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Donación de sangre. Lunes 15 
y jueves 18, en las plazas de la 
Estación de Algorta y Las Arenas, 
respectivamente. Mañana y tarde. 

Musica. Ute Lemper. Sábado 20, a las 19:00h., 
en Muxikebarri (sala Ereaga), “Rendezvous with 
Marlene”. Entrada: 20€.

/ Destacados
> Observación de aves en el Abra (Pág. 2)

> El rock independiente de Belako llega a 
Getxo (Pág. 3)

> Zinebi estrenará el cortometraje “Total 
screen” de Unai Aranzadi (Pág. 3)

Getxo destina 320.000€ a 12 proyectos en países empobrecidos

Programa educativo para acercar las Artes Escénicas al alumnado 

La concejala de Cultura, Irantzu Uriarte, junto al realizador Pello Serón (izda.) y el artista 
Mikel Erkiaga (dcha.)

El Ayuntamiento destinará este 
año 320.000€ a las  subvenciones 
de ayuda a la cooperación, con el 
objetivo de continuar trabajando 
a favor de la Agenda 2030, a tra-
vés de la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, 
ODS, para erradicar la pobreza y 
proteger el planeta. En esta oca-
sión, se subvencionarán 12 pro-
yectos en países empobrecidos 
(tres en África, una en Asia, y 
ocho en Centro América y Amé-
rica del Sur), gracias a los cuales 
98.006 personas (de ellas, 77.057 
mujeres) podrán aumentar sus 
capacidades por medio de inicia-
tivas en las áreas de educación, 
empoderamiento de mujeres, de-
sarrollo local, salud, agua y desa-
rrollo. 

Proyectos subvencionados
• 45.700€: Grupo de Misio-
nes de San Martín de Tours & 
Fundación Amigos de Mufun-
ga, con destino a un proyecto 
de escolarización en Kansenya 
(R.D.Congo).
• 44.000€: Pertsonalde, para la 
implementación de un progra-
ma de educación a distancia en 
ocho colegios en Perú. 
• 28.700€: Entre Amigos-Lagun 

El Aula de Cultura ha puesto en 
marcha el “Programa Educati-
vo 2021/22 de Artes Escénicas”, 
una iniciativa que acogerá hasta 
mayo de 2022 varios espectácu-
los dirigidos principalmente a 
estudiantes de secundaria y ba-
chillerato de centros escolares 
del municipio. A través de este 
programa se busca acercar di-
ferentes disciplinas escénicas a 
los y las más jóvenes y para ello 
se ofrecerá una programación 
diversa en la que tendrán ca-
bida cine, teatro y circo-danza. 
Todas las actividades tendrán 

Artean, dirigido al empodera-
miento de mujeres indígenas, 
en Guatemala.
• 28.700€: Zabalketa, para la 
promoción del empoderamien-
to igualitario de mujeres del 
medio rural, en Bolivia.
• 28.700€: Fundación Ferrer, 
para un proyecto de viviendas 
en la India.
• 28.700€: Mugarik Gabe, en-
caminado a fortalecer luchas 
contra violencias machistas, en 

* Festival de Artes Digitales “ARDI fest” 
en Muxikebarri (Pág. 3)

lugar en Muxikebarri, en hora-
rio escolar.
Además, dentro de Getxoar-
te, y con el objetivo de estimu-
lar la creación plástica y visual 
del alumnado, se han puesto en 
marcha talleres en centros es-
colares dirigidos a impulsar las 
artes plásticas y visuales. Con 
estos talleres se promocionará 
la educación artística y la im-
plantación de procesos creativos 
en diferentes etapas educativas.

Más información: https://labur.
eus/D96np

Bolivia.
• 28.700€: Medicus Mundi para 
la prevención violencias y pro-
tección comunitaria, (Guatema-
la).
• 27.000€: Ayuda Mas, orienta-
do a la protección de los dere-
chos de la infancia, en Perú. 
• 25.100€: Sunu Buga Buga, 
para un proyecto de educación 
digna en igualdad y equidad de 
género, en Gambia.
• 9.100€: Farmamundi, con des-

tino a la atención de mujeres 
adolescentes en situación de 
riesgo, en el Salvador.  
• 9.000€: ECCA Romo, para el 
centro de salud mental Telema 
(R.D.Congo).

