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Abierto el plazo de solicitud para las subvenciones a proyectos de 
Cooperación al Desarrollo

Las subvenciones para entidades que actúan en el ámbito 
de Cohesión Social impulsarán la transversalidad

Con el objetivo de reforzar el apoyo 
y la transversalidad de los proyec-
tos, el Ayuntamiento destinará nue-
vamente 226.720€ a la convocatoria 
de subvenciones para entidades del 
municipio o que realicen activida-
des dirigidas a personas getxotarras 
en los ámbitos de Cohesión Social, 
como son la sensibilización y edu-
cación para la transformación social, 
infancia y juventud, envejecimiento 
activo, educación en valores, preven-
ción de adicciones y Servicios So-
ciales. También se tendrán en cuen-
ta las que actúan desde políticas 
transversales, tales como Igualdad, 
Solidaridad, Interculturalidad o Di-
versidad funcional, generacional 
o afectivo-sexual. Así, se pretende 
continuar fomentando el asociacio-
nismo y la realización de proyectos 
de mayor calado, a la vez que insistir 
en la necesidad de fomentar la trans-
versalidad y la interseccionalidad de 
los proyectos, para lo que el Ayun-
tamiento ofrecerá asesoramiento. La 
concejala de Cohesión Social, Car-
men Díaz, ha destacado que “segui-
mos trabajando en nuestro compromiso 
con la promoción de la participación de 
las entidades del tercer sector, y este año 

Hasta el próximo día 11 de abril 
permanecerá abierto el plazo de 
presentación de solicitudes para 
proyectos de Cooperación al De-
sarrollo en países empobrecidos, a 
los que el Ayuntamiento destinará 
320.000€. Dentro de la misma con-
vocatoria, se destinarán 15.000€ al 
capítulo de Acción Humanitaria, al 
que se podrán presentar solicitudes 
hasta el 1 de diciembre. A través de 
los proyectos que se desarrollan en 
países empobrecidos se pretende 
impulsar cambios transformado-
res que potencien las capacidades 

haremos un esfuerzo especial para apo-
yar a las entidades a fin de que puedan 
trabajar de acuerdo a las exigencias de la 
convocatoria y por definir la transver-
salidad de los proyectos, para que ésta 
quede incluida tanto en el planteamiento 
como en los resultados que perseguimos”.  
Las entidades destinatarias son 
asociaciones o fundaciones, sin 
ánimo de lucro, registradas con al 
menos un año de antigüedad en 
el registro público correspondien-
te, que desarrollen actividades en 
el ámbito de Cohesión Social, im-
pulsen el proyecto íntegramente 
en Getxo, y/o que entre las perso-

Ejemplar gratuito

Música-danza. Sábado 26, Mayumaná 
presenta “Currents”, en Muxikebarri, a 
las 19:00 y 21:30h. 24€.

Espectáculo Infantil. Domingo 27, a las 16:30 
y 19:00h., en Muxikebarri,  “Kuikui”, con Pirritx, 
Porrotx eta Mari Motots. 8€.

* Carmelo Gómez interpreta 
“A vueltas con Lorca” 

(Pág. 3)

nas destinatarias se encuentren, 
al menos, un 50% de getxotarras. 
Además, las que tengan sede en el 
municipio deben estar inscritas en 
el Registro de Entidades de Getxo. 

Dos líneas de subvención
La primera línea, con un crédito 
máximo de 111.720€, pretende forta-
lecer el asociacionismo y favorecer la 
existencia de una red de entidades 
vinculada al área de Cohesión So-
cial. Por otra parte, la segunda línea, 
con 115.000€, fomentará proyectos 
que resulten de interés para los ám-
bitos de actuación del área de Cohe-

sión Social, que se desarrollen ínte-
gramente en Getxo, y/o que entre las 
personas destinatarias del proyecto 
se encuentren, al menos, un 50% de 
getxotarras. Las entidades con sede 
o delegación en Getxo contarán con 
un crédito 105.000€, y las entidades 
de otros municipios que organizan 
actividades en Getxo con 10.000€. 
El plazo para la presentación de 
solicitudes finalizará el 19 de abril 
(1ª línea) y en un mes a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de 
Bizakia-BOB (2ª línea), y deberán 
formalizarse a través de la Ofici-
na de Administración Electrónica 
(www.getxo.eus). 

Acompañamiento 
El Ayuntamiento ofrecerá acompa-
ñamiento a las asociaciones para la 
elaboración de proyectos. También 
se resolverán dudas sobre la forma 
de elaborar y mejorar la calidad 
técnica de los mismos, bajo el título 
“Indicadores y Transversalidad”, el  
día 24, a las 16:30h., en el centro de 
voluntariado Gobelaurre, a cargo 
de la asociación de entidades de 
Voluntariado, Sarekide. Inscrip-
ción: www.sarekidegetxo.org

locales. Así, se valorarán preferen-
temente proyectos que incluyan 
enfoque de género, al igual que las 
zonas geográficas que cuenten con 
un IDH (Índice de Desarrollo Hu-

mano, elaborado por el PNUD) bajo 
o muy bajo. 
Por otra parte, las ayudas de Acción 
Humanitaria se destinan a paliar 
situaciones de crisis, que pueden 

surgir bien por causas naturales, 
conflictos bélicos o problemas des-
tinados a satisfacer necesidades pri-
marias, que por su imprevisión, no 
se contemple en otros apartados.
Todas las ayudas podrán ser solicita-
das por personas jurídicas que traba-
jen en el ámbito de la Cooperación, 
tales como ONGDs, congregaciones 
religiosas, fundaciones y similares.
Solicitudes: en la Oficina de Admi-
nistración Electrónica del Ayunta-
miento de la página web munici-
pal. Información en https://labur.
eus/xZfIk.

www.getxo.net
www.getxo.eus
www.sarekidegetxo.org
https://labur.eus/xZfIk
https://labur.eus/xZfIk


Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Actividades con motivo del Día contra la 
Discriminación Racial

