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> Modificación del PERI para una parcela que
albergará VPO en Iturribarri (Pág.2)
> Solicitudes para las 103 plazas de garaje en
alquiler de Alango (Pág.2)
> Llega PREFANT Getxo 2019 a la Romo Kultur
Etxea (Pág.3)

Iñaki Líbano
hablará sobre “El
Cinturón de Hierro
de Bilbao” en la
Romo Kultur Etxea
(Pág.4)

en Malakate (Andra Mari), Euskal dantzak con
los grupos locales de danza. Organiza: Itxas
Argia.

Feria del libro. En la plaza Santa Eugenia de Romo
del 11 al 14 de abril. Bibliotecas municipales y siete
librerías (10% de descuento).

El pleno aprueba la constitución de la Fundación Punta Begoña

4.000.000€ para diferentes inversiones, entre ellas la estabilización
de la ladera Urkijo-Baso en Satistegi

El pleno del Ayuntamiento aprobó en
su última sesión diversos créditos de
compromiso o adicionales para diversas inversiones en el municipio
por un valor de 4.000.000€ (cuadro
adjunto).
Además, con los votos a favor del
EAJ/PNV, PSE-EE, EH-Bildu y Ciudadanos, y los contrarios del PP y
Guk, el pleno del Ayuntamiento
aprobó la constitución de la Fundación Punta Begoña y sus estatutos,
y la aportación de 12.333€ para tal
fin. Los fines de la Fundación son
recuperar las Galerías; devolver el
monumento y el espacio cultural a
la ciudadanía; convertir Getxo en un
referente en el ámbito del Patrimonio
Cultural; divulgar claves de la historia de Getxo, Bizkaia y Euskadi, que
sin el proyecto hubieran quedado en
el desconocimiento; captar fondos
públicos y privados para minorar la
inversión municipal, y conseguir que
tal inversión tenga un retorno social,
cultural y económico en favor del
municipio. El concejal de Urbanismo, Joseba Arregi, señaló que la Fundación “es una herramienta para hacer
más ágil la compatibilización de la obra
pública, la participación ciudadana y la
rentabilización integral de la inversión,
sin merma alguna de la transparencia,
propiciando la incorporación al Patronato de todos los grupos municipales con
carácter paritario, y de asociaciones y
entidades del ámbito patrimonial y so-

cial”, argumentos que no comparten
PP y Guk por considerar que esta figura no es necesaria.
Su constitución propiciará la participación e implicación en el proceso de
las instituciones representativas de
Bizkaia y de Euskadi, tanto por la vía
de sus apoyos puntuales a un proyecto declarado estratégico de país, como
por la de una potencial incorporación
a la Fundación a lo largo de su desarrollo.
Otros temas del pleno en 2ª página.

INVERSIONES
1.600.000€

Estabilización de la ladera Urkijo-Baso (entre los nos 1 y 9 de Satistegi). Esta actuación, que contó con la unanimidad de todos los grupos
políticos, trata de asegurar y consolidar los taludes frente a la erosión y las inestabilidades que ésta pueda ocasionar o las rocas que se puedan
desprender.

850.000€

Inversiones en Getxo Kirolak (derivadas, entre otras cuestiones, del proceso participativo Thinking Fadura).

500.000€

Conexiones de viales y mejora de la accesibilidad en las calles Itxe, Iturgitxi, Nerbioi e Ibaizabal.

250.000€

Subvenciones relacionadas con la vivienda (ayudas al alquiler para favorecer la emancipación). En sus tres años en vigor se han beneficiado
236 personas en una cuantía total de 422.000€ y una ayuda media por contrato de 2.755€.

250.000€

Labores del primer año del tercera plan trienal para la puesta en valor de las Galerías Punta Begoña.

200.000€

Adecuación del local de la BBK de Algorta para las personas mayores (presupuestos participativos 2019).

116.000€

Para incrementar las subvenciones a los clubes deportivos.

65.000€

Para los Organismos Autónomos Municipales.

62.150€

Para distribuir entre entidades sociales: Asociación de Entidades de Voluntariado- Sarekide, Cáritas Diocesanas y la Federación Plataforma de
Inmigrantes de Getxo-Elkargune.

50.000€

Para incrementar la partida que se destina a ayudas a la escolarización.

