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/ Destacados
> La plataforma Kresala portará el bastón de 

pregonera y lanzará el txupinazo en las fiestas 
de Romo (Pág. 3)

> El Puerto Viejo vuelve a sacar al Txo (Pág. 3)

> La ruta del Arte BBK ha llegado al muelle de 
Churruca (Pág. 4)

Por fin… !Getxo en fiestas!

Bibliotecas de verano - Terrazas de 
las Letras. Del 2 al 26 de agosto rincón 
de lectura, talleres y juegos de mesa 
en las plazas de las Escuelas (Las Arenas) 
Estación (Algorta) y Aldapa (Algorta). 

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

* Imanol Árias 
encabeza el reparto 

de la obra “Muerte de 
un viajante”

(Pág. 4)

Tras el Concurso de Paellas, Getxo 
afronta con ilusión la celebración de 
las fiestas de Algorta (28-31 de julio), 
Romo (31 de julio y 2-7 de agosto) y el 
Puerto Viejo (10-14 de agosto). Entre 
las citas deportivas de los próximos 
días se encuentran dos veteranas, 
que despiertan el interés de getxota-
rras y quienes llegan de fuera para 
disfrutarlas: el 77 Circuito de Getxo 
(Memorial Hermanos Otxoa) y las 
regatas. Ante la previsible afluencia 
de público a ambos eventos, se reco-
mienda el uso de trasporte público.   

Circuito Getxo
El domingo 31 de julio, festivi-
dad de San Ignacio, se disputará 
la 77 edición del Circuito de Ge-
txo (Memorial Hermanos Otxoa). 
La clásica getxotarra partirá a las 
12:00h. del Guggenheim y rodará 
por varios municipios sin perder 
el tradicional trazado urbano por 
las calles de la localidad. El circui-
to tendrá un total de 196,5 km. y 
en su última vuelta ascenderá las 
duras rampas de El Vivero y Pike 
Bidea para llegar a la meta situada 
en Arkotxa sobre las 17:00h. 
Con el aliciente de un itinerario 
que en su parte más dura servirá 
de ensayo general al Tour de Fran-
cia del año que viene, en la carrera 
organizada por la S.C. Punta Galea 
tomarán parte ocho equipos de 
categoría World Tour (Movistar, 
UAE, Bahrain, Cofidis, Israel, Bora, 
Education First y Trek), además 
de Arkèa, Total Energies, Euskal-
tel-Euskadi, Kern Pharma y Caja 
Rural, entre otros.  
   
Como es habitual, se tomarán di-
versas medidas de tráfico, como la 
prohibición de la circulación en el 
sentido de la carrera. En la roton-
da de Artaza, desde las 10:30h., se 
cortará el tráfico sentido Ereaga, 
y desde las 07:00h, el acceso a la 
playa de Ereaga, Puerto Deporti-
vo y Puerto Viejo. Entre las 11:30 y 
aproximadamente las 17:00h:

Ejemplar gratuito

- C/ Euskal Herria: tráfico cortado 
en sentido hacia la autovía.
- C/ Sarrikobaso: circulación pro-
hibida sentido Algortako Etorbidea 
(acceso a Algorta por Bidezabal).
- C/ Redentor: circulación prohibi-
da sentido Sarrikobaso.
- Avda. Chopos: dirección única 
sentido Plentzia-Bilbao.
- Avda. Zugatzarte: circulación 
prohibida dirección Bilbao.
- Cruce de Regoyos (Avenida de Al-
gorta con Avenida de Leioa): Estará 
prohibida la circulación en dirección 
Las Arenas. La salida hacia Bilbao o 
Las Arenas deberá realizarse por la 
Avenida de Leioa hasta la autovía.

Triple cita con el remo 
Además, el remo de máximo nivel, 
tanto en categoría masculina como 
en femenina, llegará a Getxo este 
sábado 30 con la disputa de la Ge-
txoko Estropaden XLIV Ikurriña 
(José Antonio Agirre Lehendaka-
riaren XVIII. Omenaldia), organiza-
das por la ACT en colaboración con 
el Ayuntamiento y Getxo Arraun.  
La jornada arrancará a las 11:00h. 
con la regata de la Liga La Salve de 
veteranos, en la que tomará parte 
Getxo Arraun, campeona de Eus-
kadi en Lekeitio este pasado lunes. 
Ya por la tarde, a las 17:50h., tendrá 
lugar la competición femenina de la 
Liga Euskotren, en la que este año 
únicamente compiten 4 embarcacio-
nes: Arraun Lagunak, Donostiarra, 
Orio y Tolosaldea. Y a continuación, 
sobre las 18:20h., cerrará la jornada la 
prueba masculina de la Liga Eusko 
Label, en la que tomarán parte las 12 
mejores traineras de esta tempora-
da, liderada de manera provisional 
por la Donostiarra Ur Kirolak.  
Al igual que en ediciones anteriores, 
toda la actividad estará centrada en 
el Puerto Deportivo. Se instalará 
una pantalla gigante en la plaza de 
los cines, en la que se retransmiti-
rán en directo las regatas, y todo el 
paseo hasta el faro estará habilitado 
para poder verlas in situ.

