

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

JULIO 21 JUEVES

Donación sangre. En la plaza de la Estación 
de Las Arenas, en horario de mañana y tarde.

JULIO 22 VIERNES

Fiestas de Santa Ana. 17:00h., hinchables 
y juegos; 19:00h., txupinazo y cabezudos; 
20:30h., sardinada, y 22:30h., Dj Dosis.

37.º Festival Internacional de Folklore. 
Actuación de Itxartu Taldea (Getxo), a las 
20:00h., en Muxikebarri. Entrada: 3€ (abo-
no: 7€).

JULIO 23 SÁBADO

Fiestas de Santa Ana. 11:00h y 17:00h, 
hinchables y juegos; 13:00h., Compañía 1y1 
circo; 13:45h., Campeonato tortillas; 18:00h., 
campeonatos de Rana y Txapela; 19:00h., 
magia; 20:30h., costillada popular; 22:30h., 
Bingo Kantari, y 23:30h., Bidean erromeria.

37.º Festival Internacional de Folklore. 
Actuación de Tsu Flying Georgians (Georgia), 
a las 20:00h., en Muxikebarri. Entrada: 3€ 
(abono: 7€).

Visita guiada teatralizada. El Puerto Viejo 
desde sus orígenes. 11:30h. 6€. Más infor-
mación: Oficina de Turismo de Getxo: 94 491 
08 00 / infoturismo@getxo.eus 

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Juegos reunidos en torno al mar 
(desde 3 años). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

JULIO 24 DOMINGO

LXVII Concurso Internacional de Paellas. 
En las campas de Aixerrota, a las 10:30h., 
inscripción; 12:00h., txalaparta, aurresku y 
exhibición de danzas de Itxas Argia; 13:30-
14:30h., presentación de paellas; 17:30h., 
reparto de premios, y 18:30h., romería.

Fiestas de Santa Ana. 11:00h., campeona-
to de fútbol 3; 11:30h., hinchables y juegos; 
13:00h., campeonato de Paellas; 16:30h., 
guerra de agua; 17:30h., espuma; 18:30h., 
Deporte rural; 19:30h., entrega de premios; 
20:00h., karaoke; 23:00h., cine, y 24:00h., 
fin de fiestas.

37.º Festival Internacional de Folklore. Ac-
tuación de Komenka Ethnic Dance & Music 
Ensemble (New Orleans), a las 20:00h., en 
Muxikebarri. Entrada: 3€ (abono: 7€).

Aula ambiental. 10:30-11:30 y 12:00-
13:00h. “Mis primeros pasos en la Natura-
leza”, nueva actividad para txikis de 8 a 18 
meses. Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

JULIO 25 LUNES

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Txiki taller: Memorama con tubos de 
cartón. Desde 3 años. Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.eus

JULIO 28 JUEVES

Fiestas de San Ignacio. Comienzo de fies-
tas. 18:00h., tres txupinazos (2020, 2021 y 
2022) y pregón en San Nicolás; 18:30h., ba-
jada de cuadrillas (obligatoria para concurso) 
desde San Nicolás hasta Telletxe; 20:30h., 
Concurso de Jota y Arin-arin, en Tellagorri 
y Dj en La Cadena; 21:00h., concierto de 
Noran, en Amezti; 22:00h, Toro de fuego en 
Telletxe y conciertos de The Clayton y Skabi-
dean, en San Nicolás, y Laguna Goons, en la 
plaza del Casino. Programa completo: www.
getxo.eus 

Teatro. “Bost Minutun”, con Andoni Agirrego-
mezkorta e Itziar Urretabizkaia, a las 20:00h., 
en Muxikebarri. Euskera. Entrada: 12€.

JULIO 29 VIERNES

Fiestas de San Ignacio. Día Infantil y de 
la Juventud. 11:00-13:30h., actividades 
infantiles y juveniles, en Biotz Alai; 11:00h., 
I Campeonato Gazterdi de cuadrillas de jóve-
nes de 12 a 15 años (deporte rural en San 
Nicolás); 12:30h., deporte rural para cua-
drillas (obligatoria para el concurso), en San 
Nicolás; 13:00h., bertsolaris en la plaza del 
Casino; 15:00h., comida joven y posterior 
concierto, en San Nicolás; 17:30h., cabezu-
dos desde Sarrikobaso; 17:30h., 30º Open 
de Bizkaia de Deporte Rural, en Telletxe; 
18:00h., lunch para mayores y baile, en las 
escuelas de Zabala; 18:00h., Electrocha-
ranga Skapaie, desde San Nicolás; 18:00-
20:00h., semifinales del 24º Campeonato 