Casi 2.000.000€ de inversión en los centros 
escolares públicos en 2021

Fuera de servicio 
el ascensor de 

Ereaga 

Trabajar para que la elimi-
nación de la discriminación 
racial sea una realidad es el 
objetivo de las actividades 
impulsadas tanto desde el 
Ayuntamiento como de las 
entidades del municipio de 
cara a la celebración, el 21 de 
marzo, del Día Internacional 
contra la Discriminación Ra-
cial. Se trata de dar un paso 
más en la sensibilización y 
concienciación ciudadana a 
través de novedosas acciones 
relacionadas con la toleran-
cia, la convivencia pacífica, 
la interculturalidad y la lu-
cha contra el racismo. 
El programa contempla un 
monólogo antiRumores, el 
19 de marzo, a las 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea, con 
la actriz, cómica y escritora 
Asaari Bibang, que trabaja 
por la transformación social 

El Ayuntamiento invirtió 
1.919.000€ en 2021 en traba-
jos de limpieza (835.978€), 
conservación y reparación 
(452.174€), personal–con-
serjes (302.487€), suminis-
tros–gas, gasoil, electricidad 
(235.712€) y alquiler y coloca-
ción de carpas en el exterior 
de los centros escolares de 
educación Infantil y Primaria 
del municipio (92.661€). A tra-
vés del fondo Udalaguntza 
del Gobierno Vasco se recu-
peraron 351.350€. 
Los trabajos realizados fue-
ron, principalmente, de man-
tenimiento general (pintado, 
electricidad, reparación de 
pavimentos…) y los centros en 

feminista y antirracista. La 
entrada será gratuita hasta 
completar aforo. 
Por otra parte, el grupo jo-
ven AntiRumores desarro-
llará una acción de impacto 
en redes sociales a través de 
vídeos cortos que muestran 
herramientas, alternativas 
de comunicación y lenguaje 
para hacer frente a la espi-
ral de odio, rumores y co-
mentarios discriminatorios. 
Además, el pasado lunes, 14 

los que se acometieron dichas 
labores fueron: Andra Mari, 
Geroa Ikastola, Zubileta, Go-
bela, Larrañazubi, Romo, San 
Ignacio, San Martin y Zabala. 
La inversión en limpieza en 
los 10 centros públicos educa-
tivos en 2021 fue de 835.978€.
La concejala de Cohesión So-
cial, Carmen Díaz, ha des-
tacado que “esta inversión en 
el mantenimiento de los centros 
educativos se traduce indirecta-
mente en el alumnado. A través 
de estas obras buscamos crear 
espacios más seguros y moder-
nos para mejorar las condiciones 
de accesibilidad y garantizar un 
entorno cómodo y adecuado para 
las y los jóvenes getxotarras”.

La alcaldesa Amaia Agirre visitó, la semana pasada, a María 
del Rosario Cañada Zubiaur, con motivo de su 100 cumpleaños. 
Nacida en Bilbao, ha vivido toda la vida en el municipio y hoy 
en día se encuentra en la residencia Satistegui. Con dos hijas, 
cinco nietos y dos biznietos, recibió una reproducción del Mo-
lino de Aixerrota y un ramo de flores de manos de la alcaldesa, 
acompañada también por familiares en el acto. 

Visita a María del Rosario Cañada Zubiaur 
por su centenario

MARZO 17 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario 
de mañana y tarde.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “La camarista”, de Lila Avi-
lés. Todos los públicos. 3,50€.

La hora del cuento. A las 18:00h., 
en el Aula de Cultura de Algorta, 
“Munduko ipuinak”, con Inés Ben-
goa. Desde 5 años. 

Tertulia Literaria. A las 19:45h., en 
el Casino de Algorta, “El verano en 
que mi madre tuvo los ojos verdes”, 
de Tatiana Tibuleac. 

Seminario Feminismo Skolasti-
ka. A las 18:00h., en Romo Kultur 
Etxea. “Gloria Steinem” de la mano 
de la filóloga e investigadora Josu-
ne Muñoz. Programa de la Escuela 
de Empoderamiento de Mujeres del 
Ayuntamiento. Entrada gratuita.

MARZO 18 VIERNES
Taller infantil. Bibliotecas para 
convivir: contamos contigo. 
“Cuenta conmigo”, cuento y manua-
lidades. En Romo Kultur Etxea, de 
17:00 a 18:00h., y en el Aula de Cul-
tura de Algorta, de 18:30 a 19:30h. 
Bilingüe. Inscripción: www.getxo.
eus/apuntazaitez 

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subti-
tulada, “Ad Astra”, de James Gray. 
Mayores de 7 años. Entrada: 3,50€.

Concierto de primavera. A las 
19:30 h., en Romo Kultur Etxea, ac-
tuación de los coros “Herriko abes-
tiak abesbatza” (Portugalete), “Mikel 
Deuna abesbatza” (Bilbao) y “Zozoak 
abesbatza” (Getxo).

Charla “Euskararen gaitasunak”, 
con Ibon San Vicente Amor,  a las 
19:00h., en la sede de la asociación 
Azebarri Kultur Elkartea.

MARZO 19 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “A vueltas con Lorca”, a 
cargo de Carmelo Gómez. 12€.

Concierto. A las 19:30h., actuación 
de JazzTaBien, en la Escuela de 
Música Andrés Isasi, de Las Arenas. 
Entrada: 5€ (en taquilla, desde las 
16:30h. el día del evento).

Concierto coral. A las 18:45h., en la 
Iglesia de “El Redentor” de los P.P.Tri-
nitarios de Algorta, “WE REMEMBER 
CALVARY”, de Joel Raney, a cargo del 
coro Bilbao Kamerata. Dirige: Irma 
Rutkauskaite-Egiluz. 

