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Donación de sangre. Lunes 15 de
marzo, en la plaza de la Estación de
Algorta, mañana y tarde.
Teatro. Sábado 20, a las 19:00h., en Muxikebarri
(sala Ereaga), “Losers”, con Jon Plazaola y
Aitziber Garmendia. Euskera. Entrada: 12€.

Múltiples actividades en diferentes espacios del municipio

Loturak Festival ofrecerá narrativas digitales sobre
movimientos migratorios, acogida e inclusión

Ofrecer nuevos géneros documentales y narrativas digitales en torno
a los retos originados por los movimientos migratorios y la respuesta
de las ciudades a la acogida y la inclusión de las personas migrantes y
refugiadas, es el objetivo de la iniciativa Loturak Festival, que se inaugurará el próximo miércoles, día 17 de
marzo, a las 19:00h, en Romo Kultur
Etxea. Organizado por la asociación
Moviltik, en colaboración con varias entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Getxo, este proyecto
de sensibilización, previo al Día
Internacional contra la Discriminación Racial (21 de marzo), ofrecerá
la oportunidad de reflexionar sobre
los aspectos necesarios para seguir
avanzando en la construcción de un
municipio intercultural y diverso.
Programa
Hasta mediados de abril, el proyecto ofrecerá gratuitamente proyecciones, talleres de realidad virtual,
charlas, mesas redondas y una gin-

cana…, de manera presencial en
diferentes espacios (con inscripción
hasta completar aforo) y online, dirigidas a diferentes tipos de público.
Del 17 al 21 de Marzo, en Romo Kultur Etxea, habrá mesas redondas sobre diferentes aspectos del Periodismo de Migraciones, visualización
de otras realidades, derechos sociales, y presentaciones de trabajos au-

diovisuales. Además, hasta el 28 de
marzo se podrá visitar la exposición
fotográfica de Pablo Tosco. Por otra
parte, en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas se podrán
ver trabajos sobre el éxodo climático, vidas menores o la guerra. Varios
espacios de Muxikebarri se convertirán en salas de videojuegos y de
sesiones con gafas de 360º, y hasta

mediados de abril se realizará una
Gymkana intercultural auto guiada.
Por último, el jueves, 18 de marzo,
a las 10:00h., el programa de radio
“Carne Cruda” versará sobre el festival.
Información e inscricpción sobre
el programa: https://www.getxo.
eus/es/inmigracion o www.loturakfestival.com.

do las columnas de hormigón y el
frontal superior; y las labores en el
interior de las galerías, que incluyen
los refuerzos de los forjados de suelo
y techo, de la cimentación existente
y del muro divisorio de ladrillo.
En cuanto a las fachadas se actua-

rá rehabilitando los tramos de los
pórticos 1-9 de la fachada noroeste,
que se corresponde con la zona del
salón, y 20-29, ambos inclusive, de la
galería suroeste.
También se llevará a cabo la impermeabilización de los pórticos 1 a 9

de la galería noroeste, así como de
la terraza superior del primer tramo de la galería suroeste entre los
pórticos 20 y 30, y la recogida y la
conducción de aguas hasta el nivel
de vial inferior. Con posterioridad,
se realizará la pavimentación de la
baldosa existente.
Por último, se llevará a cabo el levantamiento del estado actual de las
carpinterías de madera de las galerías, así como su definición constructiva, a fin de rehabilitarlas en su
totalidad.
En las actuaciones a realizar se respetará la función original, sin alterar
los materiales con que están construidos los elementos.

