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El Getxo Jazz anuncia a Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, 
Fred Hersch y Cyrille Aimée

Se retoman las visitas a Punta Begoña en su centenario
Cuando se cumple un siglo en que 
comenzó el periplo de un ediicio 
que ha sido testigo de algunos de 
los acontecimientos más relevantes 
de nuestra historia reciente, que 
dejaron huella sobre la construc-
ción, las Galerías Punta Begoña se 
se reabren, este sábado, día 9, con 
un programa de visitas para la ciu-
dadanía, que se extenderá desde 
abril hasta diciembre, y que cuenta 
con novedades. La complejidad de 
las obras y la preservación de los 
valores del monumento han for-
zado a plantear un programa de 
visitas y actividades con aforos li-
mitados, que permitirán a cerca de 
3.500 personas descubrir su histo-
ria a lo largo del año. La alcaldesa 
Amaia Agirre, ha destacado que 
“tras unos años duros de pandemia y 
de un momento de obra complejísima, 
es muy gratiicante poder responder 
al interés de la ciudadanía getxotarra 
y reabrir las galerías para unas visitas 

El Festival Internacional de Jazz, 
que se celebrará del 29 de junio al 3 
de julio, ha dado a conocer los pri-
meros nombres conirmados del 
cartel de artistas: Gonzalo Rubal-
caba & Aymée Nuviola, Fred Her-
sch y Cyrille Aimée. 
La cantante franco-dominicana 
Cyrille Aimée, una de las voces con 
mayor proyección en la escena del 
jazz, será la primera en actuar el 30 
de junio, jueves. Al día siguiente, 
viernes 1, será el turno del pianista, 
compositor y educador de referen-
cia estadounidense Fred Hersch y 
como colofón del certamen, el do-
mingo 3 de julio subirán al esce-
nario Gonzalo Rubalcaba y Aymée 
Nuviola, dos de los más destacados 
embajadores de la música cubana. 
De esta forma, el festival mantiene 

Ejemplar gratuito

Dantza plaza. Sábado 9, a las 19:00h., 
en el parque Basarrate (Iturgitxi), 
romería popular con los grupos de danza 
locales. Participación abierta y gratuita.

Teatro. Domingo 24, a las 19:00h., “Tartufo”, a 
cargo de Focus, en Muxikebarri. 24€.

* Iniciadas las obras de reforma del 
Aula de Cultura de Villamonte 

(Pág. 4)

que incorporan novedades y contribu-
yen a proteger y salvaguardar nuestro 
patrimonio. Y, más aún, en un año tan 
especial en que se cumplen 100 de su 
puesta en uso. A lo largo de este tiem-
po, el ediicio ha sido testigo de algunos 
de los hitos más relevantes de nuestra 
historia reciente, que ahora podremos 
revivir por medio de un espectáculo 
audiovisual que llenará de luz, voz y 
color el salón principal”.
De hecho, Punta Begoña se abrirá 

Con nuevos recorridos, espacios recuperados y una proyección de videomapping sobre la chimenea del salón

su compromiso con todos y todas 
las artistas internacionales previs-
tos para la edición de 2020, cance-
lada debido a la situación sanitaria. 

con nuevos recorridos, espacios re-
cuperados y un repaso a los millo-
nes de años de historia que guarda 
este enclave a través de una pro-
yección de videomapping sobre la 
chimenea del salón. “Durante los 
meses de abril y mayo, tras descubrir 
los secretos de este enclave de la mano 
de nuestro equipo de guías, culminare-
mos el recorrido sumergiéndonos en su 
historia a través de un espectáculo de 
mapping. Se trata de una experiencia 

sensorial que por medio de la proyec-
ción de imágenes sobre los muros y de-
coraciones de este gran salón de Punta 
Begoña nos permitirá ver en directo su 
transformación”, indica la directo-
ra de la Fundación Punta Begoña, 
Maria Peraita.

Las visitas serán de abril a diciem-
bre, pero abril y mayo contarán 
con el mencionado videomapping 
y se ofrecerá los viernes, sábados, 
domingos y festivos, en turnos de 
mañana o tarde, y en castellano y 
euskera. Tras este período la visita 
se irá adaptando a las circunstan-
cias de la obra y del proceso de re-
cuperación. 

Las reservas se pueden realizar en 
www.puntabegonagetxo.eus y la 
Oicina de Turismo (944 910 800). 
Se ha ijado un precio simbólico 
de 2€, que garantice el compromi-
so con la reserva.