Aula ambiental. 10:30-13:30h. Ta-
ller para personas adultas: curso de 
fotografías de aves. 11:00h. Actividad 
autoguiada por el humedal (desde 8 
años). Necesaria inscripción previa:  
www.ingurumenaretoagetxo.eus

MARZO 20 DOMINGO
Danza. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Lof - Ladies on fight”, a 
cargo de Cía. de Danza Eva Guerre-
ro. 10€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Maya erlea eta urrezko es-
fera”. Todos los públicos. 2,50€.

Cuentacuentos para personas 
adultas. Día de la narración oral. 
En Romo Kultur Etxea, a las 19:00h., 
de la mano de Alberto Sebastián, 
Carles García, Saioa Aizpurua, Erica 
Liquete y Ana Apika. Bilingüe.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: Bombas 
de semillas (desde 3 años). Necesa-
ria inscripción previa: www.inguru-
menaretoagetxo.eus

Salida montañera. Soila (994m.) 
y Muela (1.055m.). Montes de Izki 
(Araba). Organiza: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Inscripciones hasta las 24h. 
del miércoles anterior a la salida en: 
etorkizunamt@gmail.com y tfno.: 
606 637 128.

MARZO 21 LUNES
Donación sangre. Junto al Centro 
de Salud de Bidezabal, de 16:30 a 
21:00h.

Charla. “Síntomas y problemas 
frecuentes en oftalmología”. Po-
nente: Begoña Arana, Oftalmóloga 
del Hospital de Cruces. A las 18:15h., 
en Romo Kultur Etxea. Organiza: Gi-
zatiar-Asociación Sociocultural de 
Mujeres de Romo-Las Arenas.

MARZO 22 MARTES
Donación sangre. En el parking 
del Redentor de Algorta, de 16:30 
a 21:00h.

Charla. A las 19:00h., en el Aula 
de Cultura de Algorta (Villamonte), 
“El poder de la sanidad pública y 
de calidad. Realidad y oportunida-
des”. Ponentes: Unai Martin (OPIK), 
una trabajadora Osakidetza y un 
miembro de la plataforma. Organiza: 
Osasun Publikoa Aurrera! Algortako 
herri plataforma.

MARZO 23 MIÉRCOLES
Presentación de libro. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 19:00h., 
“Legolan”, a cargo de su autor, Pablo 
Müller y de la poeta Itziar Mínguez. 

MARZO 24 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en V.O.S., “Sofía”, de Mer-
yem Benm´Barek. Mayores de 7 
años. 3,50€.

MARZO 25 VIERNES
Taller infantil. Bibliotecas para 
convivir: contamos contigo. “Todo 
el mundo cuenta”, cuento y ma-
nualidades. En Romo Kultur Etxea, 
17:00-18:00h., y en el Aula de Cul-
tura de Algorta, 18:30-19:30h. Bi-
lingüe. Inscripción: www.getxo.eus/
apuntazaitez 

Música. Arrigunagako barikuak. 
En Muxikebarri, a las 21:00h., Dien-
tes de Luna presenta “Medusa”. 5€.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subti-
tulada, “Valentina”, de Majid Majidi. 
Todos los públicos. 3,50€.

MARZO 26 SÁBADO
Música-danza. Mayumaná presen-
ta “Currents”, en Muxikebarri, a las 
19:00 y 21:30h. 24€.

Concierto. A las 19:30h., en la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas, actuación de “Sensación 
tanguera”. Entrada: 5€.

Concierto. En la Iglesia de San José 
de Romo, a las 20:00h. recital del 
coro  “Xemein Abesbatza”, de Mar-
kina Xemein,  y “Zozoak Abesbatza”, 
de Las Arenas.

MARZO 27 DOMINGO
Espectáculo Infantil. “Kuikui”, a 
cargo de Pirritx, Porrotx eta Mari 
Motots, a las 16:30 y 19:00h., en 
Muxikebarri. 8€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Valentina”. Todos los pú-
blicos. 2,50€.

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

de marzo, Getxo Elkartegia 
acogió el II Encuentro de Re-
des antiRumores, con la par-
ticipación de representantes 
de Basauri, Barakaldo, Bil-
bao, Leioa, Gasteiz y Getxo. 
Entre las actividades impul-
sadas por las entidades, 
Pertsonalde ha organizado 
una excursión a la cascada 
de Bolintxu, en Bilbao, este 
domingo, día 20 de marzo. 
Las inscripciones deberán 
realizarse por teléfono (664 
045 454 / 665 701 074). Y Mu-
jeres con Voz ha previsto un 
Café Conversatorio virtual, 
el próximo sábado, día 26, 
a las 18:00h., sobre “¿Quién 
cuida y por qué? Antirracis-
mo y cultura de los cuida-
dos”, con la participación de 
Jenabou Dembaga Susoko. 
Inscripciones en: https://bit.
ly/CafésConversatorios2022

En cuanto a las carpas escola-
res, el Ayuntamiento instaló 
11 en siete centros de Infantil 
y Primaria para atender las 
necesidades derivadas de la 
situación de alerta sanitaria.

Desde este pasado miércoles 
y durante, aproximadamen-
te, dos semanas, permanece-
rá fuera de servicio el ascen-
sor de Ereaga para llevar a 
cabo trabajos de renovación 
del sistema de puertas. Se tra-
ta de una actuación para mo-
dernizar este equipamiento, 
a fin de minimizar las inci-
dencias del sistema actual, 
que es la causa de la mayor 
parte de las averías de la ins-
talación. Dada la antigüedad 
de ascensor, se realizará una 
renovación integral y su sus-
titución por un sistema más 
moderno y actualizado con 
el objetivo de minimizar las 
posibles afecciones de este 
mecanismo en particular, al-
tamente utilizado y expuesto 
al uso y condiciones atmosfé-
ricas. Se procederá, por tanto, 
a la renovación integral de las 
puertas de cabina, así como 
de las puertas de ambas pa-
radas (estación inferior y su-
perior). La inversión tiene un 
coste previsto de 48.270€.