Refuerzo y rehabilitación de la estructura de Punta Begoña
en las galerías suroeste y noroeste

Las actuaciones para la recuperación
y puesta en valor de Punta Begoña
se centrarán en los próximos meses
en las galerías noroeste y suroeste,
donde se llevarán a cabo una serie
de obras para reforzar y rehabilitar
la estructura de esta emblemática
construcción. Los trabajos tendrán
un presupuesto de 1.053.721 €, una
duración de 12 meses, y se circunscribirán únicamente a los pórticos 1
a 9 de la galería noroeste y 20 a 30 de
la galería suroeste.
El reacondicionamiento de la estructura del tramo 20 a 29 se dividirá en
dos partes: desde el exterior del edificio para restaurar el muro inferior
y el pórtico de la fachada, incluyen-

Declaración institucional por
el 8M

reloj solar” (a partir de 6 años).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
MARZO 15 LUNES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Algorta, mañana
y tarde.

MARZO 11 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., cortometraje “Sólo son peces”, de Ana Serna
y Paula Iglesias, y largometraje en
versión original subtitulada “For
Sama”, de Waad Al-Kateab y Edward Watts, y forum. Mayores de
16 años. Entrada: 3,50€.
MARZO 12 VIERNES
Cuentacuentos y taller infantil.
“Nirekin konta dezakezu / Cuenta
conmigo”, en las bibliotecas de
Romo (17:00-18:00) y Villamonte
(18:30-19:30). Euskera y castellano. 4-6 años (con una persona
adulta). Plazas limitadas. Inscripción: www.getxo.eus/apuntazaitez.
El club de los cuentistas. A las
19:00h., en el Aula de Cultura
de Algorta, reunión de personas
adultas que quieren oír o contar
cuentos. Entrada gratuita, hasta
completar aforo.
Cine-club. En Romo Kultur Etxea,
a las 18:00h., “Dios es mujer y se
llama Petrunya”, de Teona Strugar,
y fórum. Mayores 12 años. 3,50€.
MARZO 13 SÁBADO
Danza. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., “Biz hitza”, con
Aukeran dantza konpainia y Aitor
Etxebarria (piano). Entrada: 10€.
Cuentacuentos: Storytime. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
11:00h, “The king´s servant”, a
cargo de Kids&Us Getxo-Algorta.
Inglés. Público familiar. Entrada
con invitación en: getxo@kidsandus.es / algorta@kidsandus.es.
Aforo limitado.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Detectives de la
Naturaleza (desde 6 años) y “Explorando desde txikis (desde 3).
10:00-14:00 Ginkana autoguiada
2.0 por el humedal de Bolue www.
ingurumenaretoagetxo.eus
MARZO 14 DOMINGO
Concierto. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Desde mi
balcón a tu corazón”, con Andoni
Martínez Barañano (tenor). 5€.
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h., “Gusanos”.
Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller. “Haz tu

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Alquilo parcela en garaje
cerrado en calle Cervantes,
frente a empresa Sener.
85€/mes. Tfno.: 657 031
241.

MARZO 18 JUEVES
La hora del cuento. En el Aula de
Cultura de Algorta, a las 18:00h.,
“Maripuzker o Candela?, a cargo de Raúl de la Cruz. 3-8 años.
Entrada gratuita, hasta completar
aforo.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., proyección
del largometraje en versión original
subtitulada “Ex Machina”, de Alex
Garland, y forum. Mayores de 12
años. 3,50€.
MARZO 19 VIERNES
Cine-club. En Romo Kultur Etxea,
a las 18:00h., proyección de “El
faro”, de Robert Eggers, y fórum.
Mayores 16 años. 3,50€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h., actividades autoguiadas por el humedal: Búsqueda del Tesoro y Explorando Bolue
(desde 6 años). www.ingurumenaretoagetxo.eus
MARZO 20 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., “Losers”, con
Jon Plazaola y Aitziber Garmendia.
Euskera. Entrada: 12€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h., Txiki taller: Manualidades con elementos naturales del bosque (desde 4 años).
21 de Marzo, Día Internacional de
los Bosques. www.ingurumenaretoagetxo.eus
Cafés conversatorios. A las
18:00h., online vía zoom. Invitada:
Daniela Ortiz. Tema: Antirracismo.
Inscripciones:
http://bit.ly/CafésConversatorios2021 Dudas:
Whatsapp: 655 60 38 09. Organiza: Mujeres con Voz.
MARZO 21 DOMINGO
Teatro. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., “Ocaña”, de la
mano de Pabellón 6 y Makiescenica. Entrada: 8€.
Cine Infantil. En la Escuela de
Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 17:00h., “El rey elefante”. Todos los públicos. 2,50€.
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h., “El rey elefante”. Todos los públicos. 2,50€.
Aula ambiental. 11:00-13:00h.,
“El medio litoral y su historia geológica”: Itinerario guiado desde La
Galea a Azkorri. 22 de marzo, Día
Mundial del Agua. www.ingurumenaretoagetxo.eus

