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Septiembre 22
>> Octubre 03
19º Salón del Cómic. Del 1 al 3 de
octubre. Área comercial con 40 stands
en la plaza de la Estación de Las Arenas
y charlas, talleres, mesas redondas…en
Romo Kultur Etxea.
Concierto. Sábado 2 de octubre, Arteus Orquesta,
a las 19:00h., en Muxikebarri. Entrada: 8€.

Muxikebarri se llena de folk con ritmos de Galicia, Euskal
Herria, Argentina, fusión…
El Getxo Folk, que se desarrollará en
Muxikebarri hasta el domingo, día
26, presenta este año un programa
muy diverso en el que podremos
disfrutar de sonidos de diferentes
orígenes como Galicia, Euskal Herria, Argentina, folk-rock y fusión.
Los conciertos de pago serán a las
19:00h. en la sala Ereaga, mientras
que los gratuitos serán en el espacio
Arrigunaga.
El jueves 23 actuará la violinista Judith Mateo, que presentará su último trabajo “El alma de un violín”.
Considerada como la mejor instrumentista del género, ha sido capaz
de mezclar raíces muy variadas con
el tecnicismo clásico.
El viernes 24 Amparanoia (Amparo
Sánchez) llegará con su espectáculo
“Himnopsis Colectiva”, compuesto
y producido por ella misma, acompañada de su banda de toda la vida

y con invitados de lujo. Ritmos de
cumbia rebajada, western, rock hipnótico fronterizo, reggae caribeño,
pop progresivo, electrónica, latin y
ritmos urbanos.
El sábado 25 subirá al escenario
el popular gaiteiro gallego Carlos
Núñez, respetado en el circuito internacional gracias a su ya larga
carrera. Actuará junto a invitados e
invitadas muy especiales, entre ellos

su hermano Xurxo y el dúo de trikitilaris navarras Itsaso e Irune Elizagoien (Elizagoien Ahizpak).
Finalmente, el domingo 26, a las
12:30h., el grupo hernaniarra “Bitartean”, que fusiona melodías y ritmos
vascos y argentinos, presentarán su
último disco «Kreole».A las 19:00h.,
Fabián Carbone presentará, con motivo del centenario del nacimiento
Astor Piazzolla, la gran igura del

tango, un concierto conformado por
obras de gran jerarquía del célebre
compositor junto a la cantante Mariel Martínez.
Los conciertos gratuitos serán el sábado 25, a las 12:30h., con “Los titiriteros de Binéfar”, y a las 17:00h., con
“Trakamatraka”.
Más información en https://getxo.
eus/es/getxo-folk/

Se han recogido aportaciones a través de 409 encuestas telefónicas, además de las propuestas realizadas por 426 personas
de forma presencial y online

Concluida la primera fase del proceso participativo para la
remodelación de la plaza de la Estación de Las Arenas
La primera fase del proceso participativo para la remodelación de la
plaza de la Estación de Las Arenas
ha concluido con la recepción de las
aportaciones recogidas a través de
409 encuestas telefónicas realizadas,
de forma aleatoria, a 211 vecinas y
198 vecinos residentes en Las Arenas
y Romo. Además, 426 personas (262
mujeres y 164 hombres) han formulado propuestas de forma presencial
(240) y telemática (186). Aquellas que
resulten viables técnica y económicamente se recogerán en tres propuestas de remodelación de la plaza,
que se mostrarán gráicamente en
este espacio del 11 al 22 de octubre.
En esta segunda fase todas las personas mayores de 16 años, empadronadas en el municipio, podrán votar
una de las tres propuestas, a través

de los siguientes cauces:
• En el buzón que se instalará a tal
efecto en la plaza.
• En las urnas que se colocarán durante las citadas fechas en Getxo
Elkartegia (c/Ogoño,1) y Romo Kultur Etxea-RKE.
• A través de la web municipal, don-

de también se expondrán las tres
propuestas.
Las papeletas recortables para emitir
el voto físico se incluirán en un tríptico que se buzoneará el mismo día
11 en Las Arenas y Romo con las tres
propuestas proyectadas, en la publicación Getxoberri que se repartirá

esa semana en todos los domicilios
del municipio, y también se facilitarán en la carpa que se instalará en la
plaza.
Finalizado este plazo, la primera semana de noviembre se presentará la
propuesta ganadora, que incluirá la
semipeatonalización de la calle Mayor de Las Arenas, desde la plaza
de la Estación hasta la Avda. Santa
Ana, así como las modiicaciones
de calles adyacentes que se deriven
del nuevo proyecto. El Equipo de
Gobierno municipal baraja que la
obra comience en mayo del próximo
año, con un plazo de ejecución de 8
meses, por lo que se prevé su conclusión para diciembre de 2022. El presupuesto estimado para la actuación
conjunta es de 1,8 millones de euros.