En el área de acción humanitaria, 
este año Medicus Mundi Bizkaia 
y la Fundación Vicente Ferrer han 
recibido una ayuda de 15.000€, 
para desarrollar proyectos en 
Uganda e India respectivamente.

www.getxo.net
https://labur.eus/D96np
https://labur.eus/D96np


La alcaldesa Amaia Agirre y representantes de EAJ-PNV, PSE-
EE, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento partici-
paron en la concentración silenciosa llevada a cabo, el miér-
coles, en la explanada de la Casa Consistorial, con motivo del 
Día de la Memoria y atendiendo a la convocatoria del Gobierno 
Vasco. Con el lema “A todas las personas que os comprome-
tisteis con la paz, ¡gracias!” el acto fue “una muestra de agra-
decimiento a las personas, asociaciones y movimientos que se 
postularon en favor de la paz. Se pretende así poner en valor 
el compromiso cívico de las personas que, aun en las peores 
circunstancias, se han esforzado por construir y defender una 
convivencia democrática y una sociedad basada en la defensa 
de los derechos humanos y la paz”.

Con el objetivo de reunir la mayor diversidad de voces posible, 
alrededor de 25 representantes de entidades y grupos del mu-
nicipio participaron, la semana pasada, en la primera sesión de 
trabajo para la elaboración del Plan de Acogida, impulsado por 
el Ayuntamiento. El objetivo del Plan es fomentar la solidaridad 
y el reconocimiento de la diversidad cultural, entendida como 
ventaja, según recoge el Plan de Legislatura 2020/23.

Getxo conmemora el Día de la Memoria

Primera sesión de trabajo para la elaboración 
del Plan de Acogida

Los ODS a 
debate

Dos nuevas 
iniciativas de 
Getxo Enpresa

Observación de 
aves en el Abra
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Muxikebarri acogerá el vier-
nes, día 19, de manera pre-
sencial, una nueva Jornada 
Europea de Solidaridad lo-
cal, bajo el título “Los ODS 
en las políticas públicas 
vascas”.   Ha sido organiza-
da por la Agencia vasca de 
Cooperación al Desarrollo, 
Euskal Fondoa, el Ayunta-
miento de Getxo y Euskal 
Fondoa, en colaboración 
con Platforma (Red de ciu-
dades y regiones europeas 
para la educación global y la 
cooperación internacional). 
Inscripción: euskalfondoa@
euskalfondoa.eus

Los comercios de Getxo, 
asociados o no, podrán par-
ticipar en dos nuevas inicia-
tivas de la asociación Getxo 
Enpresa, con el patrocinio 
del Gobierno Vasco. La pri-
mera trata de mejorar la ima-
gen de los pequeños comer-
cios, de manera individual y 
colectiva, a través de un ca-
tálogo o book fotográfico del 
establecimiento y sus pro-
ductos. La segunda va enca-
minada a manejar e integrar 
la aplicación universal What-
sapp en la comunicación de 
los pequeños negocios loca-
les con su clientela habitual 
y potencial, y profesionalizar 
la atención prestada.
El plazo para sumarse al pri-
mer proyecto termina este 
mismo viernes, día 12, y para 
el segundo, el martes 16. Pla-
zas limitadas.

El paseo del Muelle de Las 
Arenas, junto a la playa de 
La Bola, servirá este sába-
do, día 13, de 10:00 a 13:30h., 
de observatorio de aves. De 
la mano del área de Medio 
Ambiente, y a través de tele-
scopios, prismáticos y guías 
de campo, se mostrarán al-
gunas de las diferentes es-
pecies (garzas, limícolas, 
charranes, zampullines, so-
mormujos, alcas, araos, co-
limbos, etc.) que aprovechan 
el Abra interior para refu-
giarse, invernar, migrar... y 
su aportación al medio na-
tural. 
La actividad, gratuita, no re-
quiere inscripción previa.

NOVIEMBRE 11 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “La virgen de agosto”, de Jonás 
Trueba. Mayores de 12 años. 3,50€.

NOVIEMBRE 12 VIERNES
Musika. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
“Belako”. Entrada: 18€.

Cine-club. En la Escuela de Música “An-
drés Isasi” de Las Arenas, a las 21:00h., 
“Otra ronda”, de Thomas Vinterberg. Ma-
yores 12 años. 3,50€.