www.getxo.eus/apuntazaitez
www.getxo.eus/apuntazaitez
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
www.getxo.eus/apuntazaitez
www.getxo.eus/apuntazaitez
https://bit.ly/Caf�sConversatorios2022
https://bit.ly/Caf�sConversatorios2022


El actor Carmelo Gómez y el pianis-
ta Mikhail Studyonov nos acercarán 
al universo de Federico García Lor-
ca el sábado, día 19, en Muxikebarri. 
La obra, dirigida por Emi Ekai, se 
podrá ver a partir de las 19:30h. y el 
precio de entrada asciende a 12€. 
Música y versos para una velada 
emocionante en la que conoceremos 
al poeta granadino y su personal 
forma de entender los versos desde 
la libertad, el simbolismo y la abs-
tracción pura del surrealismo. 
Es una adaptación de Emi Ekai y 
Carmelo Gómez sobre textos de Gar-
cía Lorca, Cervantes y Lope de Vega; 

Muxikebarri será escenario el do-
mingo, día 20, a las 19:00h., del es-
pectáculo de danza tragicómico 
en formato de lucha libre feme-
nina “LOF Ladies on Fight”, de la 
compañía Eva Guerrero. Un ring, 
cuatro luchadoras, una maestra de 
ceremonias, una final y sólo puede 
ganar una. Este combate, que mez-
cla danza y humor, pone contra las 
cuerdas temas como la precariedad, 
la competitividad y la sexualización 
cotidiana. Es un proyecto subven-
cionado por el Gobierno Vasco y 
apoyado por el Ayuntamiento (I Re-
sidencia Juana Bizkarra), entre otras 
entidades. Entrada: 10€.

El V Concurso de Novela Corta 
“Ramiro Pinilla” ha recibido 170 
trabajos: 26 provienen de Euskadi 
y Navarra (6, de Getxo) y 144 nove-
las de prácticamente todas las co-
munidades del estado, con presen-
cia destacada de Madrid. De todas 
ellas, 10 son en euskera.
El número de trabajos recibidos y 
la diversidad de estos (novela his-
tórica, de intriga, sentimental, cos-

El Aula de Cultura de Villamonte 
acogerá, hasta el día 9 de abril, la 
exposición “Amateur”, un proyec-
to artístico de Candela Cienfuegos 
seleccionado en la convocatoria de 
artes visuales realizada por el Aula 
de Cultura dentro del programa 
“Getxo Ekinez”. 
La exposición consiste en la proyec-
ción de tres piezas audiovisuales que 
giran en torno a cuestiones como la 
identidad, lo “queer”, el cuerpo, el gé-
nero y el campo. Muestra lo que im-
plica crear desde los márgenes, des-
de un entorno rural y sin recursos. 
Entendiendo lo “amateur” como 
algo hecho desde el amor por el 
arte, aboliendo el significado de 
vulgar y precario, el artista muestra 
su trabajo, con el objetivo de acercar 
al público el conocimiento intelec-

Carmelo Gómez interpreta “A vueltas con Lorca”

“LOF Ladies on Fight”, de nuevo en Muxikebarri

170 trabajos, en el concurso de novela corta “Ramiro Pinilla”

Proyecto artístico “Amateur” 

Muxikebarri acogerá 
el mejor cine de 
animación en la 

Semana de Pascua

El septeto “JazzTaBien” ofrecerá un concierto este sábado, día 19, a las 
19:30h., en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, con un precio 
de entrada de 5€. “JazzTaBien” lo integra un grupo de amigas y amigos uni-
dos por su pasión por el jazz. Su origen está en la Escuela de Música Andrés 
Isasi en la que se han formado musicalmente, e incluso siguen haciéndolo 
varios de sus miembros. La formación la componen: Josu Muñoa (pianista), 
Jabi Conde (guitarrista), Iratxe Miñaur (saxo tenor), Ander Hernández (bate-
ría), José Larrakoetxea (trompeta), Tomaso Poggi (bajo eléctrico) y Bixente 
Lonigan (trombón y voz). 

Concierto de “JazzTaBien” en Las Arenas

y arreglos musicales de Mikhail 
Studyonov sobre recopilaciones 
de García Lorca y Turina. Desde el 
amor, pasando por ese mundo sen-
sual del hombre vividor, hedonista, 
apasionado, erótico, pansexual que 
fue Lorca, para llegar a la tragedia, 
a un bosque donde los personajes 
van a lomos de caballo…y llegar a la 
muerte del propio Lorca, al descam-
pado donde fue asesinado el poe-
ta, el 18 de agosto de 1936 por unos 
descerebrados. Bernarda, Bodas de 
Sangre, Yerma, Romancero Gitano, 
Poeta en Nueva york, El caballero de 
Olmedo, Poema del Cante Jondo…

Las Jornadas de Cine Infantil 
ofrecen cuatro proyecciones 

del 19 al 22 de abril

Muxikebarri acogerá, del 19 al 22 
de abril,  las Jornadas de Cine In-
fantil, que contemplan la proyec-
ción de cuatro películas. Todos los 
pases serán a las 17:00h. y las en-
tradas, con un precio de 2,50 €, ya 
pueden adquirirse en los puntos 
de venta habituales.
El ciclo dará comienzo el martes, 
19 de abril, con una de las últimas 
producciones de Disney más exito-
sas: el film de animación “Raya y 
el último dragón”. Al día, siguien-
te, miércoles 20, se podrá ver, en 
euskera, “Terra Willy: Planeta eze-
zaguna”, una divertida cinta fran-
cesa que relata las aventuras de un 
joven Robinson Crusoe espacial. El 
día 21, jueves, será el turno de “Ron 
da error”, una comedia animada 
de ciencia-ficción. Esta producción 
británica está protagonizada por 
un joven sin amigos y su robot, en 
permanente mal funcionamiento. 
Por último, el viernes 22 cerrará el 
ciclo la película en euskera “Elfi-
nak”, un largometraje alemán que 
relata la historia de unos duende-
cillos que viven bajo tierra, escon-
diéndose de los humanos.

