
La XV edición del Laboral Kutxa Punta Galea Challenge de surf abre 
su período de espera

Ayudas para Programación Artística y Exposiciones de Artes Visuales

Tras la suspensión del año pasado, regresa con nuevos patrocinadores y más dinero en premios

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre

La XV edición del Laboral Kutxa 
Punta Galea Challenge, la prue-
ba internacional de surf de ola 
grande, regresa tras la suspen-
sión del año pasado debido a la 
pandemia. El período de espera 
que dará luz verde a esta prue-
ba comienza el 1 de noviembre y 
terminará el 31 de marzo. 
De nuevo serán 24 los surfistas 
que formarán el plantel de com-
petidores. La mitad serán in-
ternacionales y, entre ellos, han 
confirmado su participación el 
actual campeón de la prueba, el 
brasileño Lucas Chianca; el por-
tugués Alex Bothelo y el bayonés 
Pierre Rollet, grandes protago-
nistas de la última edición. Tam-
bién está previsto que acudan a 
Getxo el californiano Nic Lamb 
y el sudafricano Grant Twiggy 
Baker, históricos del circuito de 
ola grande y de la prueba getxo-
tarra, así como el joven promesa 
portugués Antonio Laureano. 
Completarán la lista de compe-

tidores 12 surfistas locales, cuyo 
listado definitivo se dará a cono-
cer los próximos días. 
Por delante quedan, por tanto, 
cinco meses para encontrar el 
día adecuado con las condicio-
nes que aseguren olas con fuerza 
y una altura de 5 a 7 metros en 
las proximidades de los acanti-
lados de La Galea. Así, una vez 
dada luz verde se convocará a los 

El Aula de Cultura vuelve a apos-
tar por los programas de ayudas 
para el sector cultural que inició 
el pasado año y ha abierto la se-
gunda convocatoria de subvencio-
nes a proyectos de programación 
de diversas disciplinas artísticas. 
Junto con ésta, se ha estrenado 
una nueva rama de ayudas, di-
rigida en esta ocasión a las artes 
visuales y que tiene por objeto fo-
mentar exposiciones en diferentes 
espacios expositivos municipales. 
El plazo de presentación de pro-
puestas para ambas iniciativas, 
enmarcadas en el programa Ge-
txo Ekinez para hacer frente a los 
efectos socio-económicos de la 
pandemia, permanecerá abierto 

surfistas 3 días antes y se pondrá 
en marcha un amplio despliegue 
tanto para que los participantes 
puedan competir con las mejores 
condiciones de seguridad como 
para que el entorno natural de La 
Galea vuelva a congregar a unas 
20.000 personas. Un año más, el 
Ayuntamiento ofrecerá un servi-
cio gratuito de autobús que tras-
ladará al público a la Galea desde 

la estación de metro de Bidezabal.
La prueba cuenta con nuevos 
patrocinadores, lo que permiti-
rá aumentar un 50% la cuantía 
destinada a los premios. Así, los 
surfistas mejor clasificados se re-
partirán 20.500€. Además, se ha 
creado una aplicación para teléfo-
nos móviles que permitirá seguir 
la prueba en directo y ofrecer 
contenidos durante todo el año.

hasta el 15 de noviembre.
Las ayudas a la Programación Ar-
tística se dirigen a producir y exhi-
bir proyectos muy diversos: teatro, 

danza, música, cine, humor, bert-
solarismo.... promovidos o reali-
zados por getxotarras (personas 
físicas o jurídicas con residencia 

fiscal en Getxo). El presupuesto 
es de 120.000€, con un máximo de 
10.000€ por propuesta.
Por su parte, a la convocatoria de 
Programación de Exposiciones de 
Artes Visuales podrán concurrir 
proyectos de pintura, escultura, 
fotografía, instalaciones o videoar-
te…El presupuesto máximo es de 
15.000€ y se seleccionará un máxi-
mo de 25 proyectos, que recibirán 
600€. Los proyectos se mostrarán 
en las salas de exposiciones de 
Romo Kultur Etxea y el Aula de 
Cultura, así como en la góndola 
central del Mercado de Algorta. 
Información de ambas convocato-
rias en: www.getxo.eus/subven-
cionescultura

#GetxoBiziEzazu
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Musical “Juntas somos Broadway”.  
Viernes 5 y sábado 6 de noviembre, a las  
19:00h., en Muxikebarri, con las corales  
Eskuz Esku, Lilura y Biotz Alai. Entrada: 8€.
 