www.getxo.net


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

JULIO 28 JUEVES
Fiestas de San Ignacio. Co-
mienzo de fiestas. 18:00h., 
tres txupinazos (2020, 2021 y 
2022) y pregón en San Nico-
lás; 18:30h., bajada de cuadri-
llas (obligatoria para concurso) 
desde San Nicolás hasta Te-
lletxe; 20:30h., Concurso de 
Jota y Arin-arin, en Tellagorri 
y Dj en La Cadena; 21:00h., 
concierto de Noran, en Amez-
ti; 22:00h, Toro de fuego en 
Telletxe y conciertos de The 
Clayton y Skabidean, en San 
Nicolás, y Laguna Goons, en 
la plaza del Casino. Programa 
completo: www.getxo.eus 
Teatro. “Bost Minutun”, con 
Andoni Agirregomezkorta 
e Itziar Urretabizkaia, a las 
20:00h., en Muxikebarri. Eus-
kera. 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 cuadrillas 
(obligatoria para el concurso), 
en San Nicolás; 13:00h., bert-
solaris en la plaza del Casino; 
15:00h., comida joven y pos-
terior concierto, en San Nico-
lás; 17:30h., cabezudos des-
de Sarrikobaso; 17:30h., 30º 
Open de Bizkaia de Deporte 
Rural, en Telletxe; 18:00h., 
lunch para mayores y bai-
le, en las escuelas de Zaba-
la; 18:00h., Electrocharanga 
Skapaie, desde San Nicolás; 
18:00-20:00h., semifinales 
del 24º Campeonato de Fut-
bito Zutik Eneko Caballero, en 
el patio del Batzoki; 18:30h., 
bajada infantil con la fanfarria 
Areatxu, desde la plaza Tella-
gorri; 19:15h., bajada de cua-
drillas del Campeonato Gaz-
terdi desde Tellagorri; 19:30h., 
chocolatada y verbena infantil, 
en Biotz Alai. Conciertos: 
20:00h., Txekoslobako y Ce-
leste, 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.ge-
txo.eus 
Teatro. “Muerte de un via-
jante”, 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., presentación de ca-
zuelas y 17:30h., reparto de 
premios), en Biotz Alai; 09:00-
14:00h., CFHK Getxo, Clasifi-
catorios del Campeonato in-
terboxes de CrossFit con Herri 
Kirolak , en el campo de hierba 
artificial de Fadura; 10:00h., 
III exhibición de graffitis Al-
gortagraff, en la plaza de la 
Escuela de Música, el Kasino, 
la calle Zabala y el cruce entre 
Aretxondo y Basagoiti (taller 
infantil de graffiti en San Ni-
colás, a las 12:30h.); 11:00h., 
actividades infantiles en Telle-
txe y Tellagorri: 11:30h., Rally 
desafío I concurso Gazterdi 
de cuadrillas jóvenes, en Te-
lletxe; 11:45h., fiesta de la 
espuma, en Telletxe; 12:00h., 
txalaparta, en la plaza del Ca-
sino; 12:30h., rally-desafío de 
cuadrillas (obligatoria del con-
curso), 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., traine-
ras (Euskotren Liga); 18:20h., 
traineras (Eusko Label Liga); 
18:00-20:00h., CFHK Getxo, 
final del Campeonato inter-
boxes de CrossFit con He-
rri 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 Campeonato de Futbito 
Zutik Eneko Caballero, en el 
patio del Batzoki; 20:00h., 
bajada tradicional desde Cua-
tro Caminos a las barracas de 
Ereaga (obligatoria para los 
concursos de cuadrillas). Con-
ciertos: 20:30h., maratón de 
grupos locales, en La Cadena; 
21:00h., La Mara, en Amezti; 
21:30h., Tagufi Band, Uger-
da y DJ Pezón, en la zona de 
txosnas, y 23:00h., Weepah 
Sound System, en Telletxe; 
New York Ska Jazz Enssem-
ble, en la plaza del Casino, y 
Labana y Nealta Folla, en San 
Nicolás. Programa completo: 
www.getxo.eus 
Concierto. A las 20:00 h., 
tradicional concierto en la pa-
rroquia de San Ignacio. “Misa 
de San Ignacio de Loiola” de 
Jesús Guridi Badiola, a cargo 
de la “Capilla de Música de la 

Catedral de Bilbao” y Pedro 
Guallar (órgano). Entrada gra-
tuita.
Visita guiada teatralizada. 
El Puerto Viejo desde sus orí-
genes. 11:30h. 6€. Más infor-
mación: Oficina de Turismo de 
Getxo: 94 491 08 00 / infotu-
rismo@getxo.eus 
Aula ambiental. 10:30-11:45 
y 12:15-13:30h. Tras los ras-
tros: yincana y manualidad 
sobre las huellas de animales 
(desde 6 años). Necesaria ins-
cripción previa: www.inguru-
menaretoagetxo.eus