SEPTIEMBRE 22 MIÉRCOLES
Presentación de libro. A las 19:00h.,
en el Aula de Cultura de Villamonte,
“Vida de Vidas”, con su autor Pablo
Garrido.
37.º Festival Internacional de Folk.
A las 19:00h., en Muxikebarri (sala
Ereaga), Roberto eta Miren Etxebarria:
“Hamaikatxu kopla…pandero baten
konture”. Entrada: 8€.
SEPTIEMBRE 23 JUEVES
37.º Festival Internacional de Folk.
A las 19:00h., en Muxikebarri (sala
Ereaga), Judith Mateo. Entrada: 10€.
SEPTIEMBRE 24 VIERNES
37.º Festival Internacional de Folk.
A las 19:00h., en Muxikebarri, Amparanoia: “Himnopsis colectiva”. Entrada: 20€.
Getxophoto. Recorrido nocturno.
A partir de las 20:30 h. (euskera).
Precio: 4€ (aforo limitado). www.getxophoto.eus
Concierto solidario. A las 19:45h.,
en la Parroquia de Nuestra Señora
de Las Mercedes, a cargo de Pedro
Guayar (órgano) y Amelia Rodríguez
(soprano). A favor de Bidesari. Organiza: grupo de Pastoral Penitenciaria.
Fiesta local. El Ayuntamiento y las
dependencias municipales permanecerán cerrados. Getxo Kirolak y Romo
Kultur Etxea abrirán como festivo, y la
Oficina de Turismo tendrá su horario
habitual.
SEPTIEMBRE 25 SÁBADO
37.º Festival Internacional de Folk.
En Muxikebarri (sala Arrigunaga), a
las 12:30h., Titiriteros de Binefar, y a
las 17:00h., Trakamatraka. Público
familiar. Con invitación a recoger en
Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.
A las 19:00h., en Muxikebarri (sala
Ereaga), Carlos Nuñez. Entradas agotadas. 19:00h., Cyclical Tango (100
años de Astor Piazzolla). 10€.
Concierto. A las 19:30h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas, actuación de “Ana Bejarano Concept”. Entrada: 5€.
Cuentacuentos: Storytime. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
11:00h, “The far west”, a cargo de
Kids&Us Getxo-Algorta. Inglés. 2-8
años. Gratuito. Inscripción: getxo@
kidsandus.es
Getxophoto. Hamaiketako. A partir
de las 11:00h., en la oficina de Getxophoto (Amezti 6, 5-5), con Erika
Ede (fotógrafa del Museo Guggenheim Bilbao). Plazas agotadas. Visita
de día. A partir de las 11:30h. (castellano). Precio: 4€ (aforo limitado). Getxophoto por … Cristina Lizarraga
(miembro de Belako, artista, activista). A partir de las 19:00h. (castellano).
Precio: 5€ (aforo limitado).

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Alquilo oficina en Leioa. Tfno: 630
26 58 75.

Visita guiada teatralizada al Puerto Viejo. 11:30-12:30h. Reservas:
Oficina Turismo, 944910800 y infoturismo@getxo.eus
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Juegos reunidos en
torno al mar (desde 3 años). 10:3013:30h.: Actividad autoguiada por el
Humedal de Bolue. Necesaria inscripción previa: www.ingurumenaretoagetxo.eus
El Trofeo Escuela de Vela José
Luis de Ugarte-Fashion Outlet. A
las 13:00h., en aguas del Abra.
SEPTIEMBRE 26 DOMINGO
37.º Festival Internacional de Folk.
En Muxikebarri, a las 12:30h., Bitartean. Público familiar. Entrada: 8€. A
las
Getxophoto. Visita de día. A partir
de las 11:30 h. (castellano). Precio:
4€ (aforo limitado). Visitas en familia. A partir de las 12:30h. (euskera-castellano). Precio: 4€.
Visita guiada teatralizada. “Deapie”. Horacio Echevarrieta. 11:3012:45h. Más información: Oficina de
Turismo: 94 491 08 00 / infoturismo@getxo.eus
Aula ambiental. Recorrido guiado
hasta la ermita de Santa Coloma.
Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus
El Trofeo Escuela de Vela José
Luis de Ugarte-Fashion Outlet. A
las 11:00h., en aguas del Abra.
OCTUBRE 1 VIERNES
19º Salón del Cómic. Área comercial con 40 stands en la plaza de la
Estación de Las Arenas, 11:00-14:30
y 17:00-21:00h. Entrada gratuita.
Actividades. En Romo Kultur EtxeaRKE, charlas, talleres, mesas redondas, presentaciones… Exposición.
Odol Tinta (Banpiroari omenaldia).
Obras de 25 ilustradoras, en RKE.
Hasta el día 24.
OCTUBRE 2 SÁBADO
19º Salón del Cómic. Área comercial con 40 stands en la plaza de la
Estación de Las Arenas, 11:00-14:30
y 17:00-21:00h. Entrada gratuita.
Actividades. En Romo Kultur Etxea,
charlas, talleres, mesas redondas,
presentaciones…
Concierto. Arteus Orquesta, a las
19:00h., en Muxikebarri. Entrada: 8€.
OCTUBRE 3 DOMINGO
19º Salón del Cómic. Área comercial con 40 stands en la plaza de la
Estación de Las Arenas, 11:00-14:30
y 17:00-20:00h. Entrada gratuita.
Concierto. Bixente Martínez: “Txoria buruan eta ibili munduan”, a las
19:00h., en Muxikebarri. Entrada: 5€.
Visita guiada teatralizada. “Deapie”. Horacio Echevarrieta. 11:3012:45h. Más información: Oficina de
Turismo: 94 491 08 00 / infoturismo@getxo.eus

