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Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, “Rita” (euskera) con Joseba Apaolaza y
Aitziber Garmendia. Entrada: 10€.

San Patricio. Concierto Folk. Sábado 16, a las

22:00h., en The Piper´s Irish Pub de Algorta, “The River
Folks”.

Releva al antiguo Getxo Antzokia

Muxikebarri, nuevo Centro de Arte, Cultura y Congresos de Getxo
Muxikebarri es el nombre del nuevo Centro de Arte,
Cultura y Congresos de Getxo, que releva al antiguo
Getxo Antzokia, tal y como se dio a conocer el pasado
lunes. El centro abrirá sus puertas el día 26 con una
audición de alumnado de la Musika Eskola en la sala
Areeta, que se repetirá al día siguiente.
El origen del nuevo nombre reside en la tradición toponímica del municipio. El libro “Getxoko leku-izenak” señala que la campa en la que se ubicó inicialmente el Gran Cinema de Algorta en 1928 (Getxo
Antzokia a partir de 1992), se llamaba Muxike landa;
tomaba su nombre de la familia Muxike, dueña de
las tierras en las que se ubicaron también la Iglesia
de San Nicolás y la biblioteca. La palabra “muxike” o
“muxika”, en euskera, significa “melocotón”. La original es Muxika, que adquiere la “e” final por el uso
oral (como la calle Muxike aurrekoa).
Además, Muxike coincide con el vocablo griego mousike, “música” en castellano, y es una coincidencia
afortunada que el nuevo centro albergue en su seno
la Escuela de Música Andrés Isasi.

Sala Barinatxe para congresos, ferias…

8 de Marzo
Algunos equipamientos municipales se teñirán de morado este viernes 8 de marzo, con
motivo del Día Internacional de las Mujeres.
Se sumarán así a las actividades, acciones e
iniciativas organizadas en el municipio para
esa jornada reivindicativa.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento
también aprobó el martes, por unanimidad,
una Declaración Institucional que reclama
“que las mujeres se planten y que se sitúen las
Vidas en el Centro”.

Zona alta del Foyer

Sala Ereaga o auditorio principal con 782 butacas

MARZO 7 JUEVES
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “Rufus” (pop) en The Piper´s Irish Pub de Algorta.

de mujeres de Romo-Las Arenas.
A las 17:00h. en el salón de actos
de la parroquia San José de Romo,
presentación del viaje a Galicia
(Rias Baixas). A las 18:00h., proyección del documental “La luz de
aquella tierra, mujeres republicanas
en el exilio” de Javier Larrauri.
Concierto. A las 21:00h., en la sede
de Azebarri Kultur Elkartea de Algorta, “Elkartasun gaubela”, Eñaut
Elorrieta en acústico. 8€ (bares
Hator y Salem de Algorta y Topa de
Romo).

MARZO 8 VIERNES

MARZO 15 VIERNES

Cinema Paradiso. En la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 21:00h., en versión
original subtitulada, “Loveless”
y forum. Director: Andrey Zvyagintsev. Idioma: ruso. Mayores 12
años. Entrada: 3,50€.

Charlas musicales. “Los instrumentos musicales y el canto a
través de las culturas e idiomas
de Europa y Asia”. A las 18:00h.,
en la mediateca de la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “Las culturas indoeuropeas del
Mediterráneo”. Ponente: José Mª
Bretos Linaza. Entrada: 3€
Taller infantil. En las bibliotecas de
la Romo Kultur Etxea-RKE (17:00h.)
y Villamonte (18:30h.), “Cuenta
conmigo”, cuentos y manualidades,
con la asociación Matiz. Bilingüe.
4-6 años. Matricula: www.getxo.
eus/apuntazaitez
El club de los cuentistas. A las
19:00h., en el Aula de Cultura de
Algorta, en Villamonte, reunión de
personas adultas que quieren oir o
contar cuentos.
Teatro. Getxoarte 2018: Beca
Proszenia. En la Romo Kultur
Etxea, a las 20:00h., “Pubertad”
(castellano), primera parte de la
trilogía “Proyecto pueblo” de Emilio Manzano, ganador de la beca
Proszenia. Entrada gratuita (hasta
completar aforo).
Cinema Paradiso. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 21:00h., proyección en
VOS (inglés) de “I´m not your negro”
(“No soy tu negro”) de Raoul Peck
y forum. Mayores 12 años. Entrada:
3,50€.
Concierto. A las 22:00h., en la
sede de Azebarri Kultur Elkartea de
Algorta, “A ze gazte!”, Ainhoa Aranburu y Kerman Santiago.