Un momento del videomapping, cuando las Galerías albergaron el hospital de campaña

Cyrille Aimée Gonzalo & Aymée Fred Hersch

Podrán actuar gracias al restableci-
miento la movilidad internacional. 
Las entradas para los conciertos de 
pago, que serán en Muxikebarri 

tras las actuaciones del Concurso 
de Grupos, a las 21:00h., se pondrán 
a la venta el 2 de mayo en los cana-
les habituales del Aula de Cultura.

www.getxo.net
www.puntabegonagetxo.eus


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

Un millón de euros para la renovación 
del edificio de la cervecera de Fadura

El pleno del Ayuntamiento 
aprobó, en su última sesión, 
con los votos a favor del EAJ/
PNV, PSE-EE, Elkarrekin-Po-
demos y EH-Bildu, y los con-
trarios del PP, el crédito adi-
cional de 1.002.015€, para la 
renovación del ediicio de la 
cervecera de Getxo Kirolak 
en Fadura. En este ediicio se 
están estudiando las posibi-
lidades de impulsar nuevos 

Con los votos favorables 
del EAJ/PNV y PSE-EE, los 
contrarios del PP, y las abs-
tenciones de EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos, se dio 
el visto bueno provisional, 
en el último pleno, la mo-
diicación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Im-
puesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, conoci-
do como Plusvalía. Es una 
modiicación necesaria para 
adaptarse a la nueva norma-
tiva foral, que, a su vez, ha 
tenido que adecuarse a los 
pronunciamientos del Tribu-
nal Constitucional en rela-
ción con dicho impuesto. 
El PP presentó tres enmien-
das, que fueron rechazadas 
por el resto de partidos, 
para reducir la tarifa y los 
coeicientes de aplicación al 
impuesto, y ampliar las bo-
niicaciones atendiendo al 
valor catastral del suelo. Los 
grupos municipales señala-
ron que las propuestas del 
PP afectarían notablemente 
a la recaudación y que las 
boniicaciones planteadas no 
tienen en cuenta el nivel de 
renta de las personas con-
tribuyentes, favoreciendo a 
quienes más tienen.

Liquidación del Presupuesto 
General 2021
El año 2021 estuvo marcado, 
de nuevo, por la Pandemia, 
pero, con algunas caracte-
rísticas diferentes al 2020. El 
gobierno municipal explicó 
que, en la parte de los ingre-
sos, la evolución fue más po-

proyectos y empresas locales 
que ofrezcan servicios o pro-
ductos relacionados con el de-
porte, así como la celebración 
de reuniones por parte de los 
equipos deportivos, y activi-
dades, exposiciones y proyec-
ciones relacionadas con el de-
porte. El ediicio, en función 
de los usos que se le den y de 
los servicios que ofrezca, ten-
drá la consideración de equi-

sitiva, debido a la buena evo-
lución del ciclo económico, y 
se trasladó tanto a la recau-
dación municipal como a la 
foral. “Los ingresos reconocidos 
han alcanzado el 99´35% de lo 
presupuestado, y en cuanto a 
gastos, el porcentaje de ejecu-
ción, computando las obligacio-
nes reales, se ha alcanzado un 
94´32% de lo presupuestado”, 
indicó Uriarte.
El PSE-EE puso en valor el es-
fuerzo realizado en el presu-
puesto y el alto grado de eje-
cución del mismo, mientras 
que el PP señaló que “lo que se 
ha gastado realmente es poco” y 
criticó la escasa ejecución de 
cada capítulo, especialmente 
el de inversiones. 

Mociones
Se aprobaron cuatro mocio-
nes con carácter testimonial. 
La primera, que partió del 
PP, pedía la implantación de 
un servicio de transporte co-
lectivo urbano, y la segunda, 
presentada por EH-Bildu, 
analizar la construcción de 
un rocódromo en los po-
lideportivos municipales, 
crear una partida en los pre-
supuestos 2022 y, una vez 
construido, organizar cursos 
para aprender a escalar.

Así mismo, se dió el visto 
bueno a una moción que par-
tió  de Elkarrekin-Podemos 
y que aceptó la enmienda a 
la totalidad presentada por 
el EAJ/PNV y PSE-EE, para 
reairmar el compromiso del 
Ayuntamiento en la lucha 
contra la discriminación de 

ABRIL 7 JUEVES

Música. Ciclo Bakarka. En Muxi-
kebarri, a las 20:00h., Maider Za-
balegi. 5€.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subti-
tulada, “Petite Maman”, de Céline 
Sciamma. Todos los públicos. 3,50€.

Exposición taller costura solidaria. 
En Romo Kultur Etxea. Enmarcada 
en el proyecto Getxo Langunkoia del 
Ayuntamiento. Recaudación para As-
panovas. Hasta el día 9.

ABRIL 8 VIERNES

Teatro. Txalo presenta “Lehendakari 
gaia”, en Muxikebarri, a las 19:30h. 
Entrada: 10€.