JULIO 31 DOMINGO
Fiestas de San Ignacio. 
Día de San Inazio. 11:00-
13:00h., Talleres infantiles 
e hinchables, en Biotz Alai; 
12:00h., pasacalles de gru-
pos de danzas desde Kasu-
ne); 12:00h., Misa mayor y 
aurresku, en la iglesia de San 
Ignacio; 12:30h., bienvenida a 
la expedición EuskarAbentura, 
en Tellagorri; 12:30h., com-
petición de pinchos fríos del I 
concurso Gazterdi, y concurso 
abierto de tortillas (obligatoria 
del concurso de cuadrillas), en 
San Nicolás; 13:00h., bertso-
laris en la plaza del Casino; 
13:30h., Guerra de agua in-
fantil, en el Biotz Alai: 15:00h., 
Maratón de bertsos, con 
Jone Uria y Aitor Mendiluze; 
18:00h., actuación del I con-
curso Gazterdi de cuadrillas 
jóvenes, en Tellagorri, y pasa-
calles de gigantes y cabezu-
dos desde Kasune; 19:30h., 
actuación abierta de cuadrillas 
(obligatoria del concurso), en 
San Nicolás; 20:30h., Danza 
de la Era, en la plaza del Ca-
sino; 22:00h., romería tradi-
cional 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 artificia-
les” desde Ereaga, y 00:30h., 
concierto de Malakias, en la 
zona de txosnas. Programa 
completo: www.getxo.eus 
Fiestas de Romo. Día de la 
Feria. Por la mañana activi-
dades previas al chupinazo 
del día 3 de agosto: torneo de 
pelota, mercado agrícola y ar-
tesanal, campeonato de pint-
xos… Programa completo: 
www.getxo.eus 
Visita guiada teatralizada. 
Por los orígenes de Las Are-
nas. 11:30h. 4€. Más infor-
mación: Oficina de Turismo de 

Getxo: 94 491 08 00 / infotu-
rismo@getxo.eus 
Aula ambiental. 10:30-11:45 
y 12:15-13:30h. El poder de las 
plantas: actividad autoguiada 
para conocer las plantas me-
dicinales del entorno. Desde 
3 años. Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenare-
toagetxo.eus

AGOSTO 2 MARTES
Fiestas de Romo. Día Felix 
Arnaiz. Diversas actividades 
previas al chupinazo del día 
3, entre ellas plater-irekia, 
13:00-16:00h., en la pla-
za Cervantes; la tradicional 
kalejira de goitibeherak, a las 
19:30h., previa concentración 
media hora antes en la plaza 
Santa Eugenia, y la subida 
desde la cuesta del Txistulari, 
a las 21:30h. A las 22:30h., 
txistorrada y a las 23:30h., ro-
mería con Urrats, en la plaza 
D. Ibarruri. Programa comple-
to: www.getxo.eus 
Bibliotecas de verano - Te-
rrazas de las Letras. Hasta 
el día 26 rincón de lectura, ta-
lleres y juegos de mesa en las 
plazas de las Escuelas (Las 
Arenas) Estación (Algorta) y 
Aldapa (Algorta). 

AGOSTO 3 MIÉRCOLES
Fiestas de Romo. Día del 
Txupin. 11:30 y 17:30h., Txi-
kigune en la plaza Santa Eu-
genia; 12:00h., poteo en la 
zona de txosnas; 14:30h., co-
mida popular y 16:30h., Olim-
piadas de Cuadrillas también 
en txosnas; 19:00-22:00h., 
pintxos morunos en txosnas; 
19:30h., pregón y txupinazo 
en la plaza Kolas y pasacalles 
con gigantes; 20:15h., danzas 
con Zasi Eskola; 22:30h., Las 
Fellini en Ganeta y 23:30h., Dj 
Bull en txosnas.

AGOSTO 4 JUEVES
Fiestas de Romo. Día del 
sombrero. 11:30 y 17:30h., 
Txikigune en la plaza Santa 
Eugenia; 12:00h., taller de im-
provisación infantil en Ganeta; 
15:00h, comida popular en 
txosnas; 19:00h., Herri Krosa 
dese Ganeta, talo en Gobelon-
do y pintxos morunos en las 
txosnas; 20:30h., concierto de 
música clásica en Romo Kultur 
Etxea; 21:00h., bertsojira des-
de txosnas y tekno Gaua en D. 
Ibarruri. A las 22:00h., con-
ciertos de Travelin Brothers 
+ Talo, en txosnas y 22:30h., 
toro de fuego, en las antiguas 
barreras. Programa completo: 
www.getxo.eus 

AGOSTO 5 VIERNES
Fiestas de Romo. Día de la 
cuadrilla. 11:30 y 17:30h., 

Txikigune en la plaza San-
ta Eugenia; 13:30h, rally de 
mosteo y 17:00h., Rally de 
Poteo en txosnas; 18:30h., 
txitxarrillo en Ganeta; 19:00h., 
exhibición deportes rurales, 
en Maiatzaren Bata, y talo so-
lidario en Gobelondo; 22:00h., 
play-back en D. Ibarruri y 
22:00h., conciertos de Grupos 
Locaes + Beietz. Programa 
completo: www.getxo.eus 