de Futbito Zutik Eneko Caballero, en el patio 
del Batzoki; 18:30h., bajada infantil con la 
fanfarria Areatxu, desde la plaza Tellagorri; 
19:15h., bajada de cuadrillas del Campeo-
nato Gazterdi desde Tellagorri; 19:30h., 
chocolatada y verbena infantil, en Biotz Alai. 
Conciertos: 20:00h., Txekoslobako y Celeste, 
en La Cadena; 21:00h., William, en Amezti; 
22:00h., DJ para jóvenes, en Tellagorri; Toro 
de fuego, en Telletxe, y Umami, en zona de 
txosnas. 23:00h., La Tokokera, en Amezti, y 
Ziztada & Rlantz y El_Txef_A, en San Nicolás. 
Programa completo: www.getxo.eus 

Teatro. “Muerte de un viajante”, con Imanol 
Arias, a las 20:00h., en Muxikebarri. 24€.

JULIO 30 SÁBADO

Fiestas de San Ignacio. Txipis y Día de 
cuadrillas. 08:30h., inscripción en el 21º 
Concurso de Txipirones (13:00h., presen-
tación de cazuelas y 17:30h., reparto de 
premios), en Biotz Alai; 09:00-14:00h., 
CFHK Getxo, Clasificatorios del Campeona-
to interboxes de CrossFit con Herri Kirolak 
, en el campo de hierba artificial de Fadura; 
10:00h., III exhibición de graffitis Algorta-
graff, en la plaza de la Escuela de Música, 
el Kasino, la calle Zabala y el cruce entre 
Aretxondo y Basagoiti (taller infantil de gra-
ffiti en San Nicolás, a las 12:30h.); 11:00h., 
actividades infantiles en Telletxe y Tellagorri: 
11:30h., Rally desafío I concurso Gazterdi 
de cuadrillas jóvenes, en Telletxe; 11:45h., 
fiesta de la espuma, en Telletxe; 12:00h., 
txalaparta, en la plaza del Casino; 12:30h., 
rally-desafío de cuadrillas (obligatoria del 
concurso), en Telletxe; 13:00h., bertsolaris, 
en la plaza del Casino; 15:00h., comida de 
cuadrillas de jóvenes y adultos (obligatoria 
del concurso), en San Nicolás; 17:50h., tra-
ineras (Euskotren Liga); 18:20h., traineras 
(Eusko Label Liga); 18:00-20:00h., CFHK 
Getxo, final del Campeonato interboxes de 
CrossFit con Herri Kirolak , en el campo 
de hierba artificial de Fadura; 18:00h., 25º 
Cross Popular Kantxa Kirol Moda (hasta 16 
años); 18:00-21:00h., finales del Campeo-
nato de Futbito Zutik Eneko Caballero, en el 
patio del Batzoki; 20:00h., bajada tradicio-
nal desde Cuatro Caminos a las barracas 
de Ereaga (obligatoria para los concursos 
de cuadrillas). Conciertos: 20:30h., maratón 
de grupos locales, en La Cadena; 21:00h., 
La Mara, en Amezti; 21:30h., Tagufi Band, 
Ugerda y DJ Pezón, en la zona de txosnas, 
y 23:00h., Weepah Sound System, en Te-
lletxe; New York Ska Jazz Enssemble, en 
la plaza del Casino, y Labana y Nealta Folla, 
en San Nicolás. Programa completo: www.
getxo.eus 

Visita guiada teatralizada. El Puerto Viejo 
desde sus orígenes. 11:30h. 6€. Más infor-
mación: Oficina de Turismo de Getxo: 94 491 
08 00 / infoturismo@getxo.eus 

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Tras los rastros: yincana y manua-
lidad sobre las huellas de animales (desde 
6 años). Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