Arrancan los ciclos de cine. A partir del jueves  
4 de noviembre, nuevo curso 2021/22 de  
Zinemabarri, Cine-Club y Cine Infantil.
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OCTUBRE 29 VIERNES
Homenaje a Elías Amezaga. A las 
19:00h., en Muxikebarri. Entrada: con 
invitación a recoger en Muxikebarri y 
Romo Kultur Etxea. 

Charla, taller, exposición y concier-
to. A las 18:00h., en la Escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Arenas, 
“Hacia la inclusión”. Entrada con in-
vitación (a retirar en el centro). 

OCTUBRE 30 SÁBADO
40.ª Semana Coral. A las 19:00h., 
en Muxikebarri, “Anúna” (Irlanda). 5€.

Exposición. Bosteko 2021: Prendi-
do por el aparecer de tu cuerpo. En 
Romo Kultur Etxea, a cargo de Helena 
Goñi, Daniel Llaría e Izaro Ieregi. Has-
ta el 20 de noviembre. 

Aula ambiental. 11:00-13:30h. Iti-
nerario guiado para personas adultas. 
Descubre los secretos del humedal 
de Bolue. Necesaria inscripción pre-
via: www.ingurumenaretoagetxo.eus

Teatro documental “Rumbo descono-
cido” de Cia Utopian, en centro  Uto-
pian, a las 19:00h. Proyecto “Getxo 
Zurekin” del Ayuntamiento. 5€.

II. Campeonato de Pentatlón de De-
porte Rural de Bizkaia. A las 12:00h, 
en la plaza Biotz Alai de Algorta, con 
Beñat Amade, Aritz Irazabal, Ousma-
ne Drame y Daniel España.

NOVIEMBRE 31 DOMINGO
40.ª Semana Coral. A las 19:00h., 
en Muxikebarri, “Sjaella” (Alemania). 
Entrada: 5€.

Visita guiada teatralizada. “Dea-
pie”. Miren Larrea. 11:30-12:45h. 
Más información: Oficina de Turismo: 
94 491 08 00 / infoturismo@getxo.
eus

Juegos de mesa. Celebración de 
“Halloween”. De 16:30 a 20:30 h., en 
Romo Kultur Etxea, juegos de mesa 
para todos los públicos. Organiza: 
Asociación Cultural Quimera.

Aula ambiental. 10:30-12:00 y 
12:00-13:30h. Detectives de la Na-
turaleza (desde 6 años) + Explorando 
desde txikis (desde 3 años). Necesa-
ria inscripción previa: www.inguru-
menaretoagetxo.eus

NOVIEMBRE 1 LUNES
40.ª Semana Coral. A las 19:00h., en 
Muxikebarri, “Leioa Kantika Korala”. 
Entrada: 5€.

Aula ambiental. 10:30-12:00 y 
12:00-13:30h. ¡El mar está en jue-
go! Juegos reunidos en torno al mar 
(Trivial, Memmory, Mimica y mucho 
más). A partir de los 3 años. Necesa-
ria inscripción previa: www.inguru-
menaretoagetxo.eus

NOVIEMBRE 2 MARTES
Cuentacuentos infantil. A las 
17:30h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, “¿Dónde está el abuelo”? 
(sobre la pérdida de seres queridos). 
Enmarcado en el festival “Dando vida 

a la muerte” del proyecto Getxo Zu-
rekin. Público familiar. Inscripción 
previa: naomihasson@doblesonrisa.
com y tfno.: 679 019 838 (WhatsA-
pp).

Getxoarte 2021. Mi vecin@ es 
artista. Visita al estudio de Juan de 
la Rica. Punto de encuentro: Metro 
Bolueta, a las 18:30h. 10 plazas (ins-
cripción en: getxoarte@getxo.eus) 

Exposición. En el Aula de Cultura de 
Algorta (Villamonte), pinturas de Ale-
jandro Jauregui. Hasta el día 30.

NOVIEMBRE 3 MIÉRCOLES
Presentación de libro. A las 
19:00h., en Romo Kultur Etxea, “Los 
Sota, esplendor y venganza”, a cargo 
de su autor, Eugenio Ibarzabal, y de 
Catalina de la Sota. Entrada gratuita. 

XXX Jornadas Micológicas. Char-
la. A las 19:30h., en el Aula de Cul-
tura de Algorta, “Russulas de nuestro 
entorno”. Organiza: Basozaleak.

NOVIEMBRE 4 JUEVES
Concierto: Ciclo Bakarka. Afrika Bi-
bang, a las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea-RKE. Entrada: 5€.  