- Se alquila departamento
de 7m2 en el edificio Abra
4. Tfno: 94 602 07 42.
- Señora de Algorta se
ofrece para cuidado de
personas mayores, niños o
limpieza de casas, con informes y experiencia. Tfno.
675 58 86 27.
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Fue alcalde de Getxo de
1980 a 1983

Condolencias
por el
fallecimiento
de F. J.
Urrechua

La alcaldesa Amaia Agirre,
en nombre del Ayuntamiento, ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento
el sábado, 6 de marzo, de
Francisco Javier Urrechua
Líbano, alcalde de Getxo en
el periodo 1980-1983, primeros años de la democracia.
Representante de EAJ-PNV,
accedió a la alcaldía en 1980
para sustituir a Javier Aguirre, quien fue nombrado
consejero de Sanidad en el
Gobierno Vasco, y ostentó el
cargo hasta 1983, momento
en el que fue sustituido por
el también candidato nacionalista Juan Ramón Barquín.
Francisco Javier Urrechua,
“Paquico”, médico analista, ha sido un hombre muy
querido y reconocido tanto
en Algorta, barrio en el que
siempre ha vivido, como en
el resto del municipio. Comprometido con el euskera y
la cultura vasca, fue una de
las personas fundadoras, y
primer presidente, de San
Nikolas Ikastola en 1963.
Su compromiso con las personas, especialmente con las
más vulnerables o enfermas,
le llevó, en los últimos años,
a colaborar más activamente
en su parroquia de siempre,
San Nicolás de Bari, donde el
pasado lunes, 8 de marzo, se
celebró su funeral. Descanse
en paz.

Con motivo de la celebración
el pasado lunes, 8 de marzo,
del Día Internacional de las
Mujeres, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento aprobó
por unanimidad la declaración institucional “CUIDADOS EN IGUALDAD. El papel de las mujeres durante la
Pandemia y la Crisis Global
de los cuidados”. En la misma
se compromete a “impulsar/liderar el debate sobre el modelo
de organización social de los cuidados desde un enfoque feminista;
analizar con enfoque de género
la situación y necesidades de los

colectivos más vulnerables y los
efectos de la COVID-19, y poner
en marcha medidas urgentes
para hacerles frente; estudiar y
articular soluciones viables para
los servicios locales de apoyo al
cuidado de menores y personas dependientes, e incidir en
los Planes de Igualdad municipales de manera expresa, en el
empoderamiento de las mujeres, la puesta en valor de los cuidados y la corresponsabilidad
de los hombres en los mismos”,
entre otros compromisos.
Declaración íntegra: https://
bit.ly/3cebWJA

Abierto el plazo de presentación de solicitudes

Más de 1.170.000€ en
subvenciones para clubes y
deportistas

Getxo Kirolak ha abierto el
plazo para que clubes y deportistas soliciten las subvenciones 2021, a las que se destinará 1.170.500€. El objetivo es
apoyar los pagos derivados de
actividad habitual de los clubes y asociación y a deportistas locales de alto rendimiento
que participan en competiciones de carácter individual.
Los clubes que participan en
competiciones de temporada
y deportistas de rendimiento
se repartirán 656.900€; se destinarán 235.000€ al desarrollo
del deporte base; la organización de eventos contará con
197.000€; para la promoción
de los deportes autóctonos se
han reservado 55.500€; y para
la promoción del deporte femenino, 25.000€. Además, las