MARZO 9 SABADO
Aula ambiental. Escape room para
familias. “El doctor Zaborreta” y
“Explorando Bolue”. Gratuito. Inscripción previa. Tfno: 668 88 35 96.
www.ingurumenaretoagetxo.eus

MARZO 10 DOMINGO
Jornada “Máldito plástico”. De
10:00 a 15:00h., en la playa Ereaga, recogida de plásticos y talleres.
Necesario llevar guantes y agua.
Convocada por “Greenpeace”.
Asistirá su embajador, el modelo y
actor Jon Kortajarena.
Aula ambiental. Txiki talleres: fabrica tus guardalápices reutilizando tubos de cartón. 6-14 años. Actividad gratuita. Tfno: 668 88 35 96
www.ingurumenaretoagetxo.eus
Cine Infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “Mary y la flor de la
bruja”. Todos los públicos. Entrada:
2,50€.

MARZO 11 LUNES
Conferencia. En el salón de actos de la Romo Kultur Etxea, a las
19:00 h., “Un paseo por el universo”. Ponente: Francisco Javier Zuñiga (catedrático del departamento
de Física de la Materia Condensada de la UPV-EHU). Entrada gratuita. Organiza: Asociación cultural
Sipone.
Taller de cine. En el Aula de Cultura de Algorta (Villamonte), a las
18:30 h., proyección de “Custodia
compartida” de Xavier Legrand.
Entrada gratuita. Organiza: Enclave Getxo.

MARZO 12 MARTES
AJANE-Asociación de personas
jubiladas e Algorta. Inscripción
para la excursión de senderismo a
Zenarruza-Bolivar (21 de marzo).
Martes y jueves, de 11:00 a 13:00h.
en los locales de c/ J.B. Zabala 6
(bajo). Tfno: 609 00 83 42.
Donación de sangre. En la plaza
Zubiko Enparantza de Las Arenas
(junto al Puente Colgante). Mañana
y tarde.

MARZO 13 MIERCOLES
Mugabarik. Asociación para la
formación y el desarrollo personal.
Taller: “Encontrando mi feminidad
a través de la sexualidad”. Ponente: Carmen Escudero (terapeuta). A
las 19:30h., en el Aula de Cultura
de Algorta (Villamonte).
Concierto. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a
las 19:00h., “Gershwin y la música
norteamericana”, actuación de “Impromptu” con la colaboración de
Marta Velasco (mezzosoprano). Entrada: 5€ (alumnado del centro 3€).

MARZO 14 JUEVES
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “B&B” (pop), en El Comercio de Las Arenas.
Gizatiar. Asociación socio-cultural

MARZO 16 SABADO
Teatro. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
20:00 h., “Rita” (euskera) con Joseba Apaolaza y Aitziber Garmendia.
Entrada: 10€.
Teatro. Getxoarte 2018: Beca
Proszenia. En la Romo Kultur
Etxea, a las 20:00 h., “Pubertad”
(castellano), primera parte de la
trilogía “Proyecto pueblo” de Emilio Manzano, ganador de la beca
Proszenia. Entrada gratuita (hasta
completar aforo).
San Patricio. Concierto Folk. En
The Piper´s Irish Pub de Algorta, a
las 22:00 h., actuación de “The River Folks”.
Aula ambiental. Taller para familias: “Zumos saludables”. Actividad
gratuita. Inscripción previa. Tfno:
668 88 35 96.
Campeonato de pesca Abusu Corcheo Dúos. En el Puerto Deportivo
de Getxo.