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., proyec-
ción de “El olvido que seremos”, de 
Fernando Trueba. Mayores de 12 
años. Entrada: 3,50€.

NOVIEMBRE 5 VIERNES
Musical. Juntas somos Broad-
way”. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
a cargo de las corales Eskuz Esku, 
Lilura y Biotz Alai. Dir. Artística: Miren 
de Miguel. Dir. Musical: Mariasun 
Yanguas. Entrada: 8€. 

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en versión original subti-
tulada, “El padre”, de Florian Zeller. 
Mayores 7 años. Entrada: 3,50€.

NOVIEMBRE 6 SÁBADO
Musical. Juntas somos Broad-
way”. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
a cargo de las corales Eskuz Esku, 
Lilura y Biotz Alai. Dir. Artística: Miren 
de Miguel. Dir. Musical: Mariasun 
Yanguas. Entrada: 8€. 

Dantza Plazan. En el parque Basa-
rrate (Algorta), a las 19:00h., romería 
popular y participación abierta, a car-
go de Los grupos de danza Agurra, 
Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi 
Eskola.

NOVIEMBRE 7 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Space Jam: aro berrian”. 
Euskera. Mayores de 7 años. Entra-
da: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 17:00h., “Sablehortz kapitaina”. 
Euskera. Todos los públicos. Entrada: 
2,50€.

Bizkaiko Bertsolari Txapelketa. A 
las 17:00h., en Muxikebarri. Entra-
das: www.bertsosarrerak.eus 

Teatro. Circuito “Mujeres en Esce-
na”. Representación de “Agua ben-
dita”, a cargo de Aztiak, a las 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea. Entrada: 3€. 

Visita guiada teatralizada. “Dea-
pie”. Fidel Iturria. 11:30-12:45h. Más 
información: Oficina de Turismo: 94 
491 08 00 / infoturismo@getxo.eus 

Vuelven a abrirse al público los Plenos, las
Comisiones Informativas y las Juntas Rectoras

La Diputación subvenciona con 83.000€ 
el proyecto “Getxo Itsas Hub”

El mantenimieto y limpieza de las playas 
pasa al ente foral

La luchadora getxotarra Naiomi Matthews, al 
Mundial

Este mes de octubre se han re-
anudado los Plenos municipa-
les abiertos al público, y a par-
tir de noviembre lo harán, así 
mismo, las Comisiones Infor-
mativas, y Juntas Rectoras de 
los Organismos Autónomos. 
Se celebrarán en las fechas or-
dinarias que les corresponden: 
los plenos, los últimos jueves 
de mes; los Consejos Rectores, 
los miércoles de la semana an-
terior al pleno; y las Comisio-
nes Informativas, los jueves de 
la semana anterior al pleno. En 
el mes de noviembre variarán 
algunas fechas, dado que se 
abordará el Presupuesto Gene-
ral 2022. Así, los Consejos Rec-

La Diputación Foral de Bizkaia 
ha concedido una subvención 
de 82.717 € al Ayuntamiento 
para el proyecto “Getxo Itsas 
Hub”, el nuevo centro de em-
prendimiento empresarial y 
polo de innovación ubicado 
en el Puerto Deportivo. Esta 
cantidad, enmarcada en la con-
vocatoria “Impulso a la Com-
petitividad Comarcal 2021” irá 
destinada a varias acciones di-
rigidas a las empresas (asesora-
miento, formación, jornadas...), 
así como a la dinamización 
del propio espacio. También 
se realizará un mapa de las 
empresas del territorio, se lle-

La luchadora de la Federación Vasca, Naiomi 
Matthews, va a participar este próximo fin de 
semana en Serbia en el Campeonato del Mun-
do de Grappling. La representante vasca estará 

El Ayuntamiento, al igual 
que sus homónimos coste-
ros de Bizkaia, suscribirá un 
convenio de colaboración 
con la Diputación Foral por 
el que ésta pasa a asumir el 
mantenimiento y la limpie-
za de las playas desde 2022. 
El convenio, de tres años de 
duración, persigue la ges-
tión coordinada de los ser-
vicios y el uso de los recur-
sos públicos para lograr un 
uso adecuado y sostenible 
de las playas.