AGOSTO 6 SÁBADO
Fiestas de Romo. Día de las 
Putxeras. 9:00h., inscripción 
Concurso Putxeras en Gane-
ta y a las 14:00h., concurso; 
12:00h., ginkana infantil de 
bicis y de motos Molto en Go-
belaurre, y aerobic en txosnas; 
13:00h., taller de pizzas in-
fantil en la c/Urkizu; 14:00h., 
comida de jubilados/as, en 
Ibar Nagusien Etxea; 15:00h., 
Día de las Casas Baratas; 
17:00h., campeonato mus en 
Iratxo Berri y de tiragomas 
en Gobelondo; y bertsolaris 
en Ganeta; 18:30h., prueba 
sorpresa en txosnas; 19:00h., 
espectáculo infantil Gora Bi-
hotsak!, en la plaza Santa Eu-
genia; 20:00h., txitxarrillo en 
Ganeta; 20:30h., exhibición de 
boxeo en txosnas; 21:00h., to-
ROMOland: música de los 90 
en D. Ibarruri; 22:00h., Romo 
Reggae Festival, en txosnas y 
toro de fuego en las antiguas 
barreras; 23:00h., Concierto 
de Leche de Gorriópn Zurdo 
+ LDL, en Ganeta. Programa 
completo: www.getxo.eus 
Visita guiada teatralizada. 
El Puerto Viejo desde sus orí-
genes. 11:30h. 6€. Más infor-
mación: Oficina de Turismo de 
Getxo: 94 491 08 00 / infotu-
rismo@getxo.eus 

AGOSTO 7 DOMINGO
Fiestas de Romo. Día de las 
tortillas. 07:00-07:30h., ca-
rreras de tangas y txapas en 
S. Eugenia; 11:00h, hincha-
bles en plaza Santa Eugenia; 
12:00h., inscripción concurso 
tortillas en Ezequiel Aguirre, 
y de 12:30 a 14:30h., pre-
sentación, y a las 17:30h., 
entrega de premios; 16:00h., 
dantza-plaza en Gobelondo; 
18:30h, bilbainadas en txos-
nas; 19:00h., sardinada en 
txosnas y gigantes y cabezu-
dos; 20:00h., “Romo Komedy 
Gaua”, con Nerea Garmen-
dia y Gorka Aguinagalde, en 
txosnas; 21:30h., reparto de 
premios, también en txosnas; 
23:30h., pobre de mi; 23:55h., 
traca final en Ganeta; 23:59h., 
cena y reposición play-back, 
en las txosnas. Programa 
completo: www.getxo.eus 
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Getxo se dispone a celebrar las fiestas de Algorta 
y Romo. Al programa de los San Inazios, recogi-
do en el número anterior de Getxoberri, le segui-
rán los actos en Romo. El lanzamiento del txupi-
nazo y lectura del pregón de este barrio será el 
miércoles, día 3 de agosto, a las 19:30h, en la plaza 
Kolas, y correrá a cargo de la Plataforma Kresa-
la, “en apoyo y agradecimiento por su gran labor en la 
lucha feminista”, según indica la Comisión de fies-
tas de Romo-Pinueta. Con antelación, los días 31 
de julio y 2 de agosto se calentarán motores con 
diversas actividades, entre ellas una de las más 
esperadas por las cuadrillas, la kalejira de Gohi-
tibeheras, el día 2, a las 19:30h., tras concentrarse 
media hora antes en la plaza Santa Eugenia. 

La comisión destaca del programa los conciertos 
previstos, el concurso para las cuadrillas, el am-
biente que se crea gracias a la implicación de la 
hostelería con sus desgustaciones…, y como no-
vedad los monólogos de “Romo Komedy Gaua”, 
con los populares Nerea Garmendia y Gorka 
Aguinagalde, el domingo, día 7, a las 20:00h., en 
la zona de txosnas. Otra novedad es el espectá-
culo infantil “Gora Bihotzak!, del sábado día 6, a 
las 19:00h., en la plaza Santa Eugenia, que tam-
bién ha pasado por otras fiestas.  
A partir de aquí, el programa contempla actos 
ya tradicionales, como la ya clásica actuación de 

“Las Fellini” en la plaza Ganeta, el día 3; el Herri 
Krosa del jueves 4 de agosto, a las 19:00h., des-
de Ganeta; el Rally de Poteo, al día siguiente, a 
las 17:00h., en txosnas; la exhibición de deportes 
populares, el mismo viernes 5, a las 19:00h., en la 
plaza Maiatzaren Bata; el play-back de cuadrillas 
en Dolores Ibarruri, a las 22:00h., también el vier-
nes; el Concurso de Putxeras y el Día de la Casas 
Baratas, el sábado 6, y el de Tortillas el domingo 7. 