MARZO 17 DOMINGO
Aula ambiental. Txiki talleres:
“¡Haz tu maceta y planta un árbol
autóctono!”. Si puedes, trae de
casa tu botella de plástico. Actividad gratuita. 6-14 años. Tfno: 668
88 35 96,
Cine Infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “Horman erlojue
duen etxea”. Euskera. Mayores de
7 años. Entrada: 2,50€.
Teatro. En la Romo Kultur Etxea,
a las 19:00 h, dentro del circuito
“Mujeres en escena”, representación de “El hotelito”, con la compañía Totum. Entrada: 3€

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

Zona de estancia de Vivienda Comunitaria en la Residencia municipal

Aprobado el reglamento del servicio de
alojamiento para personas mayores con
grado I de dependencia
Con los votos a favor del Gobierno municipal (EAJ/PNV y
PSE-EE) y las abstenciones del
PP, Guk, EH-Bildu y Ciudadanos, el pleno del Ayuntamiento
aprobó, en su sesión de febrero,
el reglamento del servicio de alojamiento para personas mayores. Se trata de incorporar en un
mismo reglamento las dos modalidades del servicio en Getxo:
apartamentos tutelados y vivienda comunitaria. La modificación
de la normativa vigente se hace
precisa por la prestación del servicio de alojamiento y su adecuación a la Cartera de prestaciones
y servicios del Sistema Vasco de
Servicios Sociales.
El reglamento trata de regular el
acceso y la utilización de las dos
citadas modalidades del servicio,
destinado a ofrecer alojamiento
de larga estancia o permanente, excepcionalmente temporal,
a personas mayores de 65 años,
en situación de dependencia en
grado I. Es un servicio de alojamiento para personas que carezcan de una alternativa adecuada,
en condiciones de accesibilidad
y/o habitabilidad y/o tener problemas de convivencia o soledad
(aislamiento social).
Ciudadanos presentó dos enmiendas que fueron rechazadas.

rables de todos los partidos políticos, salvo la abstención de Ciudadanos, se aprobó autorizar la
cesión del contrato de concesión
administrativa para la reestructuración del Mercado de Algorta.
Los partidos mostraron su apoyo
al mercado y su actividad.

Modificada la RPT

Por otra parte, con los votos favo-

Además, se dio el visto bueno,
en su última sesión, a la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y plantilla
orgánica municipal como consecuencia de la aprobación del
nuevo organigrama municipal,
que contempla, entre otros puestos de trabajo, la creación de dos
nuevos responsables de área: de
gobierno abierto y modernización, y de planeamiento, gestión
y disciplina urbanística-Edificios
municipales. Estos dos puestos serán objeto de provisión
mediante concurso entre las y
los funcionarios de carrera del
Ayuntamiento.
También se crearán un nuevo
puesto de técnico superior de
economía y hacienda en el área
de Intervención (que se transforma en un puesto de titulación superior, mejorando así su
cualificación), y de técnico de
Participación Ciudadana (Administración Especial), además
de la apertura de los puestos
de conserje a la escala de la ad-

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado, esta semana, el inicio
de expediente y los pliegos de las
cláusulas administrativas para el
arrendamiento de 103 parcelas
de garaje de propiedad municipal en las Viviendas de Protección Oficial de Alango, sitas en la
calle Juan Bautista Uribarri, 2-4-6
y 8, de Algorta.
Los contratos de alquiler serán
mínimo de 1 año de duración,
prorrogables hasta 3 años, a razón de 60€/mes por parcela.

Las y los vecinos residentes en la
zona de influencia de dicho estacionamiento podrán optar a una
de las mencionadas parcelas presentando su solicitud, así como
la documentación exigida, que
será publicitada y facilitada por
el Ayuntamiento por los medios
habituales.
En plazo de inicio de presentación de solicitudes será de un
mes a partir de la publicación de
los pliegos en el Boletín Oficial de
Bizkaia.

Mercado de Algorta

El Ayuntamiento ofrece en
alquiler 103 plazas de garaje
en las VPO de Alango

ministración especial y de los
puestos de conserje de escuela
a la escala de la administración
general.
PNV, PSE-EE y EH-Bildu votaron a favor de la propuesta y PP,
Guk y Ciudadanos, en contra.