líneas correspondientes a la
organización de actividades
deportivas en fiestas populares (500€), gastos sobrevenidos (100€) y la de participación
en deportes extremos (500€)
se han dotado de cuantías mínimas que podrán aumentar
en los próximos meses según
evolución de la pandemia y
las necesidades que surjan.
Entre los criterios de valoración para la concesión de estas
ayudas destacan la promoción
del deporte femenino, la organización de actividades para
personas discapacitadas y la
implicación de los clubes en la
política deportiva del municipio a través de los programas
de deporte escolar. Bases de
la convocatoria: https://www.
getxo.eus/es/getxo-kirolak

Hasta el próximo jueves, 18 de
marzo, permanecerá abierta
la inscripción para participar
el próximo trimestre en la iniciativa de actividad física en
la calle dirigida a personas
mayores de 60 años y organizada por el Ayuntamiento,
a través del programa Getxo
Lagunkoia y Getxo Kirolak.
La inscripción, que deberán
realizar tanto las personas anteriormente apuntadas como

las nuevas, podrá realizarse
por teléfono (94 466 00 22) o
de manera presencial en la 3ª
planta de Romo Kultur Etxea.
Las sesiones comenzarán el 12
de abril y se formarán grupos
estables en Algorta y Romo.
Por otra parte, continúan en
Romo Kultur Etxea otras actividad enmarcadas en Getxo
Lagunkoia, como el taller de
costura solidaria, sesiones de
memoria activa o cine.

Inscripciones para actividad
física en la calle

*Garazi Sánchez en el Mundial de surf. La surfista getxotarra ha entrado en la convocatoria para
disputar el Mundial ISA, que se celebrará en El
Salvador del 29 de mayo al 6 de junio. En esta
campeonato, Garazi Sánchez tendrá la oportunidad de lograr una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio a celebrarse, en principio, este verano, en lo que será el estreno de la modalidad del
surf en unos Juegos.

*Tres nuevas medallas para Raspas Arraun. El
club areetarra amplía su medallero con tres nuevos metales. Uno de plata, el logrado por Marcos
César Morales en el Campeonato del Mundo Indoor, en la categoría máster de 40-50 años. Las
otras dos, oro y plata, las ganadas por Virginia
Díaz y Maialen Mielgo, en las modalidades de 2
sin y skiff, respectivamente, en el Open de Primavera de banco móvil de Banyoles.

Servicios de
las bibliotecas
municipales en
sábado

Se desarrollará hasta el 28 de marzo y al final de la misma la obra realizada se mostrará en
abierto al público

Muxikebarri acoge una residencia artística del
alumnado de arte dramático de Dantzerti

Muxikebarri acogerá hasta el día 28
una residencia artística dirigida al
alumnado de cuarto curso de Dantzerti, la Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza de Euskadi. Esta
iniciativa se enmarca en el acuerdo
entre dicho centro y el Aula de Cultura, y trata de proporcionar una
formación artística de calidad, contribuyendo así a la cualificación de
futuros/as profesionales del sector.
Irantzu Uriarte, Presidenta del Aula
de Cultura, asegura que esta experiencia “pone en práctica varias líneas
del Plan Estratégico de Cultura 2018-21,
como la colaboración con centros y colectivos del sector cultural, la potenciación
del trabajo artístico desarrollado en nuestro entorno, la formación de profesionales y la priorización de las artes escénicas
en la oferta cultural”.
A lo largo de la residencia, que se lleva a cabo de 8:00 a 20:00h., el alumnado pondrá en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su
formación. Para ello, se ha establecido un plan de trabajo que parte del
guión de una autoría invitada y bajo
las directrices de una dirección invitada. En esta ocasión, Patxo Telleria
y Mireia Gabilondo se encargarán de
la labor de guionización y dirección,
respectivamente. Como colofón, el
alumnado representará la obra en la
que están trabajado en varios pases.