- Busco trabajo a tiempo completo o por horas, en labores de
limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. Tfno.: 632
411 553.
- Alquilo parcela de garaje en
Romo. Tfno.: 655 705 276.

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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El IBI se
actualizará y
subirá un 2,9%

Renovado el convenio con Euskal Fondoa
El Ayuntamiento ha renovado el convenio con la asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, Euskal Fondoa, por el que le
otorgará 51.000€, para un proyecto de drenaje pluvial en Ciudadela
San Martín-Tipitapa (Nicaragua). Cerca de 14.686 personas se beneficiarán de esta intervención (8.000 mujeres). “Reafirmamos el
compromiso de Getxo con la solidaridad y la cooperación, algunas
de las señas de identidad que están muy vivas en nuestro municipio
y uno de los ejes de nuestro Plan de Legislatura”, destacó la alcaldesa Amaia Agirre en la firma del convenio. Por su parte, el presidente
de Euskal Fondoa, Ernesto Sainz, subrayó que “Getxo es uno de los
municipios más comprometidos con dicha cooperación, con cerca
de un millón de euros aportados para que la población de Tipitapa
pueda vivir en condiciones más saludables”.

El equipo de gobierno propondrá al pleno municipal
la actualización, en 2022, del
Impuesto de Bienes Inmuebles-IBI al Índice de Precios al
Consumo vigente en la Comunidad Autónoma Vasca. En julio, en su medición interanual,
el IPC fue de un 2,9%. El concejal de Hacienda, Ignacio Uriarte, recuerda que “en el año 2021
las tasas e impuestos municipales
fueron congelados. Sin embargo,
la inlación continúa ejerciendo
presión sobre los costes de los servicios municipales. Por ello, el gobierno propondrá la actualización
del IPC en el IBI, no afectando al
resto de impuestos y tasas”.

Conversatorios AntiRumores sobre la
convivencia en clave intercultural
La Estrategia AntiRumores ha
organizado tres conversatorios
para el primer trimestre del
nuevo curso, donde poder dialogar y relexionar de manera
colectiva, en aras a fomentar la
convivencia en clave intercultural. Serán gratuitos, en Getxo Elkartegia (Ogoño 1, Las

Arenas), de 18:00 a 20:00h.
El primeró, el 14 de octubre,
abordará “Una mirada anticolonial, antirracista y feminista
del trabajo del hogar”, con la
participación de la periodista
June Fernández; la Educadora Popular Feminista y antirracista y Premio Emakunde

Nueva limpieza de fondos marinos
Submarinistas de la Red de
Vigilantes Marinos, llevarán
a cabo una limpieza del fondo marino en el Puerto Viejo el próximo domingo, día
26, a las 09:00h., organizada
por los clubes Mare Fondum
y Divertek. Es la segunda
acción de este tipo que se
llevará a cabo este año en

el Puerto Viejo (la primera
fue en junio). También en
esta ocasión, los kilos de residuos que se logre retirar
serán permutados por kilos
de comida que se donarán a
la Federación de Bancos de
Alimentos.
Más información: marefondum@gmail.com.