Cine: pase especial. “El radioaficio-
nado”, de Iker Elorrieta, a las 19:00h., 
en Muxikebarri y posterior charla-co-
loquio, a las 20:30h. A las 21:00h., 
concierto de Alos Quartet, que inter-
pretará temas de la banda sonora. 
Entrada: con invitación a recoger en 
Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en V.O.S., “Beginning”, de 
Dea Kulumbegashvili. Mayores de 12 
años. 3,50€.

El Club de los Cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Villamonte, a las 
19:00h. Castellano. Entrada gratuita.

Concierto sacro. En la Iglesia de 
Nuestra Señora de Las Mercedes, en 
Las Arenas, a las 20:00h., “Requiem 
de Fauré”, a cargo de la coral Onda-
rreta + Orquesta Arima Kamerata, y 
Zozoak Abesbatza. Entrada gratuita.

ABRIL 9 SÁBADO

Música: Ciclo MMusika. En Muxike-
barri, a las 19:30h., cuarteto de flauta 
travesera Ahaire Eho. 10€.

Concierto sacro. A las 20:00 h., en la 
parroquia San Nicolás de Bari, actua-
ción del coro “Biotz Alai”. 

XLI Conciertos Corales de pri-
mavera BBK. A las 20:15h. en la 
parroquia Santísima Trinidad, “Co-
ral Amatza” (Sestao), “Isasi´ko Ama 
Abesbatza” (Gordexola) e “Itxartu 
Abesbatza” (Getxo).

Dantza plaza. En el parque Basarrate 
(Iturgitxi), a las 19:00h, romería popu-
lar con los grupos locales de danza. 
Participación abierta y gratuita.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: “Manua-
lidad con elementos naturales del 
bosque “(desde 3 años). Inscripción 
previa: www.ingurumenaretoage-
txo.eus

ABRIL 10 DOMINGO

Teatro. “El avaro”, a cargo de Mor-
boria Teatro, a las 19:30h., en Muxi-
kebarri. 12€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Tundama y el templo del 
sol”. Mayores de 12 años. Entrada: 
2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “D´Ortagnan eta hiru moske-
txakurrak”. Todos los públicos. 2,50€.

Aula ambiental. 10:15, 10:30, 10:45 
y 11:00h. Yincana autoguiada 2.0 por 
el humedal de Bolue (desde 8 años).
Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

ABRIL 11 LUNES

Conferencia. A las 19:00h., “Antro-
poceno”. Ponente: Juan Manuel Gu-
tiérrez Bastida (maestro. Especialista 
universitario en Educación Ambiental 
por la UNED y Master en E.Ambien-
tal por el Instituto de Investigaciones 
Ecológicas. Presencial, en Romo Kul-
tur Etxea, y online en: https://labur.
eus/2022sinope4. Organiza: Asocia-
ción Cultural Sínope.

Exposición. Instalación escultórica, 
a cargo de Cristóbal Hernández Bar-
bero, en Romo Kultur Etxea. Hasta el 
7 de mayo. El día 12, taller para públi-
co familiar “Mirar lo natural”. Entrada 
gratuita.

Aula ambiental. Hasta el día 24, 
Concurso de fotografía y pintura 
(“Los colores de la primavera”), re-
corridos guiados, talleres, Escape 
Room, etc. Necesaria inscripción pre-
via: www.ingurumenaretoagetxo.eus 

ABRIL 14 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, “La llegada”, de Denis Villeneu-
ve. Mayores 7 años. 3,50€.

ABRIL 17 DOMINGO

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Tess eta ni”. Euskera. To-
dos los públicos. 2,50€.

ABRIL 19 MARTES

37.as Jornadas de Cine Infantil. 
“Raya y el último dragón”, a las 
17:00h., en Muxikebarri. Todos los 
públicos. 2,50€.  

ABRIL 20 MIÉRCOLES 

37.as Jornadas de Cine Infantil. 
“Terra Willy: Planeta ezezaguna”, a 
las 17:00h., en Muxikebarri. Euskera. 
Todos los públicos. 2,50€.  

ABRIL 21 JUEVES

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

37.as Jornadas de Cine Infantil. 
“Ron da error”, a las 17:00h., en Mu-
xikebarri. Mayores de 7 años. 2,50€.  

La hora del cuento. En la biblioteca 
infantil de Romo Kultur Etxea, a las 
18:00h., “Osaba otso”, con Raúl de 
la Cruz. Euskera. Desde 3 años. En-
trada gratuita.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Libertad”, de Clara Roquet. 
Mayores 12 años. 3,50€.

Tertulia Literaria. A las 19:45h., 
en el Casino de Algorta, “La noche 
de los niños”, de Toni Morrison. 
Entrada gratuita.