tumbrista…) avalan la relevancia 
del concurso, junto con la calidad 
de las obras ganadoras hasta la fe-
cha (prácticamente todas han sido 
publicadas o está en vías de hacerlo).
Se otorgarán dos premios de 6.000€ 
(euskera y castellano) y una ayuda 
de 1.000€ para la edición de la obra. 
Por otra parte, tras superar una 1ª 
fase de selección, estudiantes de 1º 
de ESO de varios centros protago-

tual desde el ámbito rural. Junto a 
las piezas se exponen material de 
archivo utilizado durante la graba-
ción, negativos, fotografías y metra-
je no usado en las versiones finales.
El proyecto incluye un proceso de 
mediación que se ha materializado 
en un fanzine en el que se explica 
el proceso de creación para compar-
tirlo con el público.
Candela Cienfuegos (Badajoz, 1997) 
es un artista no binario, graduado 
en Comunicación Audiovisual por 
la Universidad Carlos III de Ma-
drid. Con posterioridad, realizó la 
Diplomatura de Cine Documental 
en el Instituto de Cine de Madrid. 
Sus piezas han participado en di-
versos festivales del estado, junto 
con proyecciones en Cineteca/Ma-
tadero y FILMIN.

nizarán la gran final del V Concur-
so infantil de relatos “Txiki Baskar-
do”, a finales de junio o principios 
de julio. En ambos casos, el fallo 
del jurado se dará a conocer el 16 
de septiembre en la entrega de pre-
mios en Muxikebarri.



Javier Talavera, Hello, here I am!

Convocatoria para la participación 
popular en Getxophoto

El aula de Cultura convoca la III Beca de Residencia “Getxoarte”

Las Jornadas “Arteen Sukaldea” se 
celebrarán los días 12 y 13 de mayo

Hasta el próximo día 4 de abril 
se podrán presentar las imágenes 
que, con el tema “Imaginar”, optan 
a la convocatoria para la participa-
ción popular en el Festival Interna-
cional “Getxophoto”. 
Cada participante (cualquier perso-
na que lo desee, aficionada o pro-
fesional; en caso de niños/as con 
permiso materno o paterno) podrá 
enviar la que considere su mejor fo-
tografía en relación a esta idea. Para 
ello deberán rellenar el formulario 
de inscripción y enviar una única 
imagen a getxophoto@gmail.com 
(archivo jpg con una resolución 
mínima de 1024 x 682 píxeles y un 
peso mínimo de 2M.). La lista de las 
personas seleccionadas se hará pú-
blica el lunes 11 de abril.
Todas las fotografías recibidas se-
rán editadas en un vídeo que se 
podrá ver en la web durante todo el 
mes de duración del Festival. Algu-
nas de ellas se expondrán en 37
escaparates de comercios de Algor-
tako Dendak y se editará una guía 
tanto con las imágenes selecciona-
das como con los comercios que las 
albergarán, a fin de ofrecer una
ruta para quienes quieran disfrutar 

El Aula de Cultura ha lanzado la 
tercera edición de la Beca de Resi-
dencia ‘Getxoarte’ para potenciar 
proyectos de arte contemporáneo 
en los que haya mediación con co-
lectivos locales específicos, con el 
objetivo de acercar el arte a la ciu-
dadanía e implicar a la misma en 
los procesos creativos. Las solici-

Los días 12 y 13 de mayo, Muxi-
kebarri acogerá las VI Jornadas 
de Reflexión “Arteen Sukaldea”, 
una iniciativa de Artekale, la Aso-
ciación de Artes de Calle del País 
Vasco, organizada en esta ocasión 
en colaboración con el Aula de Cul-
tura. Bajo el título de ‘Bizi kultura’, 
este programa se concibe como un 
espacio de reflexión en el que crear 
debate en torno a diferentes temas 
relacionados con las artes en vivo 
y, de forma más específica, con las 
artes de calle. Este año, el eje temá-
tico será la creación de públicos. 
La programación arrancará el día 
12 de mayo con la mirada puesta 
en las aportaciones teóricas y en la 
exposición de casos inspiradores a 
través de diversas conferencias con 
agentes locales, estatales e interna-
cionales. Participarán, entre otros, 
Raúl Ramos, investigador en el 
comportamiento del público en las 
artes, así como la autora e investi-
gadora Lisa Baxter, miembro de la 
Royal Society or Arts de Londres.
Al día siguiente, viernes 13, tendrá 
lugar una conferencia de la mano 
de la citada Lisa Baxter, en la que 
abordará nuevas formas de enten-

de un paseo fotográfico.
La Asociación Algortako Dendak 
seleccionará la que considere como 
mejor fotografía realizada por una 
persona de Getxo y le otorgará un 
premio consistente en un vale de 
100€ para ser utilizado en los co-
mercios participantes.
Inscripciones: https://cutt.ly/xARR-
1Xo Más información: https://cutt.
ly/sARTis8

der la creación de públicos y la im-
plantación de las mismas. 

Espectáculos de calle
Con motivo de las jornadas, el día 
13, por la tarde, en las inmediacio-
nes de Muxikebarri, se represen-
tarán dos espectáculos de artes de 
calle. Ambos cuentan con la cola-
boración con colectivos locales de 
jóvenes y han sido seleccionados 
dentro de la convocatoria lanzada 
por Artekale y el Aula de Cultura. 
El primero de ellos,  ‘Zirkotarrak’, 
es un trabajo de la compañía Zirko-
zaurre que acerca al público, a tra-
vés del circo, las historias y la rea-
lidad de jóvenes getxotarras de 16 
a 25 años. El segundo, ‘Gora bihot-
zak’, es una intervención urbana 
multidisciplinar de la Compañía 
La Pez que cuenta con la colabora-
ción de jóvenes de la Asociación de 
Diversidad Funcional Gaude. 
Para desarrollar ambos trabajos, 
las citadas compañías han llevado 
a cabo diferentes talleres con los 
participantes, apostando siempre 
por dar voz a diferentes ideas y 
sensibilidades de una manera lúdi-
ca y artística.