Mociones del
pleno
En el capítulo de mociones del
último pleno municipal, se
aprobaron tres con carácter testimonial:
* La primera, presentada por
Guk, en solidaridad con los barcos Aita Mari y Open Arms de
Salvamento Marítimo Humanitario y para instar al Gobierno
Vasco a mediar con el Gobierno
Español, a fin de que permita
que zarpen y realicen la vigilancia y recogida de personas que
naufragan en el mar Mediterráneo, por respeto a los derechos
humanos, entre otros términos.
* Así mismo, salió adelante una
moción planteada por EH-Bildu,
con una aportación de Guk, para
la creación de un foro ciudadano que contribuya a mejorar la
convivencia entre mascotas y
personas y su representación (al
menos, partidos políticos municipales, asociaciones protectoras
de animales, sector veterinario,
sector comercial, personas dueñas y no dueñas de mascotas),
que se decidirá de la manera
más inclusiva posible en la primera reunión del mismo.
* Por último, se dio el visto a una
moción planteada por Ciudadanos, que aceptó una enmienda
de sustitución del Gobierno municipal, para posibilitar el establecimiento de centros formativos y de investigación en Getxo,
especialmente aquellos ligados
a la Universidad y la innovación, y mostrar el compromiso
del Ayuntamiento a fin de mantener y aumentar su esfuerzo en
apoyar a las personas y sus proyectos orientados a emprender
una actividad económica.

Madeleine Peyroux

Andrea Motis

Madeleine Peyroux y Andrea Motis confirman su participación
en el Getxo Jazz

La vocalista norteamericana Madeleine
Peyroux y la joven trompetista, saxofonista y compositora barcelonesa Andrea
Motis actuarán en el Getxo Jazz, que se
celebrará del 3 al 7 de julio. Por primera vez, tanto los conciertos gratuitos del

Concurso de Grupos como las actuaciones de pago tendrán lugar en Muxikebarri, el centro de Artes, Cultura y Congresos de Getxo. Las entradas se pondrán a
la venta el 3 de mayo en los puntos habituales: red Kutxabank y las Aulas de

Cultura de Getxo.
En la jornada inaugural del festival, el 3
de julio, actuará la joven trompetista y
cantante Andrea Motis, una de las artistas con más proyección del jazz estatal.
En 2017, con 21 años, grabó su primer

La Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas acogerá, del 15 de marzo al
12 de abril, el ciclo de conferencias “Los
instrumentos musicales y el canto a través de las culturas e idiomas de Europa
y Asia”, impartido por el getxotarra José
Mª Bretos Linaza, profesor de Musikene.
Las charlas serán los viernes, a las 18:00
h. y el precio de la entrada será de 3€.
Como señala el profesor Bretos, en este
ciclo de conferencias, dirigidas a todos
los públicos, “se irán desgranando las diversas culturas de Europa y Asia a través de
sus idiomas, cuya sonoridad propia ha sido
de suma importancia en la conformación de
una musicalidad genuina”.
El 15 de marzo la charla versará sobre
“Las culturas indoeuropeas del Mediterráneo”, el día 22 se analizarán “Las
culturas indoeuropeas del norte y centro
de Europa” y el día 29 “Las culturas indoeuropeas de Asia”. El ciclo concluirá
el 12 de abril con el análisis de las “Culturas diversas de Europa y Asia”.

Espectáculo musical

espectáculo dedicado al compositor
George Gershwin el miércoles 13, a las
19:00 h. El precio de la entrada es de 5€
(3€ para alumnado del centro).

Europa y Asia, protagonistas este año del ciclo de
charlas musicales
También en “Andrés Isasi”, el dúo “Impromptu”, acompañado por la mezzosoprano Marta Velasco, ofrecerá un

trabajo en solitario, “Emotional Dance”,
un disco con el que sorprendió tanto a la
crítica como al público.
El sábado, 6 de julio, será el turno de
Madeleine Peyroux, una de las vocalistas más exitosas surgidas en la escena
del jazz a finales del siglo XX cuya voz
ha sido a menudo comparada con la
de Billie Holiday. Debutó en 1996 con
“Dreamland”, un disco que le aupó repentinamente a la fama. Tras ocho años
apartada de los escenarios, en 2004 editó
su segundo trabajo, “Careless Love”, que
le llevó a convertirse en una de las voces
mejor consideradas por la crítica. Su último trabajo hasta la fecha es “Anthem”
(2018), en el que muestra sus inquietudes
personales, poéticas y políticas.