ABRIL 22 VIERNES

37.as Jornadas de Cine Infantil. “El-
fkinak”, a las 17:00h., en Muxikeba-
rri. Todos los públicos. 2,50€.  

Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h., en Versión Original 
Subtitulada, “Largo viaje hacia la 
noche”, de Bi Gan. Mayores de 7 
años. 3,50€.

ABRIL 23 SÁBADO

Concierto homenaje. ARS VIVA 
(Bilbao) e Irutasun Abesbatza (Al-
gorta), en la parroquia del Reden-
tor, a las 18:45h. En recuerdo a 
Josu Soldevilla y Gotzon Velez de 
Mendizabal, organizado por Iruta-
sun Abesbatza.

ABRIL 24 DOMINGO

Teatro. “Tartufo”, a cargo de Focus, 
a las 19:00h., en Muxikebarri. 24€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “La estrella de los simios”. 
Todos los públicos. 2,50€.

pamiento público colectivo.
Las características, usos y 
demás peculiaridades del 
proyecto se enmarcan en el 
proceso de participación ciu-
dadana “Thinking Fadura”, 
iniciado hace 4 años y que 
contempla distintas actuacio-
nes para convertir la Ciudad 
Deportiva Municipal en un 
nuevo parque deportivo. 

Los partidos que votaron a 
favor entienden que se bene-
iciará a los clubes deportivos 
y al deporte municipal, en ge-
neral, mientras que el PP se 
mostró contrario a las priori-
dades con las que se está tra-
bajando en las instalaciones 
deportivas municipales.

las personas en función de 
sus características sexuales, 
identidad y expresión se-
xual o de género, orientación 
afectivo-sexual y diversidad 
familiar. Para ello, incorpo-
rará cláusulas sociales en 
los pliegos de licitación que 
promuevan entre las empre-
sas aspirantes medidas de 
diversidad y no discrimina-
ción del colectivo trans y el 
LGTBIQ+ en general. 

Por último, se aprobó una mo-
ción de Elkarrekin Podemos, 
transaccionada por EH-Bildu, 
para apoyar la Resolución 
2602 del Consejo de Seguri-
dad de la ONU de 29 de oc-
tubre de 2021 en la que, entre 
otras cuestiones, se reairma 
el compromiso de “alcanzar 
una solución política justa, 
duradera y aceptable” para to-
das las partes y que “prevea la 
libre determinación del pue-
blo del Sáhara Occidental”. 

En el turno de ruegos y pre-
guntas del público intervi-
nieron representantes de 
cuatro colectivos: la Asocia-
ción vecinal “Andra Mari 
Gure Lurra”, en relación al 
Plan General de Ordenación 
Urbana-PGOU de Getxo en 
su zona; el colectivo de taxis-
tas, en demanda de subven-
ciones para la adquisición de 
vehículos eléctricos, y per-
sonal de la Asociación Gau-
de y la empresa de limpieza 
viaria, que mostraron su si-
tuación laboral presente y 
los temores por su situación 
futura, respectivamente.

Modificación de la ordenanza que regula el 
conocido como impuesto de plusvalía

www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
https://labur.eus/2022sinope4
https://labur.eus/2022sinope4
www.ingurumenaretoagetxo.eus


Teatro Morboria presentará este 
domingo, día 10 de abril, en Mu-
xikebarri, una adaptación del clá-
sico genial e inmortal del Moliére. 
La obra nos habla de cómo se pue-
de ser infeliz teniéndolo todo. 
Esta comedia en cinco actos fue 
escrita por Molière en 1668 y re-
presentada en el palacio real el 9 
de Septiembre de ese año. Moliére 
representaba el papel de Harpa-
gón, el protagonista. No gozó de 

La sala Ereaga de Muxikebarri 
acogerá este viernes, día 8, a las 
19:30h., la representación, en eus-
kera, de “Lehendakari gaia”, a 
cargo de Txalo Produkzioak. Iker 
Galartza y Zuhaitz Gurrutxaga 
protagonizan esta comedia de Ra-
mon Madaula, dirigida por Bego-
ña Bilbao. La entrada cuesta 10€.
La trama surge cuando a punto 
de dar su discurso de investidura, 
el recién elegido Lehendakari se 
encuentra con un inesperado pro-
blema: un grotesco tic nervioso 
amenaza con arruinar tan solemne 
momento. Un psiquiatra acude para 
atenderlo y se inicia una divertida 
batalla dialéctica entre el político 
y el facultativo. ¿Qué esconde cada 
uno de ellos? ¿cuáles son sus verda-
deras motivaciones? ¿Qué hechos 
han marcado su futuro y vocación?