40.000€

Para el Arenas Club con motivo de la celebración este año del Centenario de la Copa del Rey

25.000€

Para el R.C.Marítimo del Abra-R.S.C. por la organización del Mundial de J-80 en Julio.

7.576€

Para aumentar las subvenciones de euskera a Bizarra Lepoan, la Escuela de Bertsolaris y la publicación Hiruka.

5.525€

Para incremento de subvenciones a la Escuela de Teatro y el Patronato Alday.

KORRIKA llegará a Getxo el próximo miércoles, día 10, a las 21:00h.

La 21 edición de la Korrika, organizada
por AEK, llegará a Getxo el miércoles,
10 de abril, a las 21:15h., tras atravesar
Berango. La novedad será que Korrika
cruzará hacia Portugalete por el Puente
Bizkaia.
La carrera a favor del euskera partirá
el 4 de abril de Puente la Reina y finalizará el día 14 en Vitoria-Gasteiz, tras
recorrer alrededor de 2.500 kilómetros
por todo Euskal Heria, bajo el lema
Klika. En el municipio varias entidades
(juveniles, deportivas, de euskera, grupos de danzas, centros educativos, partidos, comisiones de fiestas, bares…)
portarán el testigo a lo largo de 15 kilómetros. Korrika dejará Getxo por la

pasarela superior del Puente Bizkaia,
hacia las 22:30h.

Actividades

Además, por la mañana saldrán sendas
Korrika Txiki por Andra Mari y Algorta (en Romo, la víspera), con la participación de 2.961 alumnos/as de diferentes modelos y edades de 14 centros.
La tarde del miércoles habrá diskofesta
infantil en la plaza San Nicolás, a las
18:00h.; Korrikaraokea en Azebarri, a
las 19:00h., y payasos, a las 17:30h. y
kalejira musical, a las 19:00h., en la c/
Ibaiondo (Romo).
Información: https://www.getxo.eus/
es/euskara

ABRIL 11 JUEVES

ABRIL 4 JUEVES
Exposición. En el Aula de Cultura
de Algorta, “Burdina ta Abotsa”,
esculturas de hierro de Joseba
Gotzon. Hasta el 27.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “Clarisse” (pop), en The
Piper´s Irish Pub de Algorta.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Proyección del film “Figuras ocultas”. A las 18:15h., en el salón de
actos de la parroquia San José de
Romo.

ABRIL 5 VIERNES
Exposición. En la sala Torrene de
Algorta, “My walled google earth”
(procesos fotográficos sin cámara y video-instalación), a cargo de
Cristina Miranda de Almeida. Hasta
el día 28.
Cinema Paradiso. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 21:00h., en V.O.S., “God´s
own country” (“Tierra de Dios”),
de Francis Lee. Inglés. Mayores 12
años. 3,50€.

ABRIL 6 SABADO
Concierto. A las 20:00h., en Muxikebarri, a las 20:00h., “Chanson
française”, con el dúo Paddam
(voz y piano). Invitaciones agotadas.
Dantza plazan. En Malakate, Andra
Mari, a las 19:00h., Euskal dantzak
con los grupos de danza. Organiza:
Itxas Argia.
Concierto sacro. A las 20:00h., en
la iglesia San Nicolás de Algorta, a
cargo del Biotz Alai.

ABRIL 7 DOMINGO
Cine Infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “Dragon ball super:
Broly”. Euskera. Mayores 7 años.
2,50€.

ABRIL 8 LUNES
Taller de cine. Proyección de “Las
inocentes” de Anne Fontaine. A las
18:30 h. en el Aula de Cultura de
Algorta (Villamonte). Organiza:”ENclave Getxo”.
Conferencia. En el salón de actos de la Romo Kultur Etxea, a las
19:00h., “El Cinturón de Hierro de
Bilbao”. Ponente: Iñaki Líbano (investigador de los yacimientos de
la Prehistoria de Uribe Kosta desde
1977). Organiza: Asociación cultural
Sipone.