tores serán el miércoles, día 10 
de noviembre, y la Comisión 
Informativa de Organización 
y Cuentas, el miércoles 17.
Los plenos tendrán lugar en 
el Ayuntamiento y seguirán 
retransmitiéndose por strea-
ming; las Comisiones Infor-

vará a cabo un plan de acción 
para promover los productos 
“Made in Bizkaia” y, en cola-
boración con las universidades 
vascas (UPV-EHE, Deusto y 
Mondragon Unibertsitatea), 
se realizará un concurso para 

Así, la Diputación se hará 
cargo de las labores de re-
cogida y gestión de los resi-
duos en verano, así como de 
aquellos otros arrastrados 
por la mar durante todo el 
año, además de su transpor-
te y gestión para poder al-
canzar su máximo reciclaje.
El servicio se viene a sumar 
a otros que ya prestaba en 
Getxo, como prevención de 
accidentes, socorrismo y 
asistencia; baño asistido; ins-
talación y retirada del mobi-

mativas y las Juntas Rectoras 
se celebrarán en la Finca Santa 
Clara y no se retransmitirán. 
En todos los casos, habrá un 
aforo limitado al número de 
localidades disponibles y las 
personas asistentes deberán 
utilizar en todo momento la 
mascarilla.
Al abrirse las sesiones al pú-
blico, las intervenciones de 
éste deberán formularse “in 
situ”, volviéndose a la misma 
situación anterior a la pande-
mia. Por tanto, no se podrán 
realizar preguntas por ningu-
na otra vía.
Se garantizará la traducción 
simultánea en todos los casos.

promover proyectos innova-
dores en el sector náutico y de 
los deportes de deslizamiento.
Getxo Itsas Hub es un pro-
yecto del Ayuntamiento 
para promover la indus- 
tria náutica y los depor- 
tes de deslizamiento. La ini-
ciativa se desarrolla en cola-
boración con otras agencias 
de desarrollo de Bizkaia, en-
tre las que están los Ayunta-
mientos de Sopela, Santurtzi 
y Bermeo; Uribe Kosta Be-
hargintza y Jata Ondo, en el 
marco del programa “Bizkaia 
Orekan Sakonduz” de la Di-
putación Foral.

liario desmontable en tem-
porada estival; información 
sobre las condiciones de uso 
en las playas; quejas, recla-
maciones…
El Ayuntamiento, por su 
parte, regulará los entornos 
playeros, el servicio de po-
licía y vigilancia de los are-
nales, dispondrá de edificios 
e instalaciones municipales 
para el servicio de socorris-
mo y asistencia, el abasteci-
miento de agua potable, sa-
neamiento, electricidad…

presente en las modalidades de Grappling GI (es 
campeona de Europa en su categoría) y en Gra-
ppling (bronce de Europa), además de campeo-
na de España en ambas modalidades de lucha.

DEPORTES
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Grupos de Irlanda, Alemania y Euskadi, en la 
Semana Coral

Homenaje a Elías Amézaga en el 
centenario de su nacimiento

“Hacia la inclusión”, en la 
Musika Eskola de Las Arenas

Afrika Bibang presenta su último 
trabajo en Romo Kultur Etxea

Bosteko 2021: 
“Prendido por el 
aparecer de tu 

cuerpo”

Del sábado 30 de octubre al 
lunes 1 de noviembre, la sala 
Ereaga de Muxikebarri acogerá 
una nueva edición de la Sema-
na Coral que, en esta ocasión, 
estará protagonizada por agru-
paciones de Irlanda, Alemania y 
Euskadi. Los conciertos comen-
zarán a las 19:00h. y el precio de 

El viernes 29 de octubre, a las 
19:00h., Muxikebarri acogerá un 
acto para conmemorar la figura y 
obra del escritor Elías Amezaga, 
quien falleció en 2008 en Getxo 
tras residir en nuestro municipio 
la mayor parte de su vida. 
En el espectáculo, la actriz Olatz 
Ganboa y el actor Asier Hormaza 
recorrerán los momentos y tra-
bajos más significativos del autor 
con la dramatización de textos 
seleccionados y adaptados por el 
escritor Unai Elorriaga. Se pro-
yectarán fragmentos de un audio-
visual realizado para divulgar el 

Con el título “Hacia la inclusión”, 
este viernes, 29 de octubre, la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas acogerá una charla, 
un taller, una exposición y un 
concierto. La iniciativa se enmar-
ca en las Jornadas Europeas del 
Patrimonio, que están dedicadas, 