El club de los cuentistas. A las 19:00h., 
en el Aula de Cultura de Algorta, reunión 
de personas adultas que quieren oír o con-
tar cuentos. Castellano. Entrada gratuita.

Sesión de bertsos. A las 20:30h., en el 
Casino de Algorta, con Maialen Lujambio 
y Sustrai Colina. Organizado por ALBE. 
Inscripción: albegetxo@gmail.com / 
650704385

NOVIEMBRE 13 SÁBADO
Festival de artes digitales. Ardifest. A 
las 18:00h., en Musikebarri (salas Arrigu-
naga y Areeta), Severine Beata + Beatriz 
Sánchez / Linalab / Telurika / RGBdB / 
Ches / Roman Random / Javier Álvarez. 
Entrada: 20€.

Encuentro poético, musical, teatral y 
didáctico. A las 19:30 h., en la Escuela de 
Música de Las Arenas, “Poetalia” presenta 
“Versos del pentagrama”. Entrada: 5€ 
Teatro. A las 19:00 h. en Utopian (polígono 
Errotatxu) representación de “Illas deser-
tas” a cargo de la compañía “Artesa Cia”. 
Entrada: 10€. Información www.utopian-
getxo.com 

Aula ambiental. 10:30-13:30h. Yincaca 
autoguiada 2.0 por el humedal de Bolue 
(desde 8 años). Necesaria inscripción pre-
via: www.ingurumenaretoagetxo.eus 

NOVIEMBRE 14 DOMINGO
Danza. “Sin permiso: canciones para el 
silencio”. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
con la Compañía de Danza Ana Morales. 
15€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
17:00h., “Cascarrabias”. Todos públicos. 
2,50€.

Teatro. A las 19:00 h. en Utopian (polígono 
Errotatxu) representación de “Illas deser-
tas” a cargo de la compañía “Artesa Cia”. 
Entrada: 10€. Información: www.utopian-
getxo.com 

Visita guiada teatralizada. “Deapie”.  
Fidel Iturria. 11:30-12:45h. Información: 
Oficina de Turismo: 94 491 08 00 /  infotu-
rismo@getxo.eus

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Txiki taller: Haz una maqueta del 
fondo marino (desde 3 años). Necesaria 
inscripción previa: www.ingurumenare-
toagetxo.eus 

NOVIEMBRE 15 LUNES
Donación de sangre. Plaza de la Estación 
de Algorta. Mañana y tarde.

Café en compañía. A las 10:30h en Romo 
Kultur Etxea, enmarcado en el proyecto 
Getxo Zurekin, impulsado por el Ayunta-
miento.

NOVIEMBRE 16 MARTES
Charla. A las 19:00h., en el Aula de Cultu-
ra de Villamonte, “El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. Clave de la UE y de los 
ataques contra ella”, a cargo de Mª Luisa 
Sánchez Barrueco, profesora e investiga-
dora de Derecho de la UE. Universidad de 
Deusto. Organiza: Eurgetxo-Asociación 
Europeista Ciudadana. eurgetxo@outlook.
com  

Gazte Sortzaileen Topaketa. Dinami-
zado por Garazi Basterretxea, de 17:30 
a 19:00h., en la asociación cultural Aze-
barri, organizado por EGIZU. Gratuito. In-
formación: egizugetxo@gmail.com /619 
935 541.

NOVIEMBRE 17 MIÉRCOLES

Cuéntame esta foto. A las 18:00h., en 
Romo Kultur Etxea (3ª planta), taller para 
que las personas mayores de 60 años 
cuenten lo que sepan sobre fotos anti-
guas (identificación del patrimonio de 
Getxo). Inscripción previa: 94 466 00 22. 

Salida a Muskiz-Ferrería El Pobal. Ins-
cripción abierta en la sede de AJANE-Aso-
ciación de Jubilados/as de Algorta (c/ J.B. 
Zabala, 6), los martes y jueves, de 11:30 
a 13:00h.

Curso de prevención comunitaria de la 
conducta suicida a las 17:00h., en Getxo 
Elkartegia, enmarcado en el proyecto Ge-
txo Zurt!-Getxo Zurekin, impulsado por el 
Ayuntamiento.

NOVIEMBRE 18 JUEVES

Donación de sangre. Plaza de la Esta-
ción de Las Arenas. Mañana y tarde.