Dos de ellos se ofrecerán en abierto
al público en Muxikebarri los días 27
(17:30h.) y 28 de marzo (18:00h.). Las
invitaciones estarán disponibles en

la oficina de información y en la taquilla de Muxikebarri, así como en
Romo Kultur Etxea, a partir del 15 de
marzo (máximo dos por persona).

Exposición de
óleos sobre el
Puerto Viejo

Llega el espectáculo “Biz-Hitza”
Aukeran Dantza Konpainia y el músico Aitor Etxebarria presentarán este sábado, día 13, a las 19:00h., en la sala Ereaga de Muxikebarri, el espectáculo
“Biz-Hitza”. Este montaje toma como inicio la historia universal de todas las
lenguas del mundo, pero quiere contar la particular historia del euskera batua
desde la danza. El precio de entrada asciende a 10€.

Ópera, canciones populares, boleros...con el tenor
Andoni Martínez Barañano
El proyecto “Desde mi balcón a
tu corazón”, nacido a partir de las
actuaciones diarias que el tenor
getxotarra Andoni Martínez Barañano ofreció desde el balcón de su
domicilio durante el confinamiento
para animar al vecindario y sumarse al aplauso al personal sanitario,
se podrá escuchar en Muxikebarri

A partir del 6 de marzo la biblioteca de San Nicolás volverá
a abrirse al público en horario
de 9:00 a 13:00 horas durante los
sábados. Junto a la biblioteca de
Romo Kultur Etxea, ofrecerá los
siguientes servicios en la citada
franja horaria: consulta y lectura
in situ de libros, revistas y novedades; consulta de libros; salas
de lecturas y estudio; devolución
de préstamos; disponibilidad
de ordenadores para socios/as
(máximo 30 min); y WiFi abierto.
Se estima que el servicio de autopréstamo se reactive próximamente, suspendido hasta nueva
noticia debido a la situación sanitaria.
La biblioteca del Aula de Cultura
de Villamonte también permanecerá abierta de 9:00 a 13.00 horas
los sábados, y prestará servicios
adicionales de información, consulta y préstamo y devolución de
materiales.
De lunes a viernes, los tres centros ofrecerán todos los servicios
en el horario habitual, de 8:30 a
14:30 y de 16:00 a 20:30h.

el próximo domingo, día 14, a las
19:00h. Materializado en un disco de
carácter solidario, llega ahora al público en formato de concierto lírico
en el que interpretará una selección
de temas muy diversos y conocidos:
arias de ópera, canciones populares,
napolitanas, boleros...La entrada al
recital cuesta 5€.

José Javier Landeta Orive, miembro del Colectivo de Artistas Getxotarras Antzezaleak, expone
durante todo este mes de marzo,
en la taberna del batzoki de Algorta (Algortako Etorbidea, 104).
La muestra está integrada por 16
óleos sobre lienzo de diferentes
formatos y cuya temática está centrada en el Puerto Viejo algorteño
y sus diferentes rincones.
Las personas interesadas podrán
visitar la exposición en el horario
habitual de apertura del local, de
8 de la mañana a 8 de la tarde.

Estudiantes del colegio Azkorri, que se hicieron con el primer premio de menores de 18 años

El tercer premio en la categoría -18 se lo llevó alumnado del Instituto Julio Caro Baroja

Alumnado de Azkorri y Julio Caro Baroja, premiado en el certamen
“STARTInnova”

Dos grupos de estudiantes del colegio Azkorri y uno del instituto
Julio Caro Baroja han sido galardonados en la última edición del concurso de ideas de negocio “STARTInnova”, organizado por el diario
“El Correo” con la colaboración,
entre otros, del Ayuntamiento de
Getxo. En este concurso, que tiene
como objetivo promover el espíritu
emprendedor entre las y los más
jóvenes, han participado 1.308 estudiantes de 51 centros de Bachillerato y FP de Bizkaia y Alava. En
total se presentaron 271 proyectos

que reflejan, en su mayoría, un alto
grado de compromiso social en
esta época de pandemia.

conciertos y espectáculos en streaming … Todos ellos recibieron un
ordenador portátil.