JULIO 31 DOMINGO

Fiestas de San Ignacio. Día de San Ina-
zio. 11:00-13:00h., Talleres infantiles e 
hinchables, en Biotz Alai; 12:00h., pasaca-
lles de grupos de danzas desde Kasune); 
12:00h., Misa mayor y aurresku, en la 
iglesia de San Ignacio; 12:30h., bienvenida 
a la expedición EuskarAbentura, en Tellago-
rri; 12:30h., competición de pinchos fríos 
del I concurso Gazterdi, y concurso abierto 
de tortillas (obligatoria del concurso de cua-
drillas), en San Nicolás; 13:00h., bertsolaris 
en la plaza del Casino; 13:30h., Guerra de 
agua infantil, en el Biotz Alai: 15:00h., Ma-
ratón de bertsos, con Jone Uria y Aitor Men-
diluze; 18:00h., actuación del I concurso 
Gazterdi de cuadrillas jóvenes, en Tellagorri, 
y pasacalles de gigantes y cabezudos desde 
Kasune; 19:30h., actuación abierta de cua-
drillas (obligatoria del concurso), en San Ni-
colás; 20:30h., Danza de la Era, en la plaza 
del Casino; 22:00h., romería tradicional con 
Ziortza y Leire, en la plaza del Casino; toro 
de fuego, en Telletxe y reparto de premios 
del Campeonato de Futbito, de Gazterdi y 
del concurso de cuadrillas, en la plaza de 
San Nicolás; 23:00h., romería con Bidean, 
en San Nicolás y fuegos artificiales de la 
mano de Vulcano Pirotecnia: “Aire, mar y 
fuegos artificiales” desde Ereaga, y 00:30h., 
concierto de Malakias, en la zona de txos-
nas. Programa completo: www.getxo.eus 

Visita guiada teatralizada. Por los orígenes 
de Las Arenas. 11:30h. 4€. Más información: 
Oficina de Turismo de Getxo: 94 491 08 00 / 
infoturismo@getxo.eus 

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. El poder de las plantas: actividad 
autoguiada para conocer las plantas medi-
cinales del entorno. Desde 3 años. Necesaria 
inscripción previa: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus

Improbables, Fundación EDE 
o BBK Kuna. Su objetivo será 
poner en valor los elementos 
sociales de la iniciativa, en el 
contexto de la inclusión, la 
educación, la mirada de gé-
nero y la interculturalidad.
Con el fin de dar difusión en 
Getxo a la Bauhaus y detec-
tar oportunidades de cola-
boración, eCivis organizará 
en otoño un evento donde se 
presentarán diferentes pro-
yectos galardonados en los 
premios NEB 2021, y donde 
se darán cita representantes a 
nivel institucional de Gobier-
no Vasco o CE, entre otros.
Más información en www.
ecivis.eus y en info@ecivis.
eus
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¡En Getxo planto a las agresiones 
sexistas! ¡Sólo sí es sí! ¡Por unas 
fiestas libres de agresiones se-
xistas,  LGTBIfóbicas y racistas!” 
es el mensaje de la campaña del 
Ayuntamiento ante la llegada de 
las fiestas. Se contará, entre otros, 
con la participación de comisiones 
de fiestas y hostelería, para sensi-
bilizar, formar para actuar en de-
terminadas situaciones, e informar 
sobre las consecuencias de deter-
minados consumos, a fin de preve-
nir riesgos.

Actividades
La campaña ofrecerá a las comisio-
nes de fiestas y hostelería sesiones 
de formación sobre herramientas 
de actuación ante situaciones de 
violencia machista. Los horarios 
de las sesiones, que no necesitarán 
inscripción, son: jueves 21, de 17:00 
a 20:00h.; viernes 22, de 10:30 a 
13:30h, sábado 23, de 10:30 a 13:30h., 
y martes 26, de 10:30 a 13:30h. Las 

El próximo jueves, día 28 de julio, 
darán comienzo las fiestas de San 
Ignacio, en Algorta, que se extende-
rán hasta el domingo día 31, festivi-
dad del patrón. A las 18:00h., desde 
el balcón de la biblioteca municipal, 
en la plaza San Nicolás, se leerá el 
pregón anunciador del comienzo de 
las fiestas por parte de Zerbeza eta 
Askatasuna, ganadora del concurso 
de cuadrillas tradicional en 2019, y 
se lanzarán tres chupinazos, corres-
pondientes a 2020, 2021 y 2022, en 
homenaje a quienes nos han deja-
do. Seguidamente será la bajada de 
cuadrillas (prueba obligatoria del 
concurso de cuadrillas), desde San 
Nicolás hasta Telletxe. Al cierre de 
esta edición se habían inscrito cerca 
de 30 cuadrillas.