Taller de estudio y conocimiento
de mariposas nocturnas
Este sábado, día 25, tendrá lugar el taller “Estudio y conocimiento de mariposas nocturnas de Getxo”, enmarcado en
las jornadas del área de Medio
Ambiente “Getxonatura: conócela y consérvala”. Apenas
se dispone de información
sobre sus especies y presencia
en el municipio, pero se estima que superen las 400.
El taller consta de partes: por
la tarde una charla introductoria en Romo Kultur Etxea y
anocheciendo se quedará en la
playa de Gorrondatxe, donde
se instalarán unas trampas de
luz para atraer a las mariposas.
Se clasiicarán e identiicarán
y se empezará a elaborar el
primer catálogo de mariposas

nocturnas de Getxo. Además,
se colocará una trampa automática en el humedal de Bolue
durante toda la noche y será
revisada al amanecer.
Inscripción previa necesaria
en boluenatura@gmail.com
(se dará a conocer el horario).
Obligatorio uso de mascarilla y distancia de seguridad.
Información: https://labur.
eus/wexat

2020, Cony Carranza; la integrante del Grupo de Trabajo Doméstico SOS Racismo
Gipuzkoa, Tatiana Beilorin,
y la trabajadora del Hogar y
Cuidados en Getxo y activista
feminista y antirracista, Silvia
Hayde.
El segundo lleva por tema
“Conversando con Helena
Maleno sobre su libro: Mujer
de frontera” y se desarrollará
el 18 de noviembre, con la propia autora del trabajo, periodista, investigadora y defensora de Derechos Humanos.
Por último, el 2 de diciembre,
tendrá lugar el tercer encuentro, en euskera, bajo el título
“Euskara inklusiorako tresna
al da?”, con la participación del
bertsolari, cantante, escritor y
documentalista, Jon Maia, y el
miembro del colectivo Mbolo,
Boubacar Diouf.
Inscripciones: https://labur.
eus/vZAMo. Habrá Servicio
de cuidado de menores gratuito, previa solicitud con al
menos dos días de antelación.
* Bolsa de trabajo en San
Nikolas ikastola. Un año
más, la ikastola San Nikolas volverá a cubrir las
sustituciones en el comedor mediante una bolsa de
trabajo. La inscripción estará abierta hasta el 27 de
septiembre en la web de la
ikastola (www.sanikolas.
eus) y es necesario saber
euskera. A principios de
octubre se entrevistará a
las 10 primeras personas
de la lista. Requisitos y
procedimiento en la web y
en el tfno.: 94 430 54 78.

VESBREVES
* Candidaturas al Premio Argia Ereiten. Hasta el día 12 de
octubre se podrán presentar
las candidaturas al XII Premio
Euskara Saria “Argia Ereiten”,
que reconoce a personas físicas o jurídicas destacadas por
el desarrollo de actividades de
apoyo, promoción o difusión
del uso del euskera. El impreso
para presentar candidaturas se
puede enviar a euskara@getxo.
eus, por correo postal al Servicio de Euskera (Ayto. de Getxo.
Fueros 1. 48992 Getxo) o cumplimentarlo en la web www.getxo.eus/euskara.

Laia Petralanda y Claudia Montañés han recibido los premios del concurso de relato
infantil “Txiki Baskardo”

Goiatz Labandibar y Miguel Paz ganan el
certamen de novela corta “Ramiro Pinilla”
Goiatz Labandibar, en euskera, y Miguel Paz, en
castellano, son los ganadores de los premios del
IV Certamen de Novela Corta “Ramiro Pinilla”.
Además, las jóvenes getxotarras Laia Petralanda y
Claudia Montañés se han hecho con el concurso de
relatos infantiles “Txiki Baskardo” en sus modalidades en euskera y castellano, respectivamente.
Al primer certamen se han presentado 192 trabajos
(11 en euskera): 56 proceden de Euskadi (15, getxotarras) y Navarra, y los restantes, de prácticamente
La novela de Goiatz Labandibar Arbelaitz (1985, Oiartzun), “Biharmuna”, es un texto de gran actualidad,
tanto estilística como temática, que
recoge las inquietudes de las jóvenes
generaciones actuales. Está protagonizada por una mujer corriente con
una vida rutinaria que ve cómo un
suceso inesperado pone en crisis su
normalidad cotidiana. En palabras
del jurado, «esta obra destaca por la
frescura de la narración, que introduce
al lector de forma directa en la historia y
mantiene la tensión narrativa a medida
que avanza el relato».
La autora oiartzuarra ha recibido
varios reconocimientos en certámenes como el Premio de Teatro Breve
Café Bar Bilbao (2020) y el concurso
Gabriel Aresti.
Por su parte, Miguel Paz Cabanas
Corral (1963, Sestao) ha ganado el
premio por la novela «Banksy estuvo aquí», una historia ambientada en
un conlicto bélico reciente sin determinar. En esta, plantea un diálogo
con nuestro presente y destaca por
su vertiente auto-irónica y ensayística. A través de esta última relexiona
sobre el poder de la imagen en nuestra sociedad. El jurado del concurso ha destacado que, en su obra, «el
autor ha sabido mezclar la frivolidad de