En la categoría para menores de 18
años el proyecto ganador fue “On
travel”, del colegio Azkorri. Promovido por Pablo Muñumer, Ioritz
Prieto, Julia Ruiz y Patricia Salcedo, y guiados por su tutor, Rubén
Elortegi, se trata de una empresa
que trata de mejorar el mundo del
entretenimiento por medio de viajes mediante el uso de la realidad
virtual, visitas online a museos,

En esta misma categoría, Jon Cortés, Alaia Robledo, Iker Alday y
Ander Martínez, con su tutora
Agurtzane Atxalandabaso, del Instituto Julio Caro Baroja, obtuvieron
el tercer premio por su propuesta
de una aplicación móvil que propone una plataforma única de
compra de productos de diferentes
supermercados. Fueron premiados
con un Ipad y por protocolo del

centro solo acudieron dos estudiantes a recoger el premio.
Por último, el quinto premio, fue
para Aritz Fernández, Álvaro Fernández, Izan Frías, Naroa Legarreta e Ibone Lopategi, del colegio
Azkorri, también coordinados por
Rubén Elortegi. Su propuesta para
la creación de una fundación para
mejorar la calidad de vida de niñas
y niños afectados por el síndrome
de Tourette (una afección del sistema nervioso) y sus familias les
hizo ganar una Tablet.

La asociación “DalecandELA” graba un disco solidario con destacadas
bandas vascas

La asociación “DalecandELA”,
fundada por el getxotarra Jaime
Lafita, ha reunido a algunas de
las bandas más destacadas de la
escena vasca para grabar un disco solidario contra la ELA-Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Producido por el propio Lafita y
Luis Echevarría, “Dale CandELA
The Soundtrack” verá la luz en
verano y estará compuesto por
18 temas originales, compuestos
y escritos para la ocasión e interpretados, entre otros, por formaciones como “McEnroe”, “Smile”,
“El Inquilino Comunista”, “Los
Brazos”, “The Fakeband”, “Still River”, “Last Fair Deal”, “Lee Perk”,
“Margo Cilker”, “Nebraska”, “Los
Retros”, “The Hornies”, “Keep
Calm”, “The MarshALS”, “Ontario”, “Peter & Velas”, “Amigos de
DalecandELA” y “Tresonrock”.
Cada grupo pondrá su firma a la
causa con letra y música con la finalidad de visibilizar la ELA desde una apariencia entusiasta. “La
música estará inspirada en el afán de
superación, la lucha ante la adversidad, la esperanza y la amistad. Un
mensaje de positividad y optimismo
con una clara preferencia: la de saborear la vida, pase lo que pase”, dicen
desde la organización.

El Inquilino Comunista

Last Fair Deal

El álbum “DalecandELA The
Soundtrack” será editado en formato Digipack y Vinilo Edición
Deluxe, y estará a la venta en
plataformas digitales y desde la
web www.dalecandela.org. La

publicación de este recopilatorio
se llevará al directo, en otoño,
con la celebración de un festival
en el que participarán los grupos
que forman parte de esta iniciativa benéfica. Mientras llega este

momento, la asociación publicará vídeo clips de algunas de las
canciones y avanzará varios singles del álbum, además de editar
un documental de todo el proceso de grabación, que tuvo lugar
en los estudios Tío Pete bajo la
supervisión técnica de Iñigo Escauriaza.
Las donaciones y patrocinios son
algunas de las fuentes de captación de fondos de la asociación,
pero la principal es la venta de
camisetas diseñadas con dibujos
del propio Jaime, de su época de
estudiante allá por los años 70 y
80, con la estética de los comics
del teniente Blueberry. Más información en www.dalecandela.
org