Tampoco faltarán las actividades infantiles en 

Tras dos años sin fiestas es hora de 
sacar al Txo. La cuadrilla Pangak, 
ganadora del concurso en 2019, lo 
portará el jueves, día 11, en la tradi-
cional bajada de cuadrillas, tras el 
txupinazo, que será a las 17:00h. A 
las 22:00h., y antes de la actuación 
de Nazka en el escenario grande, la 
citada cuadrilla leerá el pregón. Tras 
Nazka actuará en concierto Gorian. 
El programa festivo, que tendrá al-
gunas actividades como preámbulo 
el miércoles 10, como el txupinazo y 
la bajada de cuadrillas infantiles, a 
las 17:00h., se desarrollará hasta el 
domingo 14 y no faltarán las alza-
das (viernes 12) cucaña (sábado 13), 
el Concurso de Marmitako (domin-
go 14), y otras muchas actividades. 
Programa íntegro: www.getxo.eus

La plataforma Kresala portará el bastón de pregonera y lanzará el 
txupinazo en las fiestas de Romo

El Puerto Viejo vuelve a sacar al Txo

Santa Eugenia, alardes de danzas de la mano 
del grupo Zasi Eskola, actuaciones de bertsola-
ris, degustaciones variadas, toro de fuego en las 
antiguas barreras, cabezudos, fanfarrias, cam-
peonatos (mus, rana…), comida para las perso-
nas jubiladas, etc. 

Música
A la romería del martes 2 de agosto, a las 23:30h., 
en la plaza Dolores Ibarruri; y las mencionadas 
Fellini, en Ganeta, y y DJ Bull del miércoles 3, a las 
23:30h., en las txosnas, le seguirán la Tekno Gaua, 
el jueves 4, a las 21:00h., en D. Ibarruri, y otros 
eventos musicales en la zona de txosnas: los con-
ciertos de Traveling Brothers + Talco, el jueves 4, a 
las 22:00h, y grupos locales + Beietz, el viernes 5, 
a las 22:00h., además del Festival de Reggae, el sá-
bado 6, a las 22:00h. En Ganeta, actuará Leche de 
Gorrión Zurdo + LDL ese mismo día, a las 23:00h. 

Quienes opten por la música clásica podrán 
asistir al concierto del jueves día 4, a las 20:00h., 
en Romo Kultur Etxea, a cargo de Georgina Ba-
rrios (pianista), Estitxu Cabezón (solista), Jon 
Ander Tobalina (tenor) y Txus Diharce (presen-
tador). Y para clásicas, las bilbaínas del último 
día en la zona de txosnas, a las 18:30h., en esta 
ocasión con el grupo Gaupasa.
Programa completo: www.getxo.eus

Una imagen del desfile de cuadrillas de 2018 El premio del diseño de la portada del librilo y la camiseta se lo llevó Estizen Markaida

Diseño del pañuelo ganador: 
Unai Aretxabaleta

La veterana cuadrilla Malakate Taldea resultó vencedora del LXVII Concurso 
Internacional de Paellas celebrado el pasado domingo, 24 de julio, en las 
campas de Aixerrota. La paella ganadora compitió con más de un centenar 
presentadas al concurso, organizado por la Sociedad Itxas Argia. En segun-
da posición quedó Kas Galea. La fiesta reunió a cerca de 30.000 personas.  

Malakate Taldea gana el LXVII Concurso de Paellas

“Matriuska”, cartel ganador de la algorteña 
Mariñe Real Zarate

www.getxo.eus
www.getxo.eus


El director de cine Alex de la Iglesia eligió Getxo, la semana pasada, para 
una de las escenas de la segunda temporada de “30 monedas”, una serie 
de televisión de misterio y terror para una conocida plataforma de pago. El 
muelle de Arriluze se convirtió en un paisaje inglés para esta nueva entrega 
de la serie, que contará con ocho capítulos y que está protagonizada por el 
actor estadounidense Paul Giamatti (“Salvar al soldado Ryan”, “El show de 
Truman, “El planeta de los simios”…) y por Eduard Fernández, Miguel Ángel 
Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez y Manolo Solo, entre otros. La 
serie terminará de rodarse dentro de siete meses. 

Rodaje en Arriluze con Alex de la Iglesia

Imanol Árias encabeza el reparto de la obra “Muerte de un viajante”
La sala Ereaga de Muxikebarri 
acogerá este viernes, 29 de julio, a 
las 20:00h., la representación de la 
obra de Arthur Miller “Muerte de 
un viajante”, uno de los textos cla-
ves de este autor. El reparto estará 
encabezado por Imanol Arias, en 
el papel de Willy Loman, un via-
jante de comercio que, tras una 
trayectoria trabajando incansable-
mente, ve tambalearse su posición 
en la empresa mientras su vida 
familiar se hunde y sus sueños se 
desvanecen. 
Este clásico plantea una demo-
ledora reflexión sobre el ser hu-
mano que, a día de hoy, sigue tan 
vigente como a mediados del pa-
sado siglo. La obra de Arthur Mi-
ller es una crítica despiadada al 

El miércoles 10 de agosto, coincidiendo este año con la fiesta local del mu-
nicipio, tendrá lugar el tradicional Mercado de San Lorenzo, que regresa al 
calendario de celebraciones getxotarra tras los dos años de parón provo-
cados por la pandemia. Las plazas algorteñas de San Nicolás y Biotz Alai 
acogerán de nuevo los 60 puestos de venta de los productores participan-
tes, procedentes de diferentes puntos de Euskal Herria. Como es habitual, el 
mercado comenzará a las 10:00h. y se cerrará a 14:30h. aproximadamente. 
Por la noche, a las 22:00h., el coro Biotz-Alai clausurará la jornada festiva en 
Muxikebarri con su tradicional concierto.