Este viernes, 8 de abril, a las 19:00h., 
Muxikebarri acogerá un pase es-
pecial de “El radioaicionado”, el 
primer largometraje de icción del 
realizador Iker Elorrieta. Un dra-
ma de carácter social contado des-
de la sencillez y el minimalismo en 
el que se visibiliza un tema nunca 
antes tratado en la cinematografía 
estatal: el autismo. 
“El radioaicionado” nos acerca la 
historia de Nikolas, un joven au-
tista que, tras la pérdida de su ma-
dre, vuelve a su pueblo natal y se 
encuentra con Ane, su única ami-
ga de la infancia. Pronto empieza 
a forjarse una nueva amistad en-
tre ambos, pero los problemas de 
Niko para entender a los demás y 
su obsesión por demostrar su valía 

El cuarteto de lauta travesera 
“Ahaire Eho” ofrecerá un con-
cierto el sábado, 9 de abril, a las 
19:30h., en Muxikebarri, enmar-
cad en el ciclo “Mmusika” dedica-
do a la música clásica compuesta e 
interpretada por mujeres.
El grupo lo forman Natalia Sánchez, 
Nagore Larrión, Marta González y 
Carmen Martínez, cuatro mujeres 
con visiones distintas pero unidas 
por sus ganas de hacer música y 
ofrecer espectáculos diversos e in-
novadores, apostando por la fusión 

A escena “El avaro”, una 
adaptación del clásico de Moliére 

Txalo Produkzioak presenta 
“Lehendakari gaia”

Pase especial de “El 
radioaficionado”, de Iker Elorrieta

Proyectos de 
comisariado para 

Bosteko 2022

Instalación 
escultórica de 

Cristobal Hernández 

Actuación del cuarteto de flauta 
“Ahaire Eho”

Muxikebarri será escenario, del 19 al 22 de abril, de las 37.as  Jornadas de Cine 
Infantil. Las proyecciones comenzarán el martes, día 19, con “Raya y el último 
dragón”, film de animación exitoso de Disney. Al día, siguiente, miércoles 20, 
en euskera, se pasará “Terra Willy: Planeta ezezaguna”, una cinta francesa 
que cuenta las aventuras de un joven Robinson Crusoe espacial. El jueves 
21 será el turno de “Ron da error”, una comedia británica animada de cien-
cia-ficción protagonizada por un joven sin amigos y su robot, en permanente 
mal funcionamiento. La última proyección, el viernes 22, en euskera, “Elfinak”, 
relata la historia de unos duendecillos que viven bajo tierra, escondiéndose de 
los humanos. Todos los pases serán a las 17:00h. Precio de la entrada: 2,50€.

Jornadas de Cine Infantil del 19 al 22 de abril

una gran acogida y tras la novena 
representación se retiro de cartel. 
En poco tiempo el Avaro fue con-
sidera el arquetipo de la comedia 
de Molière. El éxito fue póstumo, 
y desde 1680 que entro en el reper-
torio de la Comedie Française no 
ha dejado de representarse siendo 
la obra mas vista tras el Tartufo.
La representación tendrá lugar a 
las 19:30h. y el precio de entrada 
asciende a 12€.

pondrán en peligro su vida y for-
zarán su destino…
Tras la proyección, a las 20:30h, ten-
drá lugar una charla-coloquio con 
miembros del equipo y, a las 21:00h., 
habrá un concierto del grupo “Alos 
Quartet”, que interpretará piezas de 
la banda sonora de la película.
Las invitaciones para asistir a la 
proyección podrán retirarse en 
Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.

Hasta el 2 de mayo podrán presen-
tarse los proyectos de comisariado 
para “Bosteko 2022”, la exposición 
itinerante de arte vasco contempo-
ráneo de Amorebieta-Etxano, Arri-
gorriaga, Basauri, Getxo y Leioa, 
con apoyo de la Diputación Foral. 
Las personas interesadas en comi-
sariar la muestra podrán presentar 
sus propuestas, en las que se ha de 
detallar la oferta artística, integra-
da por trabajos de tres creadores o 
creadoras de Bizkaia.
Se trata de la 25 edición de la mues-
tra, una iniciativa en la que conlu-
yen las vanguardias artísticas de 
jóvenes creadores y creadoras. Más 
información en www.getxo.eus/
getxokultura 