La hora del cuento. En el Aula de Cultura 
de Algorta, a las 18:00h., “El cumpleaños 
del bosque”, con Anabel Muro. 3-8 años. 
Entrada gratuita, hasta completar aforo.

Concierto: Ciclo Bakarka. Noa & The 
Hell Drinkers, a las 19:00h., en Romo Kul-
tur Etxea-RKE. Entrada: 5€.  

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala Arrigu-
naga), a las 19:30h., “Emma”, de Autumn 
De Wilde. Todos los públicos. 3,50€.

NOVIEMBRE 19 VIERNES

Teatro. La casa de Bernarda Alba. A las 
19:00h., en Muxikebarri, a cargo de Uto-
pian. Entrada: 5€. 

Cine-club. En la Escuela de Música “An-
drés Isasi” de Las Arenas, a las 21:00h., 
“Sentimental”, de Cesc Gay. Mayores 16 
años. 3,50€.

NOVIEMBRE 20 SÁBADO

Cuentacuentos. Storytime. En Romo 
Kultur Etxea, a las 11:00h., “The dress 
maker”, de la mano de Kids&Us Getxo-Al-
gorta. En inglés. Invitaciones: getxo@kid-
sandus.es / algorta@kidsandus.es

Musica. Ute Lemper. A las 19:00h., en 
Muxikebarri (sala Ereaga), “Rendezvous 
with Marlene”. Entrada: 20€.

Concierto solidario. En la parroquia 
de San Martin de Tours de Algorta, a 
las 19:00h., concierto de la coral Itxartu 
Abesbatza a favor de la ONG San Martin 
de Tours.

Aula ambiental. 10:30-12:00 y 12:00-
13:30h. Detectives de la Naturaleza (des-
de 6 años) + Explorando desde txikis (a 
partir de 3 años). Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.eus 

NOVIEMBRE 21 DOMINGO

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Peter Rabbit 2: A la fuga”. Ma-
yores de 7 años. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
17:00h., “Dos colegas al rescate”. Todos 
los públicos. 2,50€.

Teatro. A las 19:00h., en Muxikebarri 
(sala Ereaga), “Kopaz kopa”, a cargo de 
Ados Teatroa. 12€. 

Teatro. Circuito “Mujeres en Escena”. 
A las 19:00h., en Romo Kultur Etxea, “La 
sirena varada”, a cargo de Hamaika. 3€. 

Visita guiada teatralizada. “Deapie”. 
Francisca Labroche. 11:30-12:45h. Infor-
mación: Oficina de Turismo: 94 491 08 00.

Aula ambiental. 10:30-12:00 y 12:00-
13:30h. El poder de las plantas (desde 3 
años). 10:30-13:30h. Explorando Bolue: 
actividad autoguiada por el humedal. Ne-
cesaria inscripción previa: www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

Sobresaliente para la 
Residencia en las encuestas 

de satisfacción 
Las encuestas de satisfacción 
realizadas en la Residencia 
municipal Sagrado Corazón 
en septiembre han obtenido 
una puntuación de sobre-
saliente, entre el 8 y 9 sobre 
10, en los diferentes aspectos 
consultados. Cerca de 60 per-
sonas usuarias, familiares y 
personas allegadas de los ser-
vicios de atención diurna y vi-
vienda comunitaria, así como 
conveniadas con la Diputa-
ción han participado en la 
muestra. “Estamos satisfechas 
con la puntuación obtenida, por-
que muestra un reconocimiento a 
la labor que estamos realizando, 
sin olvidar que, además, se han 
obtenido tras la situación vivida 
con la COVID-19”, ha explica-
do la concejala responsable, 

Keltse Eiguren. 
En este sentido las personas 
usuarias han valorado el cen-
tro con un 8,4 y los servicios y 
profesionales, con un 8,7. Un 
81% recomendaría el centro a 
otras personas. Por otra parte, 
familiares y personas allega-
das han otorgado un 8,8 al 
centro, un 9 a los servicios y 
profesionales, y un 85% reco-
mendaría el centro a sus co-
nocidos/as. 
El 89% de las personas usua-
rias y el 85% de las familias 
consideran que el personal 
se esfuerza para atender las 
demandas, gustos y prefe-
rencias de las personas. Por 
último, la actividad nueva 
de los talleres de cocina ha 
obtenido un 9,4.
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El rock independiente de Belako 
llega a Getxo