60 productores se darán cita en el Mercado de San 
Lorenzo

El programa de divulgación artís-
tica “La Ruta del Arte BBK Artea-
ren Ibilbidea” ha llegado al muelle 
de Churruca, en Las Arenas, don-
de permanecerá hasta el próximo 
martes, día 2 de agosto.
Desde 2018, el programa BBK La 
Ruta del Arte difunde la riqueza y 
la calidad de la colección del Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao más 
allá de sus salas, al tiempo que 
fomenta el acercamiento de la ciu-
dadanía al arte. En esta ocasión, 
a este objetivo principal se suma 
el de ofrecer una selección de 40 
obras centrada en el papel de la 
mujer en el arte.
De este modo, BBK La Ruta del 
Arte da continuidad al proyec-
to Ikuspuntuak que presentó en el 
museo ocho obras de la colección 
reinterpretadas desde la perspec-
tiva de género. Las ocho pinturas 
se han incluido en la selección ac-
tual y, de nuevo, los videos que las 
revisan, realizados por la cineasta 
Tamara García Iglesias, se encuen-
tran a disposición del público, esta 
vez, a través de códigos QR.
Con una cronología que se inicia 
en el siglo XV y llega hasta nues-
tros días, la exposición incluye 
pinturas, dibujos, carteles y foto-

La ruta del Arte BBK ha llegado al 
muelle de Churruca

grafías que permiten, por un lado, 
reflexionar sobre la representa-
ción de la mujer a lo largo de la 
historia del arte y, por otro, des-
cubrir cómo a partir de finales del 
siglo XIX son las propias artistas 
quienes, desafiando convenciona-
lismos, ofrecen su visión del mun-
do y de sí mismas.
El proyecto ha sido elaborado por 
Miriam Alzuri, conservadora de 
Arte Moderno y Contemporáneo 
del museo, en colaboración con 
María Victoria Antoñanzas y Cé-
sar Ochoa, del Departamento de 
Educación y Acción Cultural.
El propósito didáctico de BBK La 
Ruta del Arte contempla comen-
tarios a cada una de las obras, 
accesibles mediante la descarga 
gratuita en dispositivos móviles 
a través de códigos QR. Por otra 
parte, el Departamento de Educa-
ción ha puesto en marcha un pro-
grama gratuito de mediación que 
incluye visitas comentadas para 
centros educativos y asociaciones 
culturales que se acerquen a ver 
la exposición y para atender a las 
consultas de los visitantes. 
Información y reservas: Tfno.: 94 
439 61 41, de lunes a viernes, de 
9:00 a 15:00h.

sueño americano. 
Por primera vez, un texto ponía en 
tela de juicio todas las bondades 
de esa vida idílica y mostraba, sin 
compasión, las miserias que ha-
bía detrás del sueño americano. El 
dramaturgo hace una escalofrian-
te radiografía del fracaso del pro-
tagonista y de los sueños rotos en 
una sociedad en la que el triunfo 
económico parece la única salida. 
Arias estará acompañado en el 
escenario por Jorge Basanta, Fran 
Calvo, Cristina de Inza, Virginia 
Flores, Carlos Serrano-Clark y Jon 
Arias, el hijo del veterano actor, 
que realiza una excelente compo-
sición del personaje de Biff. 
La entrada a la representación tie-
ne un precio de 24€.

La representación será este viernes, día 29, en Muxikebarri



Antón Insausti y Maria Begoña Franco, por su terraza del número 20 de la 
calle Ribera, en el Puerto Viejo, e Iranzu Arondo y Mari Carmen Olague, por el 
embellecimiento del edificio del nº 56 de Algortako Etorbidea, recibieron de 
manos del concejal de Servicios Urbanos Ambientales y Calidad Ambiental, 
Joseba Arregi el primer y segundo premio, respectivamente, del VI Concurso 
de embellecimiento de balcones y ventanas. Convocado por el Ayuntamien-
to, en el marco de la Semana Verde-Aste Berdea, los premios han sido un 
vale 300€ y de 150€, para productos de jardinería.

Premios del Concurso de balcones y ventanas

La Copa Gitana, organizada por el Club Marítimo del Abra-
R.S.C., el pasado fin de semana, concluyó en las aguas del 
Abra con el triunfo final del Gaitero de Juan Valdivia, en la 

clase Espíritu de Tradición, y del Alpega de Miguel Arrio-
la, en la clase Regata-Crucero. Un día antes, el Biobizz de 
José Azqueta se había impuesto en la división J80.

Gaitero y Alpega ganan en el Abra la clásica Copa Gitana

Getxo Enpresa 
facilita al pequeño 

negocio vídeos 
promocionales 

16 negocios locales de Getxo 
contarán con vídeos promocio-
nales en una campaña conjunta 
de impacto, así como para sus 
propias campañas de márketing 
y venta digital, gracias a una ini-
ciativa que arranca estos días de 
la mano de Getxo Enpresa y que 
cuenta con el apoyo del Ayunta-
miento. La nueva iniciativa pre-
tende promocionar e impulsar 
la actividad, fundamentalmente 
digital, de los negocios partici-
pantes, además de sensibilizar a 
la ciudadanía de la importancia 
de mantener el comercio, los es-
tablecimientos hosteleros y los 
pequeños negocios de servicios.