Hasta el 7 de mayo podrá visitarse 
en Romo Kultur Etxea la instalación 
escultórica de Cristóbal Hernández 
Barbero, una  serie de piezas de plo-
mo, barro y cobre, acompañadas de 
pintura, fotografía y videoarte.
Dentro de este proyecto artístico 
también se ha programado, para 
el martes, 12 de abril, un taller gra-
tuito para público familiar, que que 
será en dos sesiones: a las 11:30 y a 
las 17:00h. Se trabajará con alginato 
como soporte para registrar el cuer-
po y el paisaje; las personas podrán 
experimentar la solidiicación de un 
líquido ha solido y una vez fragua-
do, se positivará el registro, realizán-
dolo en escayola. Cada participante 
podrá llevarse su pieza escultórica.

de artes. En Getxo interpretarán 
obras de Soia Gubaidulina (com-
positora rusa de origen tártaro, co-
nocida por la profundidad religiosa 
de su música) y Cecile Chaminade 
(compositora y pianista francesa).
El precio de la entrada es de 10€.

www.getxo.eus/getxokultura
www.getxo.eus/getxokultura


Con el objetivo de contribuir a ha-
cer de Getxo un lugar agradable, 
ejemplo de convivencia y muni-
cipio amigo de los animales, el 
Ayuntamiento ha impulsado una 
campaña para informar a las per-
sonas propietarias de perros de la 
necesidad de cumplir la normati-
va relativa al decreto 44/2020 so-
bre tenencia de estos animales en 
la CAPV.
Así, ha enviado cartas (286) a las 
personas propietarias de perros 
catalogados como potencialmen-
te peligrosos para informarles de 
la obligada esterilización de los 
mismos, a realizar por un persona 
veterinaria habilitada. Habrá de 
hacerse antes de los 12 meses de 
edad del animal, una vez conclui-
do el plazo para los perros nacidos 
antes del 2 de abril de 2019. El in-
cumplimiento es una infracción 
grave, que conllevará multas de 
hasta 1.502€. 
Por otra parte, también se han 
enviado cartas (6.060) al resto de 
personas propietarias de perros 
censados, para recordarles las 
obligaciones más relevantes de la 
nueva normativa: identiicación 
mediante microchip; obligación 
de comunicar al REGIA (Registro 
General de Identiicación de Ani-
males) variaciones de los datos del 
animal o persona propietaria; zo-
nas de esparcimientos, y prohibi-
ción del abandono de deposiciones 
caninas, entre otras.
En las cartas se subraya la impor-
tancia de la puesta al día de los 
datos del perro (muerte, cambio 
domicilio, teléfono propietarios/
as….) y se recuerda el importe de 
las sanciones por incumplimiento, 
entre 300 y 1.500€.
Información sobre las obligaciones 
en: www.getxo.eus/es/medio-am-
biente#5 e ingurumena@getxo.eus

DEPORTES

Con el objetivo de mejorar la comu-
nicación con la ciudadanía y hacer 
más sencillo y rápido el acceso a la 
información, el Ayuntamiento ha 
renovado su página web munici-
pal, www.getxo.eus. Adaptándose 
a las nuevas tendencias, la nueva 
web incorpora novedades en: 

• Responsive. Es responsive, esto 
es, es adaptable y accesible a las 
personas usuarias desde cualquier 
dispositivo electrónico apto para la 
navegación por Internet (teléfono 
móvil, tablet, ordenador…). 
• Usabilidad. Pasa de un modelo 
basado en la estructura interna de 
la corporación municipal a un mo-
delo basado en temas, es decir, tér-
minos que cualquier persona cono-
ce y puede asociar con los servicios 
y con la información que se ofrece. 
• Accesibilidad. Aunque la ante-

rior página también cumplía con 
las recomendaciones de accesi-
bilidad WAI (Web Accessibility 
Initiative), la nueva web actualiza 
aquellos criterios que se han ido 
avanzando con el transcurrir del 
tiempo, adaptándose a los cam-
bios tecnológicos.
• Interacción. Procura ofrecer en 
todo momento información rele-
vante y contenido relacionado con 
aquello que se busca, lo que hace 
que la visita a la web sea más sa-

El Ayuntamiento renueva su página web y 
hace más accesible el acceso a la información

Las hermanas judokas María y Aitana Martín Gil, 
clasificadas para las finales del Campeonato de España

Obras de reforma del Aula de Cultura de Villamonte

Campaña para 
recordar la normativa 

sobre tenencia 
de perros en la 

Comunidad Autónoma

tisfactoria, pudiendo descubrir, 
incluso servicios que la persona 
usuaria no conocía, que no busca-
ba de manera activa, pero que le 
pueden ser útiles.
• Diseño. Moderno, sencillo y 
atractivo; huye de elementos grá-
icos superluos que puedan dii-
cultar la navegación. La sensación 
ahora es de claridad y limpieza 
para un uso más eicaz. 