toda la geografía estatal. El jurado del certamen ha
estado integrado por Juan Kruz Igerabide, Inazio
Mujika y Txani Rodríguez. Los premios del concurso “Ramiro Pinilla” están dotados con 6.000€
y una ayuda de 1.000€ para la publicación de las
obras. Por su parte, en el certamen infantil “Txiki
Baskardo” han participado estudiantes de 1.º de
ESO de Azkorri, Europa, Julio Caro Baroja, ArtazaRomo, Aixerrota y Santísima Trinidad. Han recibido una tableta electrónica.

estos tiempos con la hondura de la guerra, de cualquier guerra, y con el dolor
de los desplazados, para obtener un texto
poco complaciente con la naturaleza humana».
Este autor nacido en Bizkaia y residente en León cultiva géneros
como el ensayo, la poesía, y el artículo periodístico. Es columnista
en el Diario de León y en su vertiente como escritor de novela ha
obtenido diversos premios dentro
y fuera de España.

En cuanto al concurso “Txiki Baskardo”, Laia Petralanda, alumna
del IES Caro Baroja, ha ganado con
un relato que aborda temas muy
actuales, como el bullying y la diversidad sexual, en el que anima a
no dejarse amedrentar y promueve la autoaceptación. Por su parte,
Claudia Montañés, del instituto
Artaza-Romo, plantea una historia
muy imaginativa y bien hilada en
la que introduce, entre otros, un
mensaje de unidad para la consecución de ines comunes.

* Hitzaren Dantza. Muxikebarri
acogerá el 1 de octubre, viernes,
a las 19:00h., “Hitzaren Dantza”. Participarán los bertsolaris
A.M.Peñagarikano, O.Iguaran
eta P.Loizaga, los txalapartaris J.
Ortega eta K.Galan, los músicos
J. y A.Landeta, con las danzas
de Dangiliske Taldea, N.Clemente, H.Hormaetxea y G.Granado.
Invitaciones: hitzarendantza@
gmail.com / 605704385.
* Semana cultural. Itxas Argia
ha organizado varias actividades del 1 al 3 de octubre en
Malakate. El primer día actuará el mago Tor y habrá música
con Ainhoa eta Kerman; al día
siguiente, a las 12:00h., danzas
con Itxas Argia; a las 19:00h.,
danzas guiadas, y a las 22:00h.,
música con Ou Mama!, y el 3 de
octubre, a las 12:00h., los payasos Poxpo ta Lintxu y bertsolaris
a las 18:00h.
* Concierto a favor de Bidesari. El organista Pedro Guayar y
la soprano Amelia Rodríguez
ofrecerán un concierto el día
24, a las 19:45h, en la Parroquia
Nuestra Señora de Las Mercedes. Organizado por el grupo
de Pastoral Penitenciaria, la
recaudación se destinará a la
Asociación Bidesari, que trabaja
con personas en proceso de reinserción social.

“Los secretos de las relaciones
extraordinarias”

Concierto de Jazz en la Escuela de
Música

Después de dedicar los últimos 15 años al estudio sobre
cómo nos relacionamos los seres humanos y analizar las
relaciones desde la infancia gracias a su trabajo como
maestra, Maider Inclán ha recopilado sus reflexiones en el
libro “Los secretos de las relaciones extraordinarias”, presentado recientemente en Algorta. En su opinión “se puede
decir que, dentro de un límite, podemos saber qué hace que
las relaciones funcionen y qué hace que se destruyan; qué
hace que duren y qué nos lleva directos a romperlas”.

El cuarteto “Ana Bejerano Concept” ofrecerá un concierto
el sábado, 25 de setiembre, en la Escuela de Música Andrés
Isasi de Las Arenas. El recital comenzará a las 19:30h. y el
precio de la entrada es de 5€. Fundado en 2012 por la vocalista Ana Bejerano y el guitarrista Miguel Salvador completan el grupo Marcelo Escrich (contrabajo) y Alex Alonso
(batería). Presentarán una colección de standards de Jazz,
Bossa Nova y baladas. Un recital para amantes de las buenas canciones de la época de las grandes orquestas.