De esta forma, los pequeños ne-
gocios de Getxo pueden acceder, 
con un coste razonable, a herra-
mientas de imagen y comunica-
ción digital que hasta ahora sólo 
podían permitirse las grandes 
firmas. Ya ha comenzado la fil-
mación y producción de vídeos 
individualizados de los estable-
cimientos participantes en el 
proyecto, con distintas escenas 
del establecimiento.

Premio
Para que los vídeos formen una 
campaña promocional unita-
ria con mayor interés y efica-
cia, cada negocio tendrá una 
matrioska personalizada, rela-
cionada con el producto o ser-
vicio de ese establecimiento y 
diferentes entre sí. Al final del 
vídeo, cada matrioska de cada 
negocio contendrá una adivi-
nanza, con referencia a aspectos 
que pongan en valor la bondad 
y los beneficios de la compra y 
consumo local. Y cada palabra 
de cada vídeo formará un cru-
cigrama, que contendrá una pa-
labra secreta: las personas que 
visualicen todos los vídeos y 
adivinen la palabra final, obten-
drán premio.

Los 16 negocios participantes 
son Acanto Diseño, AM Interio-
rismo, Bar Alguer, Bed & Hou-
se Zabala Confort, Cocinados 
Galea, Confección a Medida y 
Clases de Costura y Patronaje, 
Farmacia Aristegui, Getxo Pae-
llas, Joyería Iñaki, Joyería San 
Pedro, Korat, Librería Troa, Ne-
nes, Peluquería Organic, Snoo-
py y Yenny Medrano Salón de 
Manicura y Pedicura.

El Ayuntamiento, en colaboración 
con la Fundación EKI, ha instalado 
un poste solar con cargadores USB 
en la playa Ereaga, para uso de la 
ciudadanía. El objetivo es sensibi-
lizar sobre el impacto que tiene el 
acceso a la electricidad en el día a 
día, a la vez que observar los resul-
tados de las instalaciones que EKI 
realiza en África Subsahariana, a 
través del código QR (https://you-
tu.be/8WQ3AOEpjcE) del poste. “Se 
trata de un paso más en la sensibiliza-
ción de la ciudadanía getxotarra sobre 
la relevancia, entre otros, del acceso a 
la energía asequible y no contaminante 
(ODS-Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 7) para la reducción de la pobreza ex-
trema en el mundo y de la importancia 
de la energía solar fotovoltaica en ello”, 
ha explicado la concejala de Cohe-
sión Social, Carmen Díaz. 

La iniciativa pretende concienciar 
sobre el papel de la energía solar fo-
tovoltaica en el desarrollo sostenible 
global y local, ya que es fundamen-
tal en la transformación estructu-
ral, el desarrollo, la sostenibilidad, 
la inclusividad, la reducción de la 

pobreza (Agenda 2030) y la lucha 
contra el cambio climático. De ahí 
la importancia de realizar mayores 
esfuerzos para movilizar y ampliar 
la inversión, a fin de garantizar el 

Poste solar en Ereaga para sensibilizar sobre 
el acceso a la electricidad sostenible

acceso a la energía verde en las eco-
nomías de países empobrecidos.
El poste solar permanecerá ins-
talado en Ereaga hasta finales de 
septiembre.

Carmen Díaz, concejala de Cohesión Social, a la izquierda, y la directora ejecutiva de la Fundación EKI, Nuria López de Guereñu

GAITERO ALPEGA ASTI V

https://youtu.be/8WQ3AOEpjcE
https://youtu.be/8WQ3AOEpjcE


Los grupos políticos municipales opinan 
NO ES NO, TAMBIEN EN FIESTAS

Jaietan jai!!!! Vuelven los días y activida-
des de encuentros y reencuentros festi-
vos, con Paellas o las fiestas de Santa Ana 
ya celebradas; y comenzamos o vamos a 
comenzar San Inazio, Romo, Puerto Vie-
jo o Las Mercedes. Han sido dos años sin 
posibilidad de disfrutar de estas activi-
dades festivas tal y como las conocíamos 
y, por tanto, estamos viviendo este vera-
no y temporada festiva de 2022 con gran 
interés y gran participación en todas las 
actividades festivas, lúdicas y de ocio.
Por eso, y porque tenemos la convicción 
real sobre libertad, respeto e igualdad, 
volvemos a clamar que NO ES NO. Vol-
vemos a clamar que en fiestas, al igual 
que en todos los ámbitos de la vida, solo 
sí es sí. Que en fiestas, también, en Getxo 
abogamos y clamamos por unas fies-
tas libres de agresiones sexistas, con el 
máximo respeto a la libertad y la diver-
sidad, y apelando a unas fiestas igualita-
rias para todas y todos.
Son muchos los años en los que el Par-
tido Nacionalista Vasco destaca el lema 
JAIETAN JAI en las temporadas festivas 
de cada uno de los pueblos y barrios de 
Euskadi. Un slogan que no ha perdido 
actualidad. Y que ahora, en Getxo, suma-