ABRIL 10 MIERCOLES
Pre-fant. En Romo Kultur EtxeaRKE, a las 19:00h., de la mano del
25º FANT (Festival de Cine Fantástico de Bilbao), proyección en versión original subtitulada. Entrada:
con invitación a retirar en RKE y
Aula de Cultura de Algorta.
Bailables. A las 19:00h., a cargo de
la Banda de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”, en la sala Arrigunaga de Muxikebarri. Necesaria
invitación.
Mugabarik. Asociación para la
formación y el desarrollo personal.
Tríptico sobre pintura. Ponente:
Emilio Melón Ortega (experto en
Bellas Artes). Charla: “Friedrich-romántico”, a las 19:30h., en el Aula
de Cultura de Villamonte.

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

Feria del libro. En la plaza Santa
Eugenia de Romo, 10:00-14:00 y
17:00-20:00h. Bibliotecas municipales y siete librerías (10% de
descuento). Actividades y talleres a
diario.
Tertulia literaria. En el Casino de Algorta, a las 19:45h., de la mano del
taller de escritura creativa del Aula
de Cultura, sobre el libro “Cicatriz”
de Sara Mesa.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto
de “El hombre que fue lunes” (poprock), en el pub Gato Pardo de Las
Arenas.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Teatro: “Obras cortas y rincón de
poesía” a cargo del grupo “Atrezzo”
de Getxo. A las 18:15h., en el salón
de actos de la parroquia San José de
Romo.
GetxoMeeting. A las 14:30 h. en
Getxolan (Ogoño 1, Las Arenas)
encuentro empresarial: “¿Quieres
organizar un evento? Compartimos
claves y experiencias para facilitarte
el proceso”. https://www.getxo.eus/
es/getxolan/noticias/303
Charla-coloquio. En la Romo Kultur
Etxea, a las 19:00 h. Tema: “El deterioro del sistema público de Salud”.
Ponentes: Juan Luis Uria (especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública) Y Víctor Etayo (presidente
de la coordinadora en Defensa del
Sistema Público de Pensiones). Organiza: Plataforma de Pensionistas
de Uribe Kosta–Margen Derecha.

ABRIL 12 VIERNES
Feria del libro. En la plaza Santa
Eugenia de Romo, 11:00-14:00 y
17:00-21:00h.
El club de los cuentistas. En el Aula
de Cultura de Algorta, a las 19:00h.,
sesión que reúne a personas adultas
que desean ser u oír cuentacuentos.
Imagen del tema: desde el 18 de
marzo, en el Facebook de las bibliotecas.
Cinema Paradiso. En la Escuela de
Música Andrés Isasi de Las Arenas,
a las 21:00h., “Lazzaro Felice”, de
Alice Rohrwacher y forum. Idioma:
italiano. Mayores de 12 años. Entrada: 3,50€.
Charlas musicales. A las 18:00h.,
en la mediateca de la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “Culturas diversas de Europa y
Asia” con José Mª Bretos. Entrada:
3€.
XV Concierto sacro. A las 20:00h.,
en la iglesia Nuestra Señora de Las
Mercedes, a cargo de la Coral Ondarreta y la Orquesta de Cámara (metal
y percusión).

Situación vigente

Favorecerá su integración y el aumento del número de viviendas

Modificación del PERI para una parcela
que albergará VPO en Iturribarri

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente la modificación
puntual del PERI –Plan Especial
de Reforma Interior- de Iturribarri en la parcela en la que se
construirá un edificio de vivienda
protegida en alquiler. Viene motivada por la petición del equipo
redactor del proyecto construc-

tivo para ajustar cuestiones técnicas urbanísticas en aras a un
encaje óptimo del edificio en el
solar. Por ello, el equipo redactor,
por encargo de VISESA, propuso
al Ayuntamiento la citada modificación, que permitirá, entre otras
cuestiones, liberar amplias zonas
de la parcela y alejarse de un par

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. Los contratos
serán mínimo de un año, prorrogables hasta tres, a razón de 60€/
mes (IVA incluido) por parcela.
El precio de la renta se irá actualizando cada año.
En un principio, podrán optar a
estas plazas (tres para personas
con movilidad reducida) quienes
residen en la zona de influencia del aparcamiento (una plaza
por persona titular del vehículo), presentando su solicitud y
la documentación exigida en las

que las plazas existentes, se ampliará el área de influencia a todo
Getxo. Si aun así no se cubrieran,
se podrá ampliar la concesión a
personas jurídicas, profesionales,
trabajadoras y comerciantes con
domicilio social o fiscal en Getxo.
La adjudicación de parcelas se
realizará por sorteo público.
Junto con las solicitudes habrá
que presentar: fotocopia/s del/
de los DNI, tarjeta de residencia
o pasaporte en vigor, fotocopias
del permiso de conducción y de
circulación, y certificado de titularidad de cuenta bancaria. https://www.getxo.eus/es/urbanismo/patrimonio/parkings