Con la renovación de la página 
web se trata de mejorar la relación 
entre la institución y la ciudadanía. 
Los cambios se han hecho aten-
diendo a las demandas de los y 
las getxotarras y con el objetivo de 
que, en una sociedad cada vez más 
digitalizada, el acceso a la informa-
ción y a determinados trámites de 
gestión, sea cada vez más cómodo 
y fácil para cualquiera. 

La 1ª fase de las obras de reforma 
de los locales del Aula de Cultura 
de Villamonte ha dado comienzo. 
Durante los próximos meses, el cen-
tro acogerá los trabajos del proyecto 
aprobado fruto de los presupuestos 
participativos de 2021 para moderni-
zar estas instalaciones.
La intervención mejorará, entre 
otros, aspectos como la climatización 
y la iluminación del local. Además, 
plantearán una mejor distribución 
de los espacios existentes. Así, la sala 
de exposiciones pasará a ubicarse en 
la parte izquierda del local, y contará 
con una supericie mayor, similar a 
la de la antigua sala de muestras de 
Torrene, para lo cual ocupará parte 
de los antiguos espacios de oicinas.
Por su parte, la biblioteca también 
experimentará cambios y se optimi-
zará la distribución de los puestos de 
lectura y estudio.
Tras las obras, el Aula acogerá una 
nueva sala multiuso para cesiones, 
de manera que el local sumará un 
total de seis espacios de este tipo.

Las representantes de Judo Club 
Getxo, María y Aitana Martín Gil, 
en las categorías -63kg y -52kg, 
respectivamente, consiguieron la 
medalla de oro en la fase Sector 
Norte del Campeonato de España 
Junior, que se disputó en Zarago-
za, el pasado 26 de marzo, clasii-
cándose para el Campeonato de 
España fase inal que será en Ma-
drid este sábado 9 de abril.
María luchó la inal con la judoka 

El proyecto se enmarca en los Presupuestos Participativos del pasado año

Establece la obligada 
esterilización de todos 

los perros potencialmente 
peligrosos

guipuzcoana Zuriñe Tardio a la 
que ganó por Ippon tras un duro 
combate. Es su primer año en la 
categoría junior.
Por su parte, Aitana lo hizo con 
la judoka aragonesa Alejandra 
Pérez, venciendo, también por 
Ippon, a los tres minutos. Es su se-
gundo año en cadete, con lo que le 
quedan otros 4 en esta categoría.

¡Suerte en el Campeonato estatal!

www.getxo.eus/es/medio-ambiente#5
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El viernes, día 22, en el Gazteleku de Romo, y el sábado día 30, 
en el Gazteleku de Algorta, se proyectará el cortometraje “Elsa”. 
Está enmarcado en la extensión en Getxo del Festival Internacio-
nal de Cine y Artes Escénicas gaylesbotrans-Zinegoak, en cola-
boración con la asociación Naizen, que impartirá el 6 de mayo, 
en Getxo Elkartegia, el taller “Chicos y Chicas”. 
En cuanto a las proyecciones, el viernes 22, se contará con la par-
ticipación de Kimetz Renteria, miembro de dicha asociación, que 
ofrecerá su testimonio y se podrá charlar con él en euskera, y el 
sábado 30 intervendrá de nuevo, en esta ocasión en castellano y 
acompañado por la portavoz de la misma asociación, Bea Sever. 
Los pases, en versión original en catalán con subtítulos en euske-
ra y castellano, serán en ambos casos a las 18:30h.

Sinopsis
Elsa es una niña de 6 años que como cualquier persona de su edad, 
quiere vivir feliz y libre. Sabe que es diferente a la mayoría, pero a 
pesar de su corta edad tiene las cosas claras: sabe que es una niña 
y que es la reina de su vida. ¿Quién podría cuestionarlo?”

Taller
Este taller será el viernes, 6 de 
mayo, a las 18:00h, en Getxo 
Elkartegia, de Las Arenas. Lo 
impartirá igualmente Naizen y 
lleva por título “Chicas y chi-
cos”. Está dirigido a niños y ni-
ñas de 5 a 11 años, será en eus-
kera, y es necesario inscribirse  
en la Ludoteca, sita en la Plaza 
de las Escuelas de Las Arenas. 
El horario es de 17:00-20:00h., de 
lunes a sábado (último día para 
apuntarse el 3 de mayo). Plazas 
limitadas. Tfnos.: 94 466 03 55 y 
688 812 886. obilbao@getxo.eus

¿Te gusta el circo y te apetece participar en un proceso de crea-
ción artística junto a Zirkozaurre? Si vives en Getxo y tienes en-
tre 16 y 25 años... ¡esta es tu oportunidad! Ponemos en marcha el 
programa ‘Zirkotarrak’ y te invitamos desde ya mismo a partici-
par. Cuenta tu historia y conviértete en creador de un espectácu-
lo que podrás representar. ¡Anímate! 
Más información: https://labur.eus/td36U 

calidad tendrán la oportunidad 
de participar en la copa del terri-
torio. Así, una mañana de junio, 
buscarán soluciones a los pro-
blemas de emancipación identi-
icados en la primera fase, desa-
rrollando diferentes proyectos.