tudes podrán presentarse hasta el 
día 9 de mayo.
A través de esta beca, Getxoarte 
pretende incentivar la investigación 
y producción artística, contribuir a 
la promoción de nuevas personas 
creadoras y facilitar su interacción 
con artistas, profesionales y colec-
tivos locales. Las personas interesa-

das podrán optar a la beca de forma 
individual o colectiva y es necesario 
ser mayor de edad.
Las bases de esta convocatoria están 
ya disponibles en www.getxo.eus/
getxoarte y, tras la fase de recepción 
de proyectos, un jurado integrado 
por especialistas en arte y personal 
técnico del Aula de Cultura selec-

cionará la propuesta ganadora, que 
recibirá 5.000€ para su desarrollo. 
La ejecución del proyecto seleccio-
nado tendrá una duración de cinco 
meses y se llevará a cabo entre el 16 
de mayo y el 16 de octubre en Romo 
Kultur Etxea, donde se mostrará al 
público en las Jornadas Artísticas 
de Getxoarte, en diciembre.

mailto:getxophoto%40gmail.com?subject=
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18 campus deportivos para 
Semana Santa

Último adiós a Carlos Celles, 
destacado profesional del golf 
en la década de los años 50

Getxo acoge el I Congreso 
Internacional de Surf Inclusivo

Los clubes getxotarras, en colabo-
ración con Getxo Kirolak, ofrece-
rán para Semana Santa 18 campus 
deportivos. La oferta está dirigida 
a niños, niñas y jóvenes del muni-
cipio e incluye, entre otras, las mo-

Carlos Celles Potente, uno de los 
pioneros del golf profesional en el 
estado, recibió el último adiós de fa-
miliares y amistades, el pasado jue-
ves, día 10, en la parroquia de Nues-
tra Señora de Las Mercedes, en Las 
Arenas. La Federación de Golf de Bi-
zkaia publicó una semblanza de Ce-
lles, fallecido a los 92 años de edad, y 
aunque nacido en Madrid, donde se 
inició como profesional del golf, fue 
vecino de Getxo sus últimos 65 años.
Ya su padre, Carlos Celles Molina, 
ganó el Open de España en 1945. 
Su hijo siguió su estela y se hizo con 
múltiples triunfos, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, con mención es-
pecial para su participación, junto a 
Sebastián de Miguel, en la Copa del 
Mundo por Parejas de 1954, en lo que 
fue la primera representación oficial 
española en una competición inter-
nacional. En 1957, volvió a represen-
tar a España en la Copa del Mundo 
de Japón, con diversos triunfos a sus 

El salón de actos de Fadura acoge-
rá los días 23, 24 y 25 el I Congreso 
de Surf Inclusivo, organizado por 
los ayuntamientos de Getxo, So-
pela y Plentzia con el apoyo de la 
Diputación Foral y la colaboración 
de las empresas locales 3Dlan y 
Jaiki Surf Eskola. 
El objetivo es potenciar y dar a cono-
cer las oportunidades que ofrece el 
surf inclusivo a la propia industria, 
y fomentar el turismo del bienestar 
y terapéutico impulsando la relación 
directa con la naturaleza, concreta-
mente con el mar. Será un punto de 
encuentro donde se reunirán perso-
nas, asociaciones, empresas, depor-
tistas… relacionados con la indus-
tria del surf y la discapacidad. 
En Fadura se han programado dos 
sesiones en las que se darán a cono-
cer iniciativas internacionales como 
“Mauli Ola Foundation”, con la 
participación de Hans Hagen (Cali-

dalidades de multiaventura, vela, 
surf, ciclismo y paddle surf. Des-
taca la propuesta de dos campus 
de deporte adaptado orientado a 
personas en edad infantil y juve-
nil con discapacidad funcional.

espaldas (Open de Cataluña 1955 y 
1956, Campeonato de Zarauz 1955 y 
1956 y Open de Vizcaya 1957), ade-
más de participar en varias ocasio-
nes en el Open Británico.
Fue Head Pro de la Real Sociedad 
de Golf de Neguri más de 40 años y 
uno de los impulsores de la Escue-
la Nacional, además de Presidente 
de la Asociación de Profesionales 
de Golf de España (PGA) durante 
más de 10 años.
Su trayectoria fue reconocida en 
1990 con la concesión de la Medalla 
de Oro al Mérito en Golf de la Real 
Federación Española de Golf, mien-
tras que el Consejo Superior de De-
portes le galardonó con la Medalla 
de Bronce de la Real Orden del Mé-
rito Deportivo en 2014. 
La familia ha querido agradecer 
“las muestras de cariño y  reconoci-
miento recibidas durante estos días, 
siempre reconfortantes”.
Goian bego Carlos!

fornia); o “Santos Scholl”, con Cisco 
Araña (Brasil); así como proyectos 
locales o estatales como “Esclerosis 
Múltiple España”, explicado por Pe-
dro Carrascal, o “Inclusea”  a cargo 
de Javier Cantera. 
La tercera sesión será una mas-
terclass en la playa en la que, en 
grupos pequeños y utilizando di-
ferentes tipos de tablas con com-
plementos adaptados, se darán los 
primeros pasos para la práctica del 
surf o se complementará informa-
ción a personas usuarias más ex-
pertas.
www.getxo.eus/congresosurfin-
clusivo

CAMPUS DEPORTIVOS SEMANA SANTA

Organiza Programa Edades Fechas y 
horario Precio Contacto

Club Gimnástico 
Getxo

Actividades relaciona-
das con la gimnasia 
rítmica en Fadura

3/14 años

Del 11 al 22 de 
abril.

9:00-14:00 h.
(o de 

9:30-13:30h.)

63/84€

Email: club_ritmi-
ca_getxo@hotmail.

com   
Tfn.: 685 545 032

Punta Galea 
Txirrindularitza
Elkartea

Ciclismo en Fadura 11/16 años
Del 11 al 22 de 

abril.
9:00-14:00h.