Feria del libro. En la plaza Santa
Eugenia de Romo, 11:00-14:30 y
17:00-21:00h.
Concierto. A las 19:30h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas, recital de piano de Juan
Pérez Floristán, ganador del Concurso Internacional de Piano “Paloma
O´Shea” de Santander en 2015. Entrada: 10€.
Aula ambiental. 10:15-12:15h: Escape Room para familias. Inscripción
previa. Tfno: 668 88 35 96. www.
ingurumenaretoagetxo.eus
Feria del libro. En la plaza Santa Eugenia de Romo, 11:00-14:30h.
Cine infantil. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a
las 17:00h., “Trenk, el pequeño caballero”. Castellano. Todos los públicos.
Entrada: 2,50€.
Aula ambiental. Txiki talleres: ¡Haz
tu platillo volante!. 6-14 años. 10:3013:30h. Inscripción previa. Tfno.: 688
88 35 96 y www.ingurumenaretoagetxo.eus
- Inglés en verano. Conversación,
gramática, escrito…. Profesora
no nativa. Tfno. 94 496 30 83.
Mercedes.
- Se busca persona para colocar
publicidad en zona de Getxo, Algorta y Leioa. Tfno.: 690 95 06
57.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la
veracidad de su contenido.

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111

de edificios existentes en Areneazpi; modificar la altura prevista de 4 a 6 plantas, aumentar el
número de viviendas (9 aprox.),
llegando a 58, y evitar posibles
afecciones medioambientales relacionadas con la inundabilidad
en el límite noroeste, pendientes
a día de hoy del informe de URA.

Solicitudes para las 103 plazas Liquidación
de garaje en alquiler de Alango Presupuestaria
Hasta el próximo 2 de mayo se Oficinas de Atención Ciudadana.
de 2018
podrá solicitar el alquiler de las Si las solicitudes fueran menos

ABRIL 13 SABADO

ABRIL 14 DOMINGO

Situación propuesta

Abiertos ya los baños públicos de
Aixerrota y La Bola
Los nuevos baños de Aixerrota, en la zona del molino, y del Muelle de Las
Arenas, junto a la playa de La Bola, están ya abiertos para su uso público.
La actuación es consecuencia de una propuesta realizada desde el proyecto
Getxo Lagunkoia para el fomento de una ciudad amigable con las personas
mayores, y ha sido contemplada y recogida, además, en los Presupuestos
Participativos. Por otra parte, se han adjudicado por 105.000€, las para sustituir los baños de la playa de Las Arenas, que se ubicarán en el parque frente
al arenal, en el Paseo del Muelle.

*Exposición del censo electoral.

Con motivo de la celebración de las Elecciones Locales y Juntas Generales y, Parlamento Europeo, el próximo 26 de mayo, del 8 al 15 de abril (ambos incluídos) estará a
disposición del público, para su consulta y a efectos de reclamaciones, el
Censo Electoral. Información: departamento de Estadística del Ayuntamiento (Fueros, 1) y en las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento,
Andra Mari (Benturillena, 17), Las Arenas (Getxo Elkartegia, Las Mercedes,
13) y Algorta (Torrene 3).

Entre las cuestiones de hacienda, en el pleno de marzo se dió
cuenta de la Liquidación Presupuestaria del 2018, año en el que
se logró ejecutar el 102,02% del
presupuesto de gastos previsto
inicialmente. El Gobierno municipal señaló que se invirtieron
21 millones durante 2018 y se redujo el saldo vivo de préstamos
en 4,5 millones de euros, lo que
permitirá cerrar la Legislatura
con menos de 10 de millones de
deuda.
En el debate de este punto, PP,
EH-Bildu y Ciudadanos censuraron la gestión del Equipo de
Gobierno por “la mala gestión”
y que sobren 41 millones sin
gastar, que podrían destinarse
a construir aparcamientos y favorecer al comercio, fomentar la
vivienda, apoyar las reivindicaciones de las personas mayores
en relación al Nagusien Etxea de
Romo, etc.
Además, con los votos favorables de todos los partidos políticos, salvo Guk que se abstuvo, se
aprobó el incremento del 2,25%
de las retribuciones del personal
laboral y funcionario para 2019.