Concurso de grupos

Iniciativa por la Acromatopsia
El colegio Juan Bautista Zabala de Algorta se sumó el pasado jueves, día 28, a la iniciativa
de Acromates, la Asociación de personas afectadas por la acromatopsia (trastorno de la
visión por el que no se perciben los colores), con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras. Para visibilizar esta dolencia, las y los alumnos de Zabala, con gafas
negras, se hicieron una foto de grupo en blanco y negro.

La banda polaca “Szymonklekowicki
Sextet”, el cuarteto holandés “Claudio
Jr. de la Rosa” y las agrupaciones españolas “Marc Martin Trio” y “José Ángel
Llorente 5et” participarán este año en
una nueva edición del Concurso de Grupos del Getxo Jazz, una iniciativa dirigida a potenciar el trabajo de las jóvenes
bandas europeas. Los finalistas actuarán
del 3 al 6 de julio, antes de los conciertos estelares de cada jornada, y optarán
a un primer premio de 4.300€, así como
a la grabación de un CD en directo. El
segundo premio está dotado con 1.800€
y el del mejor solista, con 900€.

Alumnado de Azkorri y Artaza-Romo, premiado en STARTInnova
Markel Garate Blanco, Manuela Maguregi Echevarria, Beñat Martínez Vila, Oihane Pagarrizabal Ruis y Harkaitz Sasiain Peña, del Colegio Azkorri, y Ane Macias Pérez, Maider Madariaga Pérez, Iker Díez Arteagagoitia y Natxo Eizaguirre Aguayo, del Instituto
Artaza-Romo, han recibido el 2º y 3 er premio, respectivamente, en el VI Concurso para
jóvenes emprendedores STARTInnova, en la categoría de 16-17 años.
El grupo de Azkorri, con Rubén Elortegi como tutor, participó con una empresa gestora

de puntos de recarga para vehículos eléctricos, mientras que el de Artaza-Romo, bajo
la tutoría de Iñigo Kortazar Elías, diseñó un procesador para transformar fácilmente basura orgánica en compost para colegios y hospitales. El certamen lo convoca el diario
El Correo con el patrocinio y colaboración de diversas entidades, y la mentorización del
Ayuntamiento de Getxo, entre otros. En ambos casos, las y los premiados recibieron un
iPad y diploma.

CARNAVALES: DÍAS 8, 9 Y 10 DE MARZO
Programa de actos en Algorta
Organiza: Comisión de fiestas

Día: viernes 8 de marzo
En San Nicolás, 17:00h: Talleres infantiles; 18:30h: Chocolatada infantil y 19:30h: Baile y música infantil.
Día: sábado 9 de marzo
12:00h: Txupinazo comienzo de carnavales + desfile de cuadrillas y familias en la plaza del Casino (recorrido por la carretera hasta San Nicolás con la fanfarria
Areatxu); 12:30h: Andres Isasi Musikalia Martxing Band desde la plaza del Casino por el barrio; 13:00h: Photocall, en el escenario de San Nicolás y gigantes y cabezudos
por las calles con Agurra Dantza Taldea; 14:30h: Comida de disfraces para familias en las Escuelas de J.B.Zabala, y para cuadrillas en San Nicolás; 18:00h: poteo con
música desde la plaza San Nicolás; 19:00h: Soinu Beltzak en la plaza del Casino a cargo de los bares de la zona, y entrega de premios de disfraces infantiles en San
Nicolás, 19:30h: Bidean Erromeria, y 22:00h: entrega de premios de disfraces de cuadrillas + DJ Bull.
Día: domingo 10 de marzo
11:30h: Hinchables infantiles en San Nicolás; 13:00h: kalejira de carnavales vascos con Agurra por las calles; 13:30h: Txistorrada, en el frontón de San Nicolás.