Ana Morales presenta el premiado 
espectáculo “Sin permiso”

“Versos del pentagrama”, en Las Arenas

Zinebi estrenará el cortometraje “Total screen” de 
Unai Aranzadi

“Noa & The Hell Drinkers” actúa en 
Romo Kultur Etxea

El grupo Belako llegará este viernes, 
día 12, a Muxikebarri, donde proyec-
tará el documental “Pandemic Tour 
2020 Sailing”, al que seguirá un con-
cierto. La de Mungia es una de las 
formaciones de rock independiente 
que abanderan en el panorama esta-
tal la revisión del post-punk y la new 
wave de los 80. Acordes retro-futu-
ristas, sonidos crudos de punk-rock 
y ambientes cálidos de la electrónica 
sinfónica desde las 19:00h., y con un 
precio de entrada de 18€.

La compañía de danza Ana Mo-
rales presentará este domingo, día 
14, a las 19:00h., en Muxikebarri, el 
galardonado espectáculo “Sin per-
miso: canciones para el silencio”. 
Morales forma parte de la genera-
ción de artistas que ha venido a re-
volucionar el flamenco actual. Sus 
trabajos proponen movimientos de 
amplias formas, sensualidad y ele-
gancia innata. Entrada: 15€.

La Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas acogerá este sábado, 
día 13, a las 19:30h., “Versos del pen-
tagrama”, un encuentro poético, mu-
sical, teatral y didáctico, organizado 
por la revista “Poetalia”. Con guion 

La banda de blues-rock “Noa & The 
Hell Drinkers” ofrecerá un concier-
to el jueves, día 18, a las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea, enmarcado en 
el ciclo “Bakarka”. Con su segundo 
álbum “Craft Blues” y un arrollador 
directo, vienen de triunfar en varios 
festivales del estado. Entrada: 5€.

El sábado 13, a partir de las 
18:00h., las salas Arrigunaga y 
Areeta de Muxikebarri acoge-
rán el Festival de Artes Digitales 
“ARDI fest”, una iniciativa in-
novadora en la que se mezclan 
diferentes disciplinas artísticas. 
Se trata de un proyecto seleccio-
nado por el Aula de Cultura en 
la primera convocatoria de pro-
puestas para “Programación ar-
tística” dentro del plan “Getxo 
Ekinez” para paliar los efectos 
socio-económicos de la Covid en 
el sector.

En la sala Arrigunaga habrá tres 
sesiones con un fuerte carácter 
visual acompañado por la expe-
rimentación musical y la creación 
de paisajes sonoros: Severine 
Beata y Beatriz Sánchez crearán 
un entorno visual y sonoro de 
carácter retro futurista a través 
de la hibridación de procesos 
analógicos y digitales en tiem-
po real mientras que el colectivo 
barcelonés RGBdB, coordinará 
sus habilidades sobre el esce-

El Ayuntamiento, en colaboración 
con la asociación Moviltik, ha orga-
nizado para el día 22, en Romo Kul-
tur Etxea, la jornada “Getxo ciudad 
acogedora y educadora: Escuela e 
interculturalidad”, enmarcada en 
el programa Loturak. La primera 
parte, dirigida a personal de la co-
munidad educativa y público, en 
general, comenzará a las 9:15h., con 
la ponencia “Escuela e Intercultura-
lidad”, de la profesora Amelia Bar-
quín (Universidad Mondragón). A 
continuación, personas del ámbito 
educativo abordarán los retos que 
plantea la acogida de alumnado ex-
tranjero en los centros. Inscripción: 
688897661 / maria@moviltik.org

El Festival Internacional de Cine 
Documental y Cortometraje de 
Bilbao, Zinebi, presentará el estre-
no del cortometraje-documental 
“Total screen” (“Pantalla total”), 
realizado por el getxotarra Unai 
Aranzadi, el próximo lunes, día 15, 
a las 18:00h., en el Auditorio Azku-
na, de Bilbao.  Se trata de un docu-
mental de 25 minutos grabado en 
un viaje por Asia, con guión, direc-
ción y producción del getxotarra 
y distribuido por su productora 
Independent Docs, que muestra 
la relación insana construida con 
las pantallas. Tal y como confiesa 
el propio Aranzadi “el trabajo no se 
parece a nada que haya realizado an-

nario para crear audiovisuales 
a través de la manipulación de 
líquidos y la creación de formas 
orgánicas y color convertidos en 
sonidos y música en tiempo real. 
“Telúrika” ofrecerá una última 
sesión de música electrónica y 
arte digital en tiempo real.
 