Mociones

Por último, se dio luz verde a
una moción que partió de Ciudadanos, cuyo texto fue enmendado por el Gobierno municipal
(EAJ/PNV y PSE-EE) y aceptado
por el primero, para establecer,
en las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de
subvenciones dirigidas a la organización de festejos y eventos
de interés cultural en Getxo que
tengan que redactarse a futuro,
la prohibición de incluir en el
programa o proyecto subvencionado los actos recogidos en el artículo 4 letra b) de la Ley 4/2008,
de 19 de junio, de Reconocimiento y reparación de las víctimas
del terrorismo del Parlamento
Vasco.

Imágenes
digitales en
Torrene Aretoa
Del 5 al 28 de abril la sala Torrene Aretoa
de Algorta acogerá la muestra “Walled
Google Earth” de procesos fotográficos
sin cámara y vídeo-instalación de la artista Cristina Miranda De Almeida.
Se trata de una serie de imágenes digitales basadas en muros encontrados en
algunas de las fronteras más conflictivas
del planeta. “Es una exposición alrededor
del concepto de frontera”, dice la artista,
“algunas de las fronteras son históricas, otras
actuales; algunas físicas, otras más sutiles.
Transformo estas fronteras en límites circulares, que encierran un espacio interior separado del exterior. La obra ofrece un paisaje de
pequeños mundos cerrados en sí mismos”.

Esculturas
de hierro de
Joseba Gotzon

El artista portugalujo Joseba Gotzon presenta la exposición de esculturas “Burdina ta abotsa”, un trabajo que podrá contemplarse hasta el 27 de abril en la sala
del Aula de Cultura de Algorta.
Cantautor y experto en ochotes, Joseba
Gotzon se ha inspirado en la relación
de un material como el hierro y la voz.
Muestra dos colecciones: “Zortzi” (prototipos que representan a las ocho voces
que componen un ochote y figuras relacionadas con la voz como las cuerdas
vocales o su vibración) y “Abotsa” (combinación del octeto, sus cuerdas y su colocación en el escenario).

Entregados los premios “Aixe Getxo!” 2019
El Ayuntamiento entregó, la semana pasada, los premios “Aixe Getxo!”
a la Cultura, que reconocen a las personas e iniciativas que trabajan en
la Cultura en su concepto más amplio. La entrega tuvo lugar en la sala
“Areeta” de Muxikebarri-Centro de Cultura, Artes y Congresos de Getxo.
Las y los galardonados en 2019 son: en “Artes Visuales y Audiovisuales”, Eriz Moreno, artista e investigador; en “Artes plásticas”, Ibon
Garagarza, creador contemporáneo. Cofundador de “Zirri Marra” y
“Bi Hormetara”; en “Artes Escénicas”, Pablo Viar, director de espectáculos de teatro, ópera y zarzuela; en “Música Clásica y Contemporánea”, Pablo de Naverán, violoncelista (recogió el premio su hermana
Isabel); en “Música Actual”, Afrika Bibang, cantante; en “Literatura”,
Ana Iturgaiz, novelista y bibliotecaria; en “Diseño”, Mercules, firma de

accesorios de piel; en “Arquitectura y Espacio Público”, Gonzalo Carro,
arquitecto; en “Gastronomía”, Jesús Antonio Tellaetxe “Yosu”, hostelero de Las Arenas; en “Cultura en la Educación y Valores”, Sonia Diez,
maestra, psicóloga y empresaria; en “Cultura científica e innovadora”,
Alicia Alonso, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la UPV/
EHU; en “Patrimonio cultural tangible e intangile”, ACPBOL-Asociación
Cultural Pro Bolivia, promoción de eventos solidarios, interculturales,
contra el racismo, la discriminación y la xenofobia; el “Aixegaztea” para
jóvenes promesas fue para Izaro Ieregi, escultura, video y diferentes
manifestaciones culturales; y en “Trayectoria profesional y artística”, el
premio recayó en Mª Asunción Yanguas, profesora de música. Directora de “Eskuz-Esku” y “Lilura abesbatza”.