La cantante de soul getxotarra 
Afrika Bibang ofrecerá un con-
cierto el jueves 4 de noviembre, 
en Romo Kultur Etxea, dentro del 
ciclo “Bakarka” de recitales de pe-
queño formato a cargo de artistas 
y grupos locales. El concierto co-
menzará a las 19:00h. y el precio 
de la entrada es de 5€.
En el recital, Afrika Bibang pre-
sentará su último trabajo, “Ispi-
luaren aurrean”, un EP con cuatro 
nuevos temas de soul y r&b en 
el que alterna euskera e inglés, 

La exposición itinerante Boste-
ko 2021 permanecerá en Romo 
Kultur Etxea, del 30 de octubre 
al 28 de noviembre, y presentará 
las fotografías de Helena Goñi, 
las esculturas y videos de Daniel 
Llaría y la performance y escul-
turas de Izaro Ieregi.  
Así, Helena Goñi muestra fotos 
que revelan, en cuerpos de otros, 
un diario personal en el que se 
conjugan sus propias expectati-
vas y fracasos con los deseos y 
decepciones de su generación. 
Por su parte, la obra de Daniel 
Llaría trata la política de mirar, el 
dejar-se ver y ser visto, desde la 
perspectiva latente de la lucha de 
clases. Por último, las esculturas 
de Izaro Ieregi nacen de la idea 
de crear objetos que transitan 
desde un accesorio corporal a la 
escultura, formando un conjunto 
de estructuras tubulares que tra-
tan insistentemente de transitar 
de cuerpo a objeto y viceversa.
Más información: bizkaia.eus

la entrada es de 5€.
El primer día, sábado 30, actua-
rá el conjunto irlandés “Anúna”. 
Agrupación de voces mixtas, 
interpreta reconstrucciones de 
canciones medievales de Irlan-
da y arreglos tradicionales. El 
domingo 31 subirá al escenario 
el sexteto vocal femenino ale-

nombre y obra de Elias Amezaga, 
que formará parte de una nueva 
colección “Getxoko izen handiak” 
y se intercalarán pieza musicales, 
a cargo de las corales Biotz Alai y 
Ondarreta y el grupo Basabi. 
Entrada con invitación.

este año, a la integración de per-
sonas con diversidad en el ámbito 
artístico, colectivo al que presta 
su atención la oferta educativa de 
la Escuela de Música.
Durante la actividad se realiza-
rá un pequeño taller en el que se 
expondrá cómo se realiza el tra-
bajo y se podrá asistir a un mi-
ni-concierto con actuaciones del 
alumnado que participa en esta 
especialidad.
El número de plazas es limita-
do. Información y reservas en la 
propia Escuela de Música (tfno.: 
944646011).

con letras feministas y de rea-
firmación personal escritas por 
ella misma: “Alone on my own”, 
“Emakumeak”, “Kristalezko ka-
bian” y “Nomada”. 

mán “Sjaella”. Abiertas a nuevas 
influencias, aman la diversidad 
musical y tienen el valor de de-
safiar las barreras. Por último, 
el lunes, 1 de noviembre, el re-
conocido coro infantil “Kantika 
Korala” de Leioa, mostrará su 
excelente nivel artístico y su in-
novadora programación.

El periodista cultural Alberto Cueto ha presentado, en Romo Kultur Etxea, “El 
libro gordo del rock”, un trabajo en el que resume diez años de trabajo en 
diferentes medios con entrevistas a más de treinta profesionales del sector 
y a músicos de la talla de Noel Gallagher, Lenny Kravitz, Lou Reed, Sabina, 
Calamaro o Fito. La presentación tuvo lugar el pasado sábado y se cele-
bró con un concierto de algunas bandas que se reunieron para la ocasión: 
”Fantaulous&Furry”, “The Gravestones”, “Bedroom”, “John Wayne”, “Sonic 
Trash”, “Jony Kontrol y los Buitres” y “Telegrama Sam”.

“El libro gordo del rock”

https://web.bizkaia.eus/es/inicio


Con la mejora de la situación sani-
taria, la Asociación Cultural Are-
txondo (activa en pandemia con 
su tradicional voluntariado en las 
vertientes de recogida de alimentos 
y ropa infantil para familias nece-
sitadas y comedores sociales) abre 
de nuevo el plazo de matriculación 
para las actividades culturales. Entre 
sus talleres y cursos están: Costura 
(martes, mañana y tarde), Club de 
lectura (primer lunes de mes), Curso 
de Historia Contemporánea (primer 
y tercer miércoles de mes), Taller 
Creativo-manualidades y reciclaje 
(jueves, tarde) y Camino de Santia-
go por el Norte (un domingo al mes). 
Quienes deseen asociarse obtendrán 
descuentos en las cuotas mensuales. 
Información e inscripciones (tanto 
para voluntariado como alumna-
do) en la asociación (Avda. Basagoi-
ti, 73, bajo, Algorta), ac.aretxondo@
gmail.com y www.asociacioncul-
turalaretxondo.org.