Además, se pone en marcha la primera edición de las residencias artísticas musicales RKbeca

Abierta la segunda convocatoria de ayudas a la creación
cultural
El Aula de Cultura vuelve a apostar este año por los programas de
ayudas dirigidos al sector cultural que inició el pasado año y ha
abierto la segunda convocatoria
de subvenciones para la creación de proyectos culturales en
modalidades muy diversas, a las
que destinará 120.000€. Paralelamente, da comienzo también una
nueva iniciativa, las residencias
artísticas musicales RKbecas, dirigidas al desarrollo de proyectos
musicales. Ambas convocatorias
se enmarcan en el plan Getxo
Ekinez para paliar los efectos de
la crisis sanitaria en diversos sectores, entre ellos, la cultura.
Las ayudas a la creación cultural,
a las que se presentaron 125 propuestas en su primera edición,
están orientadas a personas físicas mayores de edad, residentes
en Getxo, y a personas de fuera
que presenten proyectos estrechamente vinculados a Getxo.
Las subvenciones se distribuirán en siete categorías: Creación
escénica (teatro y danza), obras
audiovisuales (audiovisuales o
cinematográicas), composiciones musicales, obras literarias e

Esta iniciativa ofrece dos residencias, cada una de ellas dotada
con 12.000€. Los dos proyectos
seleccionados
deberán desarrollarse durante 10 meses, de
diciembre de 2021 a septiembre
de 2022 en Romo Kultur Etxea,
donde tendrán a su disposición
los locales de ensayo. Durante
ésta, deberán realizar, además,
varias actividades destinadas
a la interacción con el público ,
como presentación de canciones,
charlas-concierto para estudiantes o para la ciudadanía, grabación de una pieza musical y dos
actuaciones, una para presentar
el trabajo durante la residencia y
otra en el centro Muxikebarri.
ilustración (novela, cuento, poesía, cómic, ilustración), proyectos culturales educativos para
público infantil y juvenil, obras
visuales y plásticas y otras disciplinas creativas (aquellas que
no se correspondan al resto de
categorías).
Los proyectos se podrán presentar hasta el 15 de octubre y un
comité de personas expertas valorará los trabajos. Los que resul-

L.O.F-Ladies On Fight,
seleccionado en la I
residencia artística
Juana Bizkarra
«L.O.F.-Ladies On Fight», un espectáculo de danza tragicómico que toma como punto de partida el mundo de la
lucha libre femenina para abordar la diicultad que supone vivir del arte hoy día, ha sido el proyecto seleccionado
de entre nueve propuestas en la I residencia artística Juana Bizkarra. El proyecto elegido, basado en el programa
televisivo estadounidense «Gorgeus Ladies of Wrestling»
de inales de los 80, se representará en Muxikebarri los
días 22 y 23 de octubre, a las 19:30 y 12:30h., respectivamente. Además, el público tendrá la opción de asistir a
un ensayo abierto de la misma, que se llevará a cabo el
día 21, a las 19:30h. Las invitaciones para el espectáculo se
pueden recoger en Romo Kultur Etxea y en Muxikebarri.
Eva Guerrero dirige este proyecto de DOOS Kolektiboa
que cuenta con un elenco integrado por Garazi López de
Armentia, Helenna Wilhelmsson, Leire Otamendi, Estibaliz Vilal y Bego Krego.
Además de la representación de la obra, se llevarán a cabo
iniciativas de mediación, dirigidas a fomentar el encuentro de artistas con la ciudadanía y colectivos locales que el
Aula de Cultura anunciará próximamente.
El jurado de esta primera edición ha estado con formado por la dirección y técnicas/os del Aula de Cultura
de Getxo, la actriz y profesora de Dantzerti (Escuela
Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi) Matxalen De Pedro, y la actriz y técnica de cultura Katrin
Schlegel. La propuesta seleccionada recibirá una dotación económica de 10.000€.

ten elegidos se darán a conocer
en un plazo aproximado de tres
meses. Bases: www.getxo.eus/
subvencionescultura
RKBecas
Por su parte, la convocatoria RKBecas persigue impulsar el crecimiento, desarrollo profesional e
interacción de solistas o grupos
emergentes del sector cultural
vasco, facilitando espacios, recursos y dotación económica.

Podrán optar a esta residencia personas físicas mayores de
edad y empadronadas en Getxo
que desarrollen su actividad
dentro de las artes musicales, ya
sea en solitario o en grupo. El
plazo máximo de presentación
de solicitudes inalizará el 18 de
octubre, y tras la evaluación de
los proyectos, el jurado dará a
conocer a los dos seleccionados
en plazo de tres meses, aproximadamente.