Llega PREFANT Getxo 2019 a
la Romo Kultur Etxea
Al igual que el año pasado, la vigésimo quinta edición del Festival de Cine
Fantástico de Bilbao – FANT sale de la
Villa para llevar a otros municipios de
Bizkaia algunas de las películas que estuvieron en las últimas ediciones. Getxo
será una de las localidades que acogerá
sus proyecciones en versión original
subtitulada que, a modo de antesala del
festival, se ofrecen en lo que se conoce
como el PREFANT.
Así, el próximo miércoles, día 10 de
abril, la Romo Kultur Etxea, RKE, acogerá una sesión doble en la que se proyectará “Mayhem”, (EEUU, 2017. 86

minutos) de Joe Lynch, Premio FANT
2018 a la Mejor Película, y “Ziren” (2017,
Euskadi. 15 minutos) de Aitzol Saratxaga, Mejor Cortometraje Vasco en 2018.
En ambos casos, están recomendadas
para personas mayores de 16 años. La
primera será en inglés y la segunda en
euskera.
La entrada a las proyecciones, que darán
comienzo a las 19:00h., se realizará mediante invitación a retirarse en las Aulas
de Cultura de Algorta y Romo.

“Mayhem”

Derek Cho tiene un día realmente malo.
Después de ser despedido injustamente
de su trabajo, descubre que el edificio
del bufete de abogacía está en cuarentena por un misterioso y peligroso virus.
El caos irrumpe en la oficina cuando las
víctimas de la enfermedad comienzan a
actuar siguiendo sus impulsos más salvajes.
Las personas interesadas en ver el Trailer de la película pueden hacerlo a través
de este enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=k1lRbbTvqRc

“Ziren”

Carol hace poco que perdió a su pareja
y todavía es incapaz de superar ese trágico suceso. Un médico le propondrá un
nuevo método experimental para traerle
de vuelta a la vida. Carol deberá tomar
una decisión que le cambiará la vida
para siempre.

Primera actividad en Muxikebarri
El Centro de Arte, Cultura y Congresos de Getxo, Muxikebarri, abrió sus puertas al público la
semana pasada con la audición de estudiantes de piano de diferentes cursos de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”. Con la sala repleta interpretaron versiones de los temas de Abba
incluidos en la banda sonora de la película musical “Mamma Mia!”.

Abordará el seguimiento arqueológico de Gamiz-Fika y Urduliz

Iñaki Líbano hablará sobre “El Cinturón de Hierro de Bilbao”
en la Romo Kultur Etxea
El que fuera vecino de Getxo durante
40 años, Iñaki Líbano, hoy residente
en Barrika, ofrecerá una conferencia
el próximo lunes, día 8, a las 19:00h.,
en la Romo Kultur Etxea, RKE, bajo
el título “El seguimiento arqueológico
de Gamiz-Fika y Urduliz en el Cinturón de Hierro de Bilbao”. Apasionado
de los yacimientos de la Prehistoria
de Uribe Kosta desde 1977, los conoce
bien y se encarga de darlos a conocer.
Es presidente de Edestiaurre Arqueologia Elkartea, a la que el Instituto de la
Memoria Gogora, que promueve y patrocina la conservación patrimonial de
los elementos del Cinturón de Hierro,
ofreció el seguimiento arqueológico
de los trabajos de limpieza y consolidación en estos municipios. El Cinturón de Hierro se concibió en 1936 como
una línea de fortificación defensiva, de
80km., destinada a proteger Bilbao en
plena Guerra Civil. En junio de 1937 su
ruptura supuso el final como sistema
defensivo, pero hoy en día algunas de
las localidades que formaron parte de
la línea defensiva conservan vestigios
del Cinturón. Restaurar este patrimonio histórico y ponerlo en valor es el
objetivo de los ayuntamientos de las
tres localidades citadas, de Gogora y de
la Diputación Foral. Iñaki Líbano llega a Romo de la mano de la Asociación
Cultural Sinope.
¿Cómo recibió el ofrecimiento del Instituto Gogora después de llevar tantos
años dedicado a los yacimientos de Uribe Kosta y su puesta en valor?
Gogora se puso en contacto con nosotros
tras conocer el proyecto que tenemos de
Itinerarios Geoarqueológicos de Barrika
y Uribe Kosta, para incluir en ellos también al Cinturón de Hierro de Bilbao.
Fue una satisfacción dado que fortalecía el potencial Prehistórico e Histórico
ya existente en Barrika, el municipio