Las plantillas de los servicios muni-
cipales de limpieza y de jardinería 
están saturadas de trabajo a causa del 
deterioro de sus condiciones labo-
rales, y de la no sustitución de bajas, 
lo que repercute en la limpieza de las 
calles de Getxo. Las empresas adju-
dicatarias rechazan abordar la nego-
ciación de los convenios, por lo que 
las plantillas se están organizando 
para reclamar los derechos labora-

les que les están negando. En el caso 
de la limpieza, Inspección de Trabajo 
ya ha puesto en relieve varias infrac-
ciones. ¿La respuesta de PNV y PSE? 
Prorrogar el contrato. Por supuesto, 
votamos en contra. Seguiremos traba-
jando para que el Ayuntamiento deje 
de proteger y promover empresas que 
niegan a sus plantillas los derechos 
laborales adquiridos. elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

Tras dos años de pandemia en los que 
no se han celebrado fiestas popula-
res en Getxo, se cogen con muchas 
ganas las diferentes fiestas de nues-
tros barrios. Esta ilusión de disfrutar 
y celebrar de ninguna manera puede 
suponer un aumento de las violencias 
machistas. Es por ello que el PSE-EE, 
desde nuestra gestión del Servicio de 
Igualdad y en coordinación con otras 
áreas municipales, hemos impulsado 
una campaña para promover unas 
fiestas seguras en Getxo. Creemos 
que es tarea de todas y todos evitar las 
violencias machistas, LGTBIfóbicas y 
racistas. La campaña, en la que tam-

bién ha tomado parte el movimiento 
feminista, cuenta con la participación 
de la hostelería y las comisiones de 
fiestas, agentes muy importantes para 
la prevención y la sensibilización de 
las violencias machistas. Por ello, in-
cluye formación e información para 
actuar ante violencias machistas, así 
como material divulgativo con el logo 
de planto. Además de sensibilizar, 
se han incluido herramientas de pre-
vención, como el servicio de autobús 
lanzadera. Agradecemos al Departa-
mento de Igualdad de la Diputación 
por enriquecer la campaña con su fur-
gón informativo.

Como no puede ser de otra mane-
ra, nos alegramos de la vuelta de las 
fiestas populares a nuestro pueblo, 
gracias al incansable trabajo de las 
comisiones de fiestas. Sin embargo, 
también las vivimos con preocupa-
ción, debido a las agresiones machis-
tas que se pueden producir. El pasado 
21 de julio participamos en la rueda 

de prensa organizada por el movi-
miento feminista de Algorta para rei-
vindicar alto y claro que no vamos a 
aceptar ningún tipo de agresión, ni a 
sufrir miedo por parte de agresores, 
etc. Queremos unas fiestas populares, 
euskaldunes, seguras y libres para 
todos y todas. Es responsabilidad de 
todos y todas.

NO A LAS AGRESIONES MACHISTAS 
EN FIESTAS

AUDITORÍA EXTERNA CONTRATO 
DE BASURAS

LIMPIEZA Y JARDINERÍA: EXIGIENDO 
DIGNIDAD LABORAL

POR UNAS FIESTAS LIBRES DE 
VIOLENCIAS 

BER EAK

Los getxotarras llevamos 8 años su-
friendo un servicio de limpieza y reco-
gida de basuras deficiente con un au-
mento de la suciedad en nuestras calles. 
8 años de incumplimientos por parte 
de la empresa adjudicataria, los mis-
mos 8 años en los que el Ayuntamiento 
de Getxo, de manera negligente, no ha 
exigido que se cumplan las condiciones 
pactadas en los pliegos, sufragando 

costes que no le correspondían. Para 
sorpresa de todos, cuando el contrato 
llega a su fin, este año 2022, el equipo 
de gobierno decide prorrogarlo. Desde 
el PP pedimos contratar una empresa 
auditora externa que analice cuál ha 
sido el grado de cumplimiento y cuál es 
el coste que el Ayuntamiento ha paga-
do de más por este contrato y que nos 
debería devolver #despiertagetxo

mos a la campaña que desde el ayunta-
miento se desarrollan en este verano a 
través de iniciativas de concienciación, 
de atención y de apoyo sobre la igual-
dad, la diversidad y el respeto.

Mantenemos las reflexiones que plan-
teábamos hace ya 3 años: en Getxo, 
hemos sido y somos referencia en nues-
tro trabajo por la Igualdad, queremos 
ser ejemplo de respeto y de conviven-
cia también entre mujeres y hombres. 
Getxo sigue “trabajando para que las 
mujeres puedan caminar y hacer usos 
del espacio público en libertad, que 
puedan andar con tranquilidad por las 
calles cuando lo deseen, que puedan 
decidir con quién, cuándo y cómo te-
ner relaciones sexuales, y en la que su 
voluntad, siempre y, en todo caso, sea 
totalmente respetada”. Esta máxima se 
repite por todos los agentes y estamen-
tos del ayuntamiento de Getxo, y como 
no, lo recordamos en este momento 
para subrayar, que NO siempre es NO.
¡En Getxo planto a las agresiones sexis-
tas! ¡Sólo sí es sí! ¡Por unas fiestas libres 
de agresiones sexistas, LGTBIfóbicas y 
racistas!” JAIETAN JAI

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=