La sala Areeta acogerá las sesio-
nes puramente musicales acom-
pañadas de juegos de luz sobre 
el escenario. Actuarán: Janira 
Ndjoli (Ches), que ofrecerá una 
sesión de turntablism y scratch 
mezclados con ritmos de baile; 
Linalab, que explora y promueve 
el live coding o Familiar DIY; y 
Clo Sísmico, rapero y productor 
musical cuya música tiene como 
eje la utilización de grabaciones 
latinoamericanas de diferentes 
épocas, estéticas y sonoridades. 

Las entradas pueden adquirirse 
en la red de cajeros Kutxabank, 
en la propia taquilla de Muxike-
barri u online en www.tickets.
kutxabank

Festival de Artes Digitales 
“ARDI fest” en Muxikebarri

Jornada “Escuela e 
Interculturalidad” 

y dirección de Jesús Martín y la cola-
boración especial de Ana Mª Juez y 
Eduardo Villegas, participarán Car-
men Martinez y Jesús Martin (rap-
sodas), Eduardo Florido (teclado) y 
Lola Ramos (solista). Entrada: 5€. 

tes. Ha sido una apuesta arriesgada y 
me alegra que en ZINEBI, un coto de 
difícil acceso, así lo hayan sabido ver”. 
En este trabajo un flâneur (calleje-
ro, paseante), impulsado por el ase-
sinato de un antropólogo por un 
grupo nativo, viaja con su cámara 
de video a diferentes ciudades del 
mundo, donde se utilizan diversos 
tipos de tecnologías de imagen. 
Sin darse cuenta, el viajero estará 
documentando los días previos a 
la pandemia y muchas de sus ob-
servaciones acabarán siendo una 
alegoría de nuestro próximo confi-
namiento frente a las pantallas.
Entradas a la venta: https://labur.
eus/Q5P7h

Este sábado, día 13, a partir de las 18:00h., en las salas 
Arrigunaga y Areeta

mailto:maria%40moviltik.org?subject=
www.tickets.kutxabank
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También arranca el certamen de relatos infantiles “Txiki 
Baskardo”

Mercado solidario del Libro 
Usado en Romo Kultur Etxea 

Retrospectiva 
de la obra de 

Rafa Villa

Nueva marcha nórdica organizada por 
Itxartu taldea

Jesús Mª Estrella, campeón de Euskadi 
en pesca al corcheo

El Aula de Cultura ha puesto en 
marcha la quinta edición del con-
curso de novela corta “Ramiro 
Pinilla”, una iniciativa que, en co-
laboración con el colectivo “Pini-
llesca”, busca preservar la memo-
ria del reconocido autor, así como 
impulsar la creación literaria. 
Junto con este certamen, también 
arranca la quinta edición del Con-
curso de Relatos Infantiles “Txiki 
Baskardo”, dirigido a potenciar la 
creación literaria entre el alumna-
do getxotarra de primero de ESO.

En el concurso de novela corta po-
drán presentarse, hasta el 18 de fe-
brero de 2022, textos tanto en caste-
llano como en euskera. Habrá dos 
premios de 6.000 € y una ayuda de 
1.000 € para la publicación del libro. 
Bases de la convocatoria en www.
getxo.eus/ramiropinilla   

El certámen “Txiki Baskardo” con-
templa dos modalidades de parti-
cipación: a través del propio centro 
escolar o por libre. En ambos casos 
se seleccionará a varias personas 
para participar en la final en la que 

La Escuela de Música Victor Mi-
randa Zuazua (c/Gran Vía 13, 
Setao) acogerá hasta el 30 de no-
viembre una exposición retros-
pectiva de la obra de Rafa Villa, 
como homenaje póstumo del ar-
tista fallecido este año en Madrid. 
Bajo el título “En el arte encontré 
mi camino infinito” se mostrarán 
diversos cuadros representanti-
vos de la trayectoria del que fue-
ra vecino de Getxo durante gran 
parte de su vida, entre ellos la co-
lección “Adiós amor…me muero”, 
seis módulos dedicados a la caída 
de los Altos Hornos de Vizcaya, 
donada al municipio de Sestao.