dades que son excepcionales: en Barrika destaca su arquitectura única en el
Cinturón; en Gamiz–Fika, los suelos
íntegros recuperados con balas, botellas o latas de atún y en Urduliz, la
singularidad de sus asentamientos y
lo excepcional de la zona donde fueron
construidos.
Uribe Kosta, Getxo…es una zona con
mucho potencial arqueológico. ¿Algunos ejemplos?
Es enorme ese potencial y difícil poner ejemplos dando más importancia
a unos que a otros, pero por abreviar
tenemos a Aranbaltza en Barrika, que
se está excavando desde hace 6 años
y donde se han descubierto restos de
Neandertales de hace 90000 años, los
más antiguos de Bizkaia. También el
yacimiento excavado de Landaluce en
Sopela con restos de hace unos 4500
años de la etapa Neolítica o por cercanía los hallazgos de unas de las bifaces más espectaculares de Bizkaia, que
ahora mismo están depositadas en el
Arkeologi Museoa, encontradas en Getxo en la zona cercana a Azkorri.

Iñaki Líbano en una conferencia anterior en Romo

con mayor densidad de yacimientos
de la Prehistoria y, a su vez, nos daba
la oportunidad de poder estudiar una
etapa histórica de nuestro pasado cercano que fue tan dramática y que todavía está latente en muchos de nuestros
mayores, pero que es también desconocida para nuestras generaciones más
jóvenes.
¿Qué van a escuchar quienes se acer-

quen a la charla de Romo?
Principalmente el trabajo de seguimiento arqueológico que hemos llevado a cabo en estos municipios. Restos
arqueológicos recuperados, estructuras
arquitectónicas sacadas a la luz o el cometido de estos asentamientos en 1937.
¿Qué datos de interés ha proporcionado este seguimiento arqueológico?
Cada municipio tiene sus particulari-

¿Qué se ha encontrado y qué podría
quedar por encontrar?
Por resumir, han aparecido materiales
del Paleólitico Inferior, como las bifaces de Getxo; del Paleolitico Medio
neandertales, como puntas, raederas y
todo tipo de herramientas de la época,
o del Neolítico, como puntas de flecha
y hachas de un yacimiento que tenemos
localizado cercano a Fadura que, como
aún no está estudiado, tengo que omitir
su ubicación, pero que adelanto puede
ser uno de los yacimientos al aire libre
más importantes de Bizkaia en la etapa
Neolítica o Calcolítica.
Por supuesto que todavía queda mucho
por encontrar pero tenemos material de
estudio para muchos años.
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El cortometraje ganador se podrá ver en el IV Festival GETXOEXPRESS, que
tendrá lugar en octubre

“Euritan dantzan”-“Cantando bajo la lluvia”,
tema del Concurso GAZTEXPRESS

Inscripción en los Campos de
Voluntariado Juvenil 2019
Del 16 al 24 de abril se podrán presentar las solicitudes para participar en una nueva edición de los Campos de Voluntariado Juvenil de verano, destinados a Jóvenes de 18 a 30 años (para los
campos de Euskadi, de 18 a 26). Los datos que habrá que cumplimentar en el FORMULARIO (http://www.gazteaukera.euskadi.
eus) serán únicamente de la persona solicitante como la dirección,
teléfono, correo electrónico, etc. No se solicitará ningún dato sobre
los campos. Se puede realizar una inscripción por persona. Una
vez cumplimentado el formulario, el sistema facilitará un número
para poder participar en el sorteo. Las personas con diversidad
funcional seguirán otro procedimiento y plazo. Si no dispones de
conexión a Internet, puedes dirigirte a cualquier centro de la Red
de KZgunea.