Este año se han incorporado dos no-
vedades al programa: la edición fe-
menina del torneo de futbito Eneko 
Caballero, para fomentar la paridad 
del evento, y la participación de las 
chicas, y el I Campeonato Gazterdi 
o concurso de cuadrillas para jóve-
nes de 12 a 15 años. En este último 
caso, desde la Comisión de fiestas 
se ha señalado que “hay que ser cons-
ciente de que los jóvenes de estas edades 
no han vivido las fiestas patronales los 
últimos años por la situación de pande-
mia, y el ocio nocturno no puede ser la 
única oferta. Por ello, creemos que un 
campeonato propio para esa franja de 
edad fomenta su participación activa en 
las fiestas, el trabajo colectivo y la rela-
ción con otras cuadrillas, etc”.

Por lo demás, el programa festivo 

Campaña por unas fiestas libres de agresiones sexistas, LGTBIfóbicas 
y racistas

contempla actividades para todas 
las edades, algunas clásicas como 
el concurso de Txipirones el sábado 
30, en la plaza Biotz Alai; la bajada 
desde “Cuatro Caminos” hasta las 
barracas de Ereaga y toro de fue-

go, el mismo sábado, a las 20:00h., 
y las citas deportivas, con las tradi-
cionales regatas, el sábado 30, en el 
Puerto Viejo; el 77 Circuito Getxo 
de ciclismo, el día 31, festividad de 
San Ignacio, con salida frente al 

sesiones serán en el edificio muni-
cipal de la c/ Urgull, Algorta.
En los recintos festivos se coloca-
rán dos tótems para insistir en el 
mensaje y también se distribuirán 
5.000 bolsas, 10.000 pegatinas y 
5.000 chapas con la mano y lema 
representativo de la campaña. 
Dicho material y el protocolo de 
actuación elaborado por el Ayun-
tamiento serán enviados a los es-
tablecimientos hosteleros y comi-
siones de fiestas. Atendiendo a la 
petición de éstas y grupos femi-
nistas, se ha ofrecido la posibili-
dad de contar con un servicio de 
autobús de noche, con el objetivo 
de prevenir riesgos para la ciuda-
danía, y en las fiestas del Puerto 
Viejo y en las de Las Mercedes se 
realizarán testing de sustancias, 
para reducir riesgos. 
Además, Getxo será uno de los 
municipios que visitará la campa-
ña contra la violencia machista im-
pulsada por la Diputación.

Las fiestas de San Ignacio incorporan a su programa el I Concurso de 
Cuadrillas para jóvenes de 12 a 15 años

Guggenheim y meta en Arkotxa; el 
Campeonato de Futbito Zutik-Ene-
ko Caballero, y Cross Popular 
“Kantxa Kirol Moda”, el sábado 30, 
a las 18:00h.
Además de los diversos conciertos, 
otros clásicos son: la actuación de 
bertsolaris (las habituales en el Casi-
no, a las 13:00h. y el “Bertso Marato-
ria” del 31 de julio, a las 15:00h.); de-
porte rural, el viernes 29, a las 17:30h., 
en Telletxe; pasacalles de grupos de 
danzas y comparsas, caebzudos…   
Tampoco faltarán los bailables para 
mayores, el Concurso de Jota y Arin-
Arin, fiesta de la espuma… 

Fuegos artificiales
Como en 2019, se ha reducido el ca-
libre de los fuegos para ganar en es-
pectáculo y poder jugar con coreo-
grafías. La tirada de este año, que 
será a las 23:00h., como es habitual, 
correrá a cargo de Pirotecnia Vul-
cano y está diseñada por Miguel 
Ángel Beltrán Sevilla, ganador del 
certamen de fuegos de artificio de 
autor de Pamplona en 2019 (único 
concurso de este tipo en el panora-
ma estatal), que ha creado un dise-
ño exclusivo para la ocasión.

Fiestas de Santa Ana
Además, este viernes, día 22, a las 
19:00h., se lanzará el chupinazo 
anunciador de las fiestas de Santa 
Ana,  que se desarrollarán hasta el 
domingo 24 (ver agenda).

Resumen programa de fiestas: en 
agenda de 2ª página. Programa 
completo: www.getxo.eus

El cartel ganador ha sido creado por Zihara Ugarte 

La alcaldesa, Amaia Agirre, junto a las responsables de las tres áreas impulsoras de la campaña: 
Igualdad, Seguridad Ciudadana y Cultura

www.getxo.eus


La XXXI Regata Costa Vasca-Ballena de Oro ha ido a parar al “Rat Pack”, el 
M 34 de Javier Chávarri, del R.C. Marítimo del Abra, una prueba condicio-
nada los tres días por la falta de viento. Además de Chávarri, que ya logró 
este trofeo con el “Garabato”, formaban la tripulación: Lourdes Bilbao, 
Verónica Retolaza, Alejandro Zuazola, Manolo Guzmán, Urko Jáuregui y 
Gabriel Aranguren.