25/140€
Email: prensapunta-
galea@gmail.com 
Tfn.: 639 502 105 

Getxo Saski Baloncesto en Fadura 4/14 años
Del 11 al 22 de 

abril.
8:30-14:30h.

30/160€
Email: admin@

kiroletansport.info
Tfn.: 657 773 523 

Getxo Igeriketa 
Bolue Kirol Elkartea

Natación, multideporte 
y talleres en Fadura 4/12 años

Del 11 al 22 de 
abril.

8:30-14:30h.
70/150€

Email: info@getxoiw.
com  

Tfn.: 663 871 318 

Getxo Atletismo Atletismo en Fadura 6/14 años
Del 11 al 22 de 

abril.
9:00-13:30h

60/120€
Email:  getxoatletis-
moa@gmail.com
Tfn.: 688 698 882

C.D Arenas-Romo Fútbol en Gobela 5/14 años
Del 11 al 22 de 

abril.
9:00-14:00h.

60/120€
Email: arenasromo-
campus@gmail.com  
Tfn.: 657 268 606 

Getxo Azkarrenak 
Irristaketa Kirol 
Kluba

Patinaje en línea y mul-
tideporte en Gobela 3/12 años

Del 11 al 22 de 
abril.

8:30-14:30h.
30/160€

Email: ander.i@
clubpatinajelineage-

txo.com   
Tfn.: 664 570 994  

Club Ajedrez Getxo
Ajedrez como herra-
mienta pedagógica y 

socializadora en Gobela
5/16 años

Del 11 al 22 de 
abril. 

Dos turnos:
8:30-13:30 /

15:30-17:30h.

26/132€
Email: info@dama-

gaztea.com    
Tfn.: 688 677 874

Getxo Futbola 
Fundazioa Fútbol en Fadura 5/14 años

Del 11 al 22 de 
abril.

9:00-14:00 h.
60/130€

Email: campus.
getxofutbola@gmail.

com  
Tfn.: 615 982 663

Asociación Haszten Campus inclusivo y 
adaptado 8/21 años

Del 11 al 22 de 
abril.

9:00-14:00 h. 
25/28€

Email:
info@haszten.com   
Tfn.: 699 609 588  

Club Patinaje Show 
Getxo

Patinaje artístico en 
Andra Mari 4/17 años

Del 11 al 22 de 
abril.

9:00-14:00 h
25/140€

Email: info@cps-
howgetxo.com 

Tfn.: 615 501 624 

Getxo Irristan Kirol 
Kluba

Hockey patines e 
iniciación al patinaje en 

Fadura
4/12 años

Del 11 al 22 de 
abril.

8:30-14:30 h.
50/60€

Email: klub@
getxoirristan.com   
Tfn.: 670 733 824 

Asociación Gaude
Actividades adaptadas 
para deportistas con 
diversidad funcional

A partir de 12 
años

Del 11 al 22 de 
abril.

10:00-14:00 h.

Consultar 
con la 

asociación

Email: 
ocio@gaude.eus 

Tfn.: 944 632 452 

Club Balonmano 
Romo Balonmano en Gobela 8/14 años

Del 11 al 22 de 
abril.

8:30-14:00 h.
30/100€

Email: 
club.balonmano.
romo@gmail.com  
Tfn.: 669 163 245

Pakea Getxo Bela 
Eskola

Campamento de vela 
en el Puerto Deportivo 8/18 años

Del 11 al 22 de 
abril.

10:00-14:00 h.
90/110€

Email: 
info@pakea.info

Tfn.: 944 916 632/ 
634 405 624

Club Deportivo 
Fangaloka

Multiaventura, surf, 
skate y paddle surf en 

Azkorri
6/12 años

Del 11 al 22 de 
abril.

8:30-14:30 h.
225€

Email:
info@fangalokaex-

perience.com 
Tfn.: 627 632 133

Getxo Arraun Iniciación al remo en el 
Puerto Deportivo

A partir de 10 
años

Del 19 al 23 de 
abril.

De 9:30 a 13:00 h.
70€

Email: 
getxoarrauneskola@

gmail.com 
Tfn: 600 046 315

Getxo Surf Taldea/ 
La Salbaje Surf 
Eskola

Iniciación al surf A partir de 9 
años

Del 11 al 22 de 
abril.

Desde las 13:00 h.
35/140€

Email:
info@lasalbajesur-

feskola.com 
Tfn.: 630 739 504 / 

675 650 713
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Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN

No es la primera vez que nos referimos 
a nuestros compromisos, los compromi-
sos del Partido Nacionalista Vasco de 
Getxo y el equipo liderado por Amaia 
Aguirre Muñoa con las vecinas y los 
vecinos hace tres años: “Soñamos con 
seguir impulsando Getxo, ¿y tú? Hemos 
elaborado el mejor proyecto para el fu-
turo de Getxo, escuchando a la sociedad 
getxotarra, a comerciantes, a personas 
emprendedoras, a las asociaciones, a la 
juventud, a las personas mayores…”
Así presentábamos nuestro programa 
electoral. Y hoy, podemos subrayar 
que el cumplimiento de nuestra pa-
labra continúa adelante, con la consi-
deración incluso de otras institucio-
nes internacionales. Porque Getxo, el 
gobierno municipal, la logrado que la 
Unión Europea conceda una subven-
ción de casi 3,5 millones de euros, a 
través de los NEXT GENERATION, el 
programa de recuperación y resilien-
cia para hacer frente a la situación ge-
nerada tras la pandemia.
La alcaldesa Amaia Aguirre ha desta-
cado el refuerzo de este programa al 
compromiso de este equipo de gobier-
no por hacer de Getxo un municipio 