* Beca IELTS 2019, convocada por el British Council para estudiar un
curso de grado o posgrado en inglés en España o en el extranjero.
Esta beca, de 10.000€, no está basada en el expediente académico
sino que busca una persona dinámica, innovadora, sociable y con una
gran motivación para progresar profesionalmente. Inscripciones antes
del 3 de junio en www.britishcouncil.es
* 285 Becas de Internacionalización Empresarial ICEX 2021 del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Plazo de solicitud: hasta
el 6 de mayo. Más información: http://www.injuve.es/convocatorias/
becas/becas-internacionalizacion-empresarial-icex-2021

Programación Gazteleku Romo
Abril
Viernes 5: ASAMBLEA
Sábado 6: SALIDA: BREAK ON STAGE
Martes 9: ACTIVIDAD: GINKANA
Viernes 12: TORNEO: FUTBOLIN
Domingo 14: COCINA: PAN BOLIVIANO
Martes 16: TALLER: PINTAR PAREDES
Sábado 20: COCINA: PASTELES
Jueves 25: TORNEO: AJEDREZ
Viernes 26: TORNEO: PIN PON

Programación Gazteleku Algorta
Abril
Jueves 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MAYO
Sábado 6: SALIDA: BREAK ON STAGE
Miércoles 10 y jueves 25: MES DE LAS COSTUMBRES SALUDABLES
Jueves 11: ARROCES DE GETXO: CONCURSO DE CARTELERIA
Viernes 12: MASTER CHEF: CHURROS CON CHOCOLATE
Sábado 13: MASTER CHEF: PANCAKE INTEGRAL
Miércoles 17: MASTER CHEF: HAMBURGUESA CASERA
Sábado 20: JUEGO: TINIEBLAS
Miércoles 24: TALLER: ¡ARRIBA LOS CORAZONES!
Viernes 26: JUEGO: PRUEBAS
Sábado 27: MASTER CHEF: BASERRIKO PIZZA

Hasta el próximo día 30 de
abril permanecerá abierto el
plazo para participar en el
Concurso de cortometrajes
GAZTEXPRESS, enmarcado
en el IV Festival GETXOEXPRESS y fruto de la colaboración del Servicio de Promoción
Económica Getxolan, el Aula
de Cultura y el Servicio de Juventud. El tema de este año es
“Euritan dantzan”-“Cantando
bajo la lluvia”, haciendo un
guiño a la canción de Gatibu
(euskera) y la popular película
(castellano).
El concurso está dirigido a menores de 18 años, que deberán
presentar cortometrajes de 1
minuto y 15 segundos de duración, inéditos tanto en el guion
como en las imágenes o música
que se pudiera utilizar, teniendo siempre en cuenta el tema
del certamen.
El premio consistirá en un vale
para FNAC por un valor de
150€ y el cortometraje ganador
se podrá ver en el Festival GETXOEXPRESS, a celebrarse en
el mes de octubre.
Los trabajos podrán presentarse enviándolos al correo
electrónico info@getxoexpress.
com o subiéndolos a las redes
sociales del concurso utilizando el hastag #Gaztexpress2019.
Para participar en el concurso
es necesario contar con la autorización del padre/madre o
tutor legal, que está disponible

para su impresión en la página web www.getxoexpress.
com. Las personas participantes deberán enviar la copia a
la organización del festival en

el momento del envío del cortometraje (info@getxoexpress.
com). Las bases del concurso
están disponibles en la citada
página web.

Cuerpo
Europeo de
Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de
la Unión Europea cuyo objetivo
es crear oportunidades para que
las personas jóvenes trabajen
como voluntarias o colaboren
en proyectos —en sus propios
países o en el extranjero— que
beneficien a comunidades y la
ciudadanía de toda Europa.
Quienes participen en el Cuerpo
Europeo de Solidaridad aceptarán y defenderán sus objetivos y
principios (https://europa.eu/
youth/solidarity/mission_es).
Para inscribirse es necesario tener 17 años (no se podrá empezar el proyecto hasta cumplir los
18) y podrán participar jóvenes
de hasta 30 años.
Tras un sencillo proceso de inscripción, se realizará la selección
de las personas participantes,
que podrán incorporarse a una
amplia gama de proyectos relacionados, por ejemplo, con la
ayuda a la prevención de catástrofes naturales o a la posterior
reconstrucción, la asistencia en
centros de acogida de solicitantes de asilo u otros problemas de
tipo social.
Los proyectos tendrán una duración de entre dos meses y un
año. Por lo general, se desarrollarán dentro de los Estados
miembros de la UE.