Programa de actos en Las Arenas
Organiza: Grupo de danzas Berantzagi

Día: sábado 9 de marzo
Plaza de Las Escuelas. 11:00h: Romería, danzas, taller de pintura, juegos infantiles e inscripciones para el concurso de disfraces; 11:30-13:30h: Taller de Danzas
Vascas y exhibición; 12:00h: Chocolatada con bizcochos. 13:30h: chocolatada con bizcochos; 13:30h: concurso de disfraces y 14:00h: reparto de premios.

Programa de actos en Romo
Civilizaciones del Mundo

Día: sábado 9 de marzo
16:30-18:00h: Carnaval Civilizaciones del Mundo: pasacalles desde Churruca hasta la plaza de Santa Eugenia. 18:00-20:30h: Danzas del carnaval boliviano en la plaza
Santa Eugenia.

CARNAVALES: DÍAS 2 Y 3 DE MARZO

Ejemplar gratuito
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> Llegan a Getxo las proyecciones del Festival
Internacional Gaylesbitrans “Zinegoak”
> Inscripción para las Colonias Bapiruke de Semana Santa
> Inscripciones en los Udalekuak 2019

Llegan a Getxo las proyecciones del Festival
Internacional Gaylesbitrans “Zinegoak”

Taller sobre Derechos Humanos
y Medio Ambiente
Seis jóvenes de 16 y 17 años han participado en un Taller sobre Derechos
Humanos y Medio Ambiente, desarrollado en el Gazteleku GureGune de
Romo e impartido por la ONG Zabalketa. En el taller se abordó cómo influimos en nuestro medio ambiente más próximo (espacios verdes en Getxo y
alrededores), se confeccionaron chapas y se realizó un video con marionetas como acción de concienciación: hicieron las propias marionetas, los
decorados y el texto del cuento que se quería contar. “Con estas acciones
hemos sido más conscientes de la cantidad de basura que generamos y de
lo que supone mantener el medio ambiente limpio. Por ello, hemos grabado
el video con la historia que cuenta cuáles pueden ser las posibles consecuencias si no nos responsabilizamos del cuidado de la naturaleza. De esta
manera, podremos compartirlo y concienciar a las personas de nuestro alrededor”, indican las y los jóvenes que han participado en el taller.

* Inscripciones en los Udalekuak 2019.

La Diputación Foral abrirá en la primera quincena de marzo (fecha
sin concretar al cierre de esta edición) el plazo de inscripción en
el programa de verano UDALEKUAK 2019 para niños y niñas de 7
a 13 años. Como es habitual, contempla estancias de 7 y 10 días,
en julio y primera quincena de agosto, en distintos puntos de la
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Las inscripciones se podrán
realizar cuando se den a conocer las fechas a través de la web:
www.bizkaia.eus/udalekuak o en la Gazte Bulegoa (Casa Tangora,
Algortako Etorbidea. Tfno: 94 466 03 53).

* 18 Becas Fundación Antonio Gala para promover la labor creativa
de jóvenes artistas, de 18 a 25 años, de prometedora trayectoria en
sus respectivas disciplinas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura, arquitectura...). Entrega de solicitudes: hasta
el 31 de marzo. La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación
(Córdoba) de octubre de 2019 hasta mayo de 2020. Más Información:
tfno.: 957 487 395, info@fundacionantoniogala.org y www.fundacionantoniogala.org
* Certamen de Jóvenes Investigadores 2019. ¿Eres joven y te
gusta investigar? Si tienes entre 15 y 20 años, habla con tu centro
educativo y anímate a participar. La convocatoria se abrirá próximamente. Más información en: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/
certamen-de-jovenes-investigadores-2019