55.000€ para 11 actividades
turísticas promovidas por empresas
del municipio
El Ayuntamiento ha subvencionado con
55.000€ a 11 actividades turísticas promovidas por distintas empresas del municipio. Se
trata de la partida económica contemplada
en la Línea 4 de las ayudas destinadas a la
realización de actividades de dinamización
económica en el municipio.
El objetivo de esta línea de subvención es
favorecer la oferta de actividades turísticas
regulares que se desarrollen en Getxo, que
puedan ser consumidas de manera inmediata por turistas y personas visitantes de
la localidad, sin necesidad de reserva previa
y/o estén supeditadas a la existencia de un
grupo mínimo de personas para su realización. Esta acción se enmarca también en el
programa Getxo Ekinez para hacer frente
a las consecuencias socio-económicas de la
COVID-19.
Proyectos subvencionados
1. Salidas regulares para bucear (Tarpoon
SUB, S.L.)
2. Salidas en velero 1 (2 Millas Volans y
Marmitako Sailing, S.L.)
3. Salidas en velero 2 (Náutica Galea)
4. Obtención de licencia de navegación, en
una mañana (Polaris Nautika Eskola)

5. Cata de Cervezas Vascas (Txinuk)
6. El Bote Tours (Ropetea S.L.).
7. Ramiro Pinilla, Gynkhana familiar y representación teatral al aire libre, en formato
visita. (Utopian y Kooperatiba Elkarte Txikia)
8. Bautismo de Surf (La Salbaje Surf Eskola)
9. Ruta geológica por el Flysch. (Aintzane
Gofard y Geotxiki)
10. Visitas “Conociendo la geodiversidad
de Getxo”(Ekobideak)
11. Técnicas culinarias de la nueva cocina
vasca, experiencia gastronómica (Hotel Los
Tamarises, S.L.) .
Más información y texto de la resolución en
https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/584

Las autoridades, entre ellas la alcaldesa anfitriona Amaia Agirre, orgullosa de acoger un evento
de estas características en Getxo, participaron en la apertura oficial y cierre del campeonato.

16 selecciones nacionales y 580 deportistas mostraron su buen hacer en un mundial marcado
también por el buen ambiente en las gradas.

El Getxo Herri Kirol Taldea no pudo estar en la lucha por las medallas en la competición por
clubes.

El club Gaztedi, de Laukiz, logró dos medallas de oro y una de bronce y se mantiene como club
de referencia a nivel mundial en este deporte. Goiherri también consiguió un bronce.

BUENA EXHIBICIÓN DEPORTIVA Y GRAN AMBIENTE, EN EL
MUNDIAL DE SOKATIRA 2021 CELEBRADO EN FADURA

La selección Suiza destacó en el Mundial por países con 3 medallas de oro

Tras el esfuerzo, la alegría de los resultados.

Satisfacción desbordante en Fadura tras el triunfo de las selecciones vascas de 500kg femenino y de 560 kg masculino, que se hicieron con la medalla de oro en el Mundial.

Los grupos políticos municipales opinan
GETXO CIUDAD DEL DEPORTE
Getxo, sede del campeonato Mundial
de Sokatira sobre Tierra 2020/2021,
es lo que hemos disfrutado en días
pasados, siendo la referencia de todo
el mundo como lo han sido en ediciones anteriores Cuidad del cabo en
Sudáfrica, o Malmö en Suecia. Porque
en Getxo, con el compromiso de EAJPNV desde hace ya muchos años con
el fomento del deporte, tenemos la
capacidad y la trayectoria necesaria
para compatibilizar el apoyo y trabajo
permanente desde el deporte base con
la celebración en encuentros, campeonatos o torneos de carácter mundial o
internacional.
Porque en Getxo tenemos más de 70
clubs deportivos que trabajan con
Getxo Kirolak en la apuesta clara por
el deporte como eje transversal en la
vida de las y los getxotarras; más de
15.000 niñas, niños, jóvenes y mayores
que trabajan en los 70 clubs y cientos
de equipos con el deporte como una
actividad, una forma de vida saludable y de relación personal. Y porque
Getxo Kirolak y estos clubs, con su
trabajo y su relación, son también la
base sobre la que organizar grandes

eventos deportivos o de convertirnos,
como hemos sido, la mejor Ciudad Europea del Deporte.
De nuevo, también en el ámbito del