El “Rat Pack” gana la Ballena de Oro en Lekeitio

El Festival Internacional de Folklore reúne a grupos de Getxo, 
Georgia y Nueva Orleans

Este fin de semana, del viernes 
día 22 al domingo 24 de julio se 
celebrará la trigésimo séptima 
edición del Festival Internacio-
nal de Folklore de Getxo. En esta 
ocasión, el certamen reunirá en 
Muxikebarri a la formación local 
“Itxartu Dantza Taldea”, así como 
al grupo georgiano “TSU Fl-
ying Georgians” y al ballet “Ko-
menka” de Nueva Orleans para 
mostrar al público bailes y mú-
sicas tradicionales muy diversas. 
Todas las actuaciones tendrán lu-
gar a las 20:00h.

Abrirá el festival, este viernes 22, 
el grupo getxotarra “Itxartu Dant-
za Taldea”. Desde su creación, 
ha posibilitado la continuidad y 
constante renovación de las dan-
zas y la cultura vascas, gracias a 
la labor que desempeña en la for-
mación de nuevos y nuevas dant-
zaris. En esta ocasión, ofrecerán al 
público un espectáculo que tiene 
como ejes el fandango y la jota.

El sábado, día 23, será el turno del 
grupo “TSU Flying Georgians”, 
una compañía fundada en 1996 
por el coreógrafo David Kikva-
dze que ha actuado en festivales 
de todo el mundo para mostrar 
la tradición de su país. Los bailes 
masculinos, ya sea en solitario, en 

La clásica Copa Gitana vuelve un año más al Abra. Organizada por el Club 
Marítimo del Abra-R.S.C., comenzó a celebrarse en 1904 y es el evento náu-
tico más antiguo del estado. En torno a 20 tripulaciones participarán en esta 
competición para barcos de Época Clásicos y Espíritu de Tradición, así como 
para embarcaciones de la clase IRC y J80. La prueba será este sábado 23 y 
el domingo 24, a las 13:00h.

118 años de la tradicional Copa Gitana

parejas o en grupo, se caracteri-
zan por el vigor, la agilidad y los 
movimientos audaces. A menudo 
se baila sobre los dedos y sin la 
ayuda de protecciones, algo único 
en el mundo de la danza. Por su 
parte, los bailes femeninos des-
tacan por la gracia y el encanto, 
transmiten diferentes emociones 

La sala Ereaga de Muxikebarri 
acogerá el próximo jueves, día 28, 
a las 20:00h., la representación de 
la obra “Bost minutun”, a cargo 
de Andoni Agirregomezkorta e 
Itziar Urretabizkaia. En el escena-
rio darán vida a Nekane y Koldo, 
una pareja de más de 40 años, que 
se encuentran ante un test de em-
barazo. ¿Quieren ser padres? ¿Es 
un avance o un salto al abismo? 
Esguince, ansiedad, miedo, espe-
ranza. Esta  comedia, escrita por 

Itziar Urretabizkaia y Andoni Agirregomezkorta protagonizan “Bost minutun”
el dramaturgo argentino Pablo 
Mir con el título original de “En-
tre ella y yo”, plantea multitud de 
preguntas y analiza, en clave de 
humor, las inquietudes y temo-
res que surgen ante un embarazo 
a una pareja tardía para tener un 
hijo en la sociedad actual. ¿Esta-
rán preparados?
La comedia, cuyo precio de entra-
da asciende a 12€, está dirigida a 
un público joven y adulto. La re-
presentación será en euskera.

y recuerdan a menudo a la danza 
clásica, caracterizandose por los 
pasos rápidos.

Pot último, cerrará el festival el 
ballet “Komenka”, una organiza-
ción sin ánimo de lucro que sur-
ge en 1979 en la ciudad de Nueva 
Orleans con el objetivo de reflejar 

la multiculturalidad del estado de 
Luisiana y de mostrar la cultura 
popular a través de la danza y 
la música. Junto con la tradición 
Appalachian y del Mardi Gras, 
también representan coreografías 
de diversos orígenes.

Entradas: 3€ (abono: 7€).