Acaban de comenzar las obras de 
remodelación del hall, el acceso 
por la planta baja y la capilla de 
la Residencia municipal Sagrado 
Corazón, con el objetivo de ade-
cuarse a las nuevas necesidades 
surgidas, por un lado, con motivo 
de la COVID-19 y por otro, con 
la instalación de los ascensores 
públicos que comunican la Resi-
dencia con el metro. El importe 
de los trabajos es de 141.570€ y se 
prevé que tengan una duración de 
tres meses. “Con la pandemia se ha 
constatado la necesidad de reubicar la 
recepción y de aprovechar el espacio 
que proporciona la capilla para posi-
bles visitas y actividades, además de 
facilitar la entrada por el acceso de la 
planta baja”, ha explicado la conce-
jala responsable del centro, Keltse 
Eiguren. 
Las obras abordarán el traslado 
de la recepción a una zona más 
próxima a la entrada, de cara a 
regular el acceso de las personas, 
ya que en un futuro próximo, en 

una situación más normalizada, 
se prevé aumente el flujo de las 
mismas. Así mismo, se realizarán 
los trabajos necesarios para elimi-
nar el eco existente en la capilla, 
a fin de poder utilizar dicho espa-
cio para reuniones, visitas u otras 
actividades, además de pintarla y 
cambiar el suelo. 
Por último, se colocará una puerta 

Obras en la Residencia municipal Sagrado Corazón
Se remodelarán el hall, el acceso por la planta baja y la capilla Nuevo curso de 

la Asociación 
Aretxondo

con apertura automática en el ac-
ceso al edificio por la planta baja, 
para facilitar la entrada ya que, 
tras la instalación a principios del 
año pasado de los ascensores que 
comunican la Residencia con el 
metro, dicha vía de acceso pasó a 
estar muy concurrida (cerrada du-
rante la pandemia para cumplir 
las medidas sanitarias vigentes). 

El grupo de Costura Solidaria del programa Getxo Lagunkoia, que realiza sus 
labores en Romo Kultur Etxea, ha resultado premiado con uno de los “XIV La-
boral Kutxa DEIA Hemendik Sariak”, concedidos la semana pasada en nuestra 
comarca, en un acto celebrado en el Aula de Cultura Kurtzio, de Sopela. En el ta-
ller confeccionan prendas y posteriormente donan a una causa social el importe 
de su venta. Al acto acudieron acompañadas de la alcaldesa Amaia Agirre y la 
concejala de Envejecimiento Activo, Arantza Rica, entre otras personas.

Premiado el Taller de Costura Solidaria 

“Quién anda en la playa”

El próximo viernes, día 5 de noviembre, a las 19:00h., comenzará el ciclo de 
cine documental “Otras voces, otras miradas”, organizado por Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, con el apoyo de la Estrategia AntiRumores de Getxo y Caós-
tica de Bilbao. La primera proyección será la película “The Rest”, dirigida 
por Ai weiwei, en Romo Kultur Etxea. El público asistirá a “la descarnada 
realidad que tienen que enfrentar las personas recién llegadas”, de la mano 
del citado cineasta, especialmente sensible a los problemas migratorios.

La asociación europeísta ciudadana Eurgetxo ha celebrado, recientemente, 
su 6º aniversario. Una comida sirvió para recordar su primer viaje a las insti-
tuciones europeas en Bruselas, que dio origen a la creación de la asociación, 
abierta a todas aquellas personas interesadas en temas europeos. Más in-
formación en su página web https://eurgetxo.wordpress.com y en el correo 
electrónico eurgetxo@outlook.com

Las getxotarras Ane Martínez y Olatz Peña, junto con la bilbaína Ane Zugaza, 
han ganado el Premio Invisible Express del Festival Internacional de Cine 
Invisible-Film Sozialak, organizado por la ONGD KCD, con la colaboración 
de varias entidades, entre ellas, el Ayuntamiento. Las alumnas de la UPV/
EHU han obtenido el premio del Jurado por el cortometraje “Influere”, sobre 
delitos de odio, presentado en el apartado de Cine Express.  

Ciclo “Otras voces, otras miradas” en RKE

Sexto aniversario de EurgetxoPremio Invisible Express
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