Los discursos de odio también hacen 
mella en Getxo. Condenamos firme-
mente la última agresión LGTBIfó-
bica perpetrada contra un menor en 
los pasados carnavales de Algorta, en 
plena plaza de San Nikolas. Teniendo 
en cuenta que esta no es la primera 
vez que ocurre algo así en nuestro 
municipio, creemos que atajar estas 
agresiones debe ser una prioridad 
para nuestro Ayuntamiento. Por ello, 

llevamos tiempo proponiendo me-
didas para contrarrestarlo, como la 
moción por un diagnóstico y observa-
torio contra la LGTBIfobia en Getxo, 
que fue rechazada por el Equipo de 
Gobierno. Realmente nos pregunta-
mos: ¿cuál es y cómo se manifiesta 
el compromiso del gobierno contra 
la LGTBIfobia? elkarrekinpodemos@
getxo.eus / www.elkarrekingetxo.
blogspot.com

Estamos firmemente comprometidas 
con la consecución de la igualdad de 
mujeres y hombres, una igualdad 
plena, efectiva y esencial para que 
nuestra sociedad siga avanzando. So-
mos conscientes de que aún queda 
mucho por hacer y por ello, desde el 
área de Cohesión Social, trabajamos 
por aumentar la estructura organiza-
tiva del Servicio de Igualdad a través 
de la contratación de personal téc-
nico, avanzamos en la creación de la 
Casa de las Mujeres de Getxo, una de-
manda histórica de nuestras vecinas, e 
impulsamos la sensibilización ciuda-
dana a través de campañas y progra-

mas institucionales de concienciación 
social, como la realizada con motivo 
del 8-M. Además, actuamos en la im-
plementación del II Protocolo Local 
de actuación y coordinación frente a 
la violencia machista, y reforzamos la 
participación activa en espacios femi-
nistas, como son Berdinsarea o la Red 
Territorial para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres de la DFB. Estamos conven-
cidas de que la implementación de po-
líticas públicas de igualdad es funda-
mental para lograr una sociedad más 
justa e igualitaria, porque solo a través 
del feminismo seremos capaces de lu-
char contras las desigualdades.

Tenemos un gobierno municipal que 
no ayuda en nada a pesar de los pro-
blemas de aparcamiento de coches. 
Han pasado 9 años desde la construc-
ción del parking bajo la plaza de San 
Nicolás. Han pasado 9 años y de 105 
plazas que tiene el parking, tan sólo 
16 han sido vendidas. 17 de las 105 
plazas son utilizadas por el profeso-
rado de la Escuela de Música de Getxo 
y una plaza por personal municipal. 
Han pasado ya 9 años y el 65% de la 
ocupación del parking sigue vacío. 
¿Hasta cuándo?
Ante la falta de utilización de este 
aparcamiento, desde EH Bildu pre-
sentamos una moción en el año 2020 
para establecer un alquiler social a 
corto plazo (mes o año), al menos para 
dar uso al parking ya construido.

La moción fue aprobada con la abs-
tención del gobierno municipal, pero 
transcurridos dos años no hemos 
observado ningún movimiento al 
respecto. El parking sigue práctica-
mente vacío y el gobierno munici-
pal no muestra voluntad de invertir 
esta situación. Mientras tanto, se han 
construido otros dos aparcamientos 
disuasorios, el de Manuel Gainza e 
Ibarbengoa en el barrio de Andra 
Mari. Cabe destacar que la ocupación 
de este último, con 295 plazas, tiene 
un promedio de uso del 6,4% al día, es 
decir, no llegan a los 19 coches al día.
Pedimos a este gobierno municipal, 
acostumbrado a jugar con el cemento 
a la construcción, que no juegue con 
el dinero público y que haga un plan 
integral de movilidad.

PARKINGS FANTASMAS EN GETXONO A LA ELIMINACIÓN DE 
PARCELAS DE APARCAMIENTO

STOP LGTBIFOBIA

POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA

El proyecto de reforma para la Plaza de 
La Estación de Las Arenas que llevará a 
cabo el PNV, y que incluye la semipeato-
nalización de la calle Mayor y la reforma 
de la avenida de Zugazarte, elimina un 
total de 200 plazas de aparcamiento. Es 
evidente que ésta es una de las preocu-
paciones fundamentales de los vecinos 
de Getxo. Ante esta situación, desde el 
PP recordamos que antes de destruir 

hay que ofrecer una alternativa. Por ello, 
insistimos en la necesidad de construir 
parkings. Nuestro proyecto contempla 
uno en la calle Mayor con 200 plazas 
de aparcamiento y otro en Gobelaurre 
con 380 parcelas, con dos objetivos fun-
damentales: ofrecer una solución a los 
vecinos de la zona y dar una alternativa 
a los getxotarras que hasta ahora ven 
imposible estacionar sus vehículos por 

comprometido con el desarrollo hu-
mano sostenible, poniendo en mar-
cha actuaciones coherentes con las 

demandas y necesidades de los y las 
getxotarras.
El proyecto de trasformación urbana en 

la Avenida Zugazarte de Las Arenas; 
los proyectos de la Plaza de la Estación 
de Areeta y la semipeatonalización de 
la calle Mayor en su primera fase, o la 
accesibilidad universal en un nuevo as-
censor en Arene son los proyectos del 
ayuntamiento de Getxo que Europa ha 
valorado como importantes y positivos 
en sostenibilidad, accesibilidad univer-
sal, movilidad o reducción de emisiones.
Y compromisos que, por supuesto, se-
guimos cumpliendo, el de los Presu-
puestos Participativos 2023. Porque es-
cuchando a la sociedad, a las personas 
que en Getxo viven, trabajan o disfru-
tan, vamos enriqueciendo nuestro pro-
yecto de ciudad.
Hasta el 20 de marzo, las vecinas y 
vecinos de Getxo podemos realizar 
nuestras aportaciones en la primera 
fase del proceso de Presupuestos Par-
ticipativos para ese millón de euros 
que se destina a planteamientos de 
la ciudadanía. Participación a través 
de los buzones, del stand que recorre 
nuestro pueblo, o de la plataforma di-
gital Zeugaz. Con la participación y 
colaboración de todas y todos cumpli-
mos nuestros compromisos.
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