Como todos los años durante los últimos 15, el Ayuntamiento colabora, por medio
del Servicio de Juventud, en la
Extensión del Festival Internacional Gaylesbitrans Zinegoak
de Bilbao, organizado por la
asociación Hegoak. De nuevo,
se introducen trabajos con contenidos adaptados al público
adolescente e infantil. Así, este
año habrá proyecciones en los
dos gaztelelus, Algorta y Romo,
además de una una sesión de
cuentacuentos para la Ludoteca
Kukupraka. Asimismo, la sesión abierta se traslada a la nueva Romoko Kultur Etxea.
De este modo, la Extensión de
Getxo abarca, por sus formatos
y contenidos, a todo el público
del municipio.
El programa de este año se llevará a cabo durante los siguientes días:
Gazteleku GauEgun (Algorta)
Viernes 15 de marzo, de 18:00 a
19:00h., proyección de los cortometrajes “Turn it around” (Países Bajos), “Bathroom rules”
(Canadá), “Something about
Alex” (Países Bajos) y “Would
you look at her” (República de
Macedonia). Sólo para personas de 11 a 17 años.
Gazteleku GureGune (Romo)
Domingo 17 de marzo, de 18:00
a 19:00h., se proyectarán los
mismos cortometrajes que en el
Gazteleku GauEgun. Sólo para
personas de 11 a 17 años.
Romo Kultur Etxea
Martes 26 de marzo, de 19:00 a
20:30h, proyección de los cor-

tometrajes “Malik” (Francia),
“Manicure” (Irán), “Carlito
se va para siempre” (Francia,
España, Perú), “Besooye ranginkaman (Into the rainbow)”
(Irán), “Après le silence” (Bélgica) y “Otherland” (Países

W A N T E10.000D€
hasta
de recompensa

arteko saria

Programación Gazteleku Romo
Febrero
Sábado 9: SALIDA: KNS INDOOR (BASAURI)
Martes 12, jueves 14 y domingo 17: TALLER:
PROYECCIONES ZINEGOAK
Sábado 16: COCINA: ESPAGUETIS
Martes 19 y 26, jueves 21 y 28, y sábado 30:
TALLER: DIBUJA AL YOUTUBER QUE MÁS SIGUES
Viernes 22: TALLER: DROGAK
Domingo 24: SALIDA: PICNIC

Ahora, puedes PRESENTAr
TUS IDEAS en cualquier
momento DEL AÑO
Ahora, puedes PRESENTAr
TUS IDEAS en cualquier
momento DEL AÑO

Programación Gazteleku Algorta
Marzo
Viernes 8, martes 12 y y jueves 21: DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.
Sábado 9: MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN: FANTASÍA
Del martes 12 al domingo 17: EXTENSIÓN ZINEGOAK:
EL PODER DE LA PLUMA
Viernes 15: JOLASA: PASAPALABRA
Sábado 16: BISITA DE LUDOTEKA KUKUPRAKA:
CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Domingo 17: JOLASA: GINCANA
Sábado 23: SALIDA: LASERGUNE
Miércoles 27: TALLER: ¡ARRIBA LOS CORAZONES!

OINARRIAK • BASES www.getxo.eus/gazteria

18 ETA 30 URTE ARTEKO
GAZTEENTZAKO IDEIA LEHIAKETA

CONCURSO DE IDEAS PARA
JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS

Bajos). Para todos los públicos,
con entrada gratuita.
Ludoteca Kukupraka
Lunes 11 de marzo, de 18:00 a
19:00h., sesión de cuentacuentos. Sólo para socios y socias de
la ludoteca de 5 a 6 años.

Inscripciones
en las Colonias
Bapiruke de
Semana Santa
Las colonias Bapiruke de Semana Santa, que celebrará la
asociación Bizarra Lepoan, en
colaboración con el Ayuntamiento, ya tienen fecha de inscripción. Dirigidas a menores
de entre 5 y 12 años, se desarrollarán los días 15, 16, 17, 23, 24,
25 y 26 de abril en las escuelas
Juan Bautista Zabala de Algorta y el Colegio público Romo.
Las inscripciones se podrán realizar los días 11 y 12 de marzo
para niñas y niños asociados y
los días 13 y 14 para el resto. En
el primer caso, el precio a abonar asciende a 50€ y en el segundo a 65€. Las personas que
reciban la renta básica pagarán
20€ y es necesario presentar el
certificado de la Diputación Foral y la fotocopia del DNI de la
persona receptora de la misma.
Las personas interesadas deberán pasar en horario de 10:00 a
13:30 horas todos los días (los
días 11 y 13 también por la tarde, de 16:30 a 18:00h.). Es necesario llevar abonaré bancario
de Laboral Kutxa, la fotocopia de Osakidetza y la hoja de
inscripción. Más información:
tfno. 94 491 03 87, info@bizarralepoan.eus y www.bizarralepoan.eus.