Por otra parte, el Batzoki Taberna 
de Algorta acogerá, hasta el próxi-
mo día 15 de diciembre, la exposi-
ción de pintura de Maite Jambrina, 
socia de la Agrupación Vasca de 
Acuarelistas. La muestra incluye 
11 acuarelas de pequeño y media-
no formato sobre temas locales.

La agrupación Itxartu Taldea ha 
organizado una nueva salida para 
la práctica de la marcha nórdica o 
nordic walking este sábado, día 13, 
bajo el lema “Con bastones (nw) o 
sin ellos, camina por Getxo”. Si el 
tiempo lo permite, la salida tendrá 
lugar a las 10:00h. desde el Batzoki 
de Algorta y durante la marcha se 
seguirá con el protocolo estableci-
do por la COVID-19, esto es, uso 
de la mascarilla y distancia física 
interpersonal mínima de 2 metros.
La organización prestará aquellos 

Hasta el próximo domingo, día 14, 
se celebrará, en Romo Kultur Etxea, 
el Mercado Solidario del Libro Usa-
do. Organizado por el Servicio de 
Bibliotecas municipales en colabo-
ración con el área de Cooperación 
al Desarrollo, recaudará fondos 
para un proyecto eco-formativo en 
Burundi (África oriental), a través 
de EKI Fundazioa. 

El público podrá adquirir libros 
de diversa temática, más de 17.000 
provenientes de las donaciones 
realizadas por particulares a las 
bibliotecas. Estará abierto en hora-
rio de mañana y tarde (el domin-
go, únicamente por la mañana).
Como en ediciones anteriores, los 
precios de venta serán simbólicos: 
los libros costarán 1€; las revistas 
y cuadernillos, 1€ tres ejemplares, 
y las enciclopedias, en función del 
número de volúmenes. 
En 2019, se recaudaron más de 
13.000€ que fueron entregados a la 
ONG Perualde (en la actualidad, 

Jesús Mª Estrella Velasco, presiden-
te del Club de Pesca Litoral Getxo, 
se proclamó vencedor del Campeo-
nato de Euskadi de Corcheo Mar, 
disputado recientemente en aguas 
de la ría, en la ribera de Axpe-Eran-
dio. Jesús Mª Estrella (en la imagen 
con una de las piezas capturadas) 
se impuso a otros siete contrincan-
tes que pasaron a la final, tras pes-
car más de nueve kilos de peces en 
las dos mangas disputadas. El pó-
dium lo completaron Imanol Valle 
(2º) y Ricardo Ribote (3º).

Nueva edición del concurso de 
novela corta “Ramiro Pinilla”

DEPORTES

El escritor Eugenio Ibarzabal ha presentado, en Romo Kultur Etxea, “Esplen-
dor y venganza: los Sota”, un trabajo en el que narra la historia del auge y 
posterior expolio que sufrió esta familia. El libro repasa tres generaciones de 
la saga, cuyos personajes principales se llaman Ramón Sota. Para diferen-
ciarlos, utiliza el segundo apellido: Ramón Sota Llano, el patriarca; Ramón 
Sota Aburto, su hijo, y Ramón Sota Mac Mahon, el nieto. El libro se divide en 
tres partes y cada una de ellas está dedicada a una generación.

“Esplendor y venganza: los Sota”

bastones nórdicos que tenga dis-
ponibles el mismo día de la acti-
vidad, a partir de las 09:15h. Y un 
cuarto de hora más tarde ofrecerá 
una formación de iniciación a esta 
práctica deportiva (que Itxartu lle-
va a cabo todos los segundos sába-
dos del mes).
Aquellas personas interesadas en 
participar en la marcha deberán 
confirmar su asistencia enviando 
un email a la dirección nw.itxar-
tu@gmail.com antes de este vier-
nes día 12.

se disputarán los premios, uno por 
cada lengua. El plazo de participa-
ción finalizará el 23 de abril de 2022. 
Bases aquí: www.getxo.eus/txiki-
baskardo

Pertsonalde) para la adquisición 
de material escolar de niños y ni-
ñas de barrios marginales de Ma-
nila (Filipinas).
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