PNV PRETENDE PEATONALIZAR LA
CALLE MAYOR

El PNV nos pretende engañar de
nuevo con una “supuesta” consulta
vecinal. Esta vez, sobre la Plaza de la
Estación, una esperada y prometida
reforma que nunca llega. El equipo de
Gobierno pide opinión a los vecinos
y, sin embargo, ya tiene decididas las
fechas de ejecución y presupuesto, ya
tiene un proyecto cerrado. Tampoco
es la primera vez que el PNV promete

reformar la plaza. Pero el engaño va
más allá. Lo que el equipo de Gobierno no ha querido desvelar es la carpa
que tiene ya proyectada para el centro de plaza, a pesar de las continuas
críticas a esta estructura, ni tampoco
ha advertido sobre su intención de
aprovechar este proyecto de reforma
para peatonalizar toda la calle mayor.
#despiertagetxo

JAQUE MATE A LA OPOSICIÓN
El Equipo de Gobierno (PNV-PSE)
vuelve a impedir la participación de
la oposición, esta vez en el proceso
para el proyecto de remodelación
de la Plaza del Ajedrez. Decidido de
forma unilateral y sin contar con los
grupos de la oposición (representamos al 40% de la población votante
de Getxo), apenas se ha dado margen a la ciudadanía para presentar
sus propuestas. Los datos son clave:

tras más de 10 años con el proyecto
de reforma pendiente, y tras ignorar las ideas recogidas hace años en
otro proceso, el 6 de septiembre se
abre, sin previo aviso, un proceso
participativo que dura solo 10 días.
El presupuesto ya está deinido, y
también su fecha de inauguración:
justo antes de las próximas elecciones municipales. ¡Qué casualidad!

elkarrekinpodemos@getxo.eus

deporte tenemos que hablar desde
EAJ-PNV de Getxo de compromisos
cumplidos. El equipo que lidera nuestra Alkate, Amaia Aguirre Muñoa, tie-

ne el punto 4 del programa electoral
como uno gran eje estratégico:” Getxo, ciudad del deporte en la Bahía
de Bizkaia: Ocio saludable y práctica
deportiva, relación con los clubes…”.
Compromiso que vemos en los grandes eventos, como ha sido el Mundial
de Sokatira, o en otros proyectos que
aúnan esfuerzo, educación en valores, trabajo en equipo, participación,
o espacios de socialización entre
otros muchos factores y valores.
El deporte de Getxo sigue estando
en el desarrollo de Thinking Fadura,
los espacios de ocio saludable y de
actividad física y práctica deportiva;
en el deporte base como medio esencial del desarrollo vital de las y los
getxotarras. O las iniciativas de colaboración con todos aquellos agentes y personas que contribuyen a la
promoción de hábitos saludables y al
bienestar de la ciudadanía de Getxo.
Ejemplos claros, de cada día y otros
también especiales o extraordinarios
que relejan el cumplimiento de los
compromisos de EAJ-PNV de que
Getxo siga siendo la ciudad del deporte de la bahía de Bizkaia.

SEGUIMOS PERDIENDO PATRIMONIO,
HISTORIA E IDENTIDAD

Otro edificio histórico y singular,
testigo de nuestra historia y de
gran importancia arquitectónica,
va a ser derribado en el centro de
Algorta. Se trata de Villa Amparo
y Villa Fernanda, antiguo Haurtegi,

que PNV y PSE van a permitir derribar para convertir en viviendas
de lujo. Otro caso más que se suma
a los de la bajada de Arrigunaga,
Atxekolandeta, Lope de Vega en
Romo, Ollarretxe...

POR UN GETXO MÁS ATENTO
Este martes se han
iniciado nuevas
sesiones del curso
sobre “Prevención
comunitaria del
suicidio” para las
que contamos con el psiquiatra, experto
en suicidiología, Jon García, vecino de
nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento hemos apostado por este proyecto pionero en España a nivel municipal, que forma parte del Plan Getxo
Ekinez, y que nos permite resaltar dos
aspectos que consideramos claves. Por
un lado, poner en valor la experiencia,
creatividad e ilusiones de vecinas y

vecinos de nuestro municipio que se
acercan con iniciativas potentes y bien
construidas y atrevernos a soñar con
un Getxo más compasivo, más comunitario.
Por otro lado, desde el PSE-EE queremos destacar la clave del enfoque comunitario en la que se viene trabajando
desde el Área de Cohesión Social y que
nos permite contar con una red de entidades con las que colaborar, para lograr
un municipio más justo, más igualitario
y sensible al sufrimiento de cualquier
vecino y vecina, en deinitiva, un municipio más cohesionado socialmente.
¡Anímate a participar!