Fase 3: experiencia vital. El 
grupo ganador viajará 10 días, 
entre septiembre y diciembre, 
a Senegal (África) y desarro-
llarán diferentes competencias 
con grupos de jóvenes del lugar 
a través del programa Africa 
Basque Challenge. 

El tema
Esta edición de GOOGAZ 
hace un guiño a la cultura y 
tradiciones vascas. “Los Jue-
gos del Diablo” están basados 
en la mitología vasca. Cuenta 
la leyenda de Mari de Anboto 
que una familia no podía tener 
descendencia y que el diablo 
les permitió tener una hija. La 
única condición que les puso 
fue que cuando su hija cum-

pliera 20 años, se la llevaría con 
él para siempre. Sin embargo, la 
pareja decidió seguir adelante 
y tener una hija. Justo antes de 
que Mari cumpliera 20 años, la 
metieron en una caja de cristal 
para protegerla del diablo. Así 
todo, el día de su cumpleaños, 
apareció el diablo, sacó a Mari 
de la caja y se la llevó para 
siempre a Anboto. 
Googaz señala “Las y los jóvenes 
estamos bajo la tutela de nuestra 
familia, metidos en una caja de 
cristal. Hasta que damos un paso, 
salimos de la caja, nos emancipa-
mos y empezamos a recorrer nues-
tro propio camino”.
Precisamente, el concejal res-
ponsable del servicio de Juven-
tud, Gonzalo Ayo, ha explicado 
que a través de esta iniciativa 
“pretendemos que las y los jóvenes 
getxotarras comiencen a dar pasos 
hacia la emancipación e incorpo-
ración al mundo adulto y se fami-
liaricen con esta nueva realidad 
mediante actividades divertidas y 
entretenidas. Debemos seguir fo-
mentando que las personas jóvenes 
se independicen, vuelen solas, y 
lo hagan con todas las garantías. 
Para ello, es importante dotarles de 
recursos, conocimientos y herra-
mientas que ayuden a materializar 
lo mejor posible ese proceso”.

Para jugar a “Los Juegos del 
Diablo”, las y los jóvenes ten-
drán que meterse por equipos 
dentro de una caja grande, en 
la que encontrarán juegos tra-
dicionales de la infancia. Mien-
tras dure el evento, competirán 
contra el resto de equipos. ¿Se-
réis capaces de salir?

* Concurso de cómic “Noble Villa de Portugalete”, convocado por 
el Ayuntamiento de Portugalete, en euskera o castellano. Los premios 
oscilan entre los 100 y 1.700€. Plazo de entrega de trabajos: 30 de 
abril. Más información: santaclara@portugalete.org y Bases

* Becas de artes plásticas de la Fundación Botín para artistas 
plásticos/as menores de 30 años. Son becas para formación, inves-
tigación o realización de proyectos en el ámbito de la creación ar-
tística. Duración: 9 meses. Dotación: 23.000€. Plazo: 06/09/2022. 
Más información: 942226072,  becas@fundacionbotin.org y Bases. 

Googaz, un movimiento crea-
do por “Millennials” inconfor-
mistas del País Vasco que ani-
man a la juventud de Euskadi 
a tener un rol activo en los re-
tos locales y a ser dueña de su 
vida, ha convocado la cuarta 
edición de “Googaz-Los Jue-
gos del Diablo”, dirigida a jó-
venes de 18 a 30 años. Podrán 
participar en grupos de tres 
personas y el reto social de este 
año será “la emancipación”. El 
premio para el grupo ganador 
consistirá en un viaje de 10 
días a Senegal (África), entre 
septiembre y diciembre. En la 
segunda edición del certamen 
se trabajaron los ODS (Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible) 
a través de una Escape Room 
y resultó ganador el grupo de 
Getxo, que tuvo la oportuni-
dad de participar en el IATA 
Bootcamp de México. 
La edición actual cuenta con 
el patrocinio de BBK Kuna: la 
Casa de los ODS, la Diputación 
Foral de Bizkaia y varios ayun-
tamientos. 

Fases 
Fase 1: eventos en municipios. 
Hasta el 29 de mayo se recorre-
rán distintas ciudades con “Los 
Juegos del Diablo”. A Getxo 
llegará el domingo 29 de mayo 
pero la inscripción en grupos 
de tres personas se puede reali-
zar ya a través de la página web: 
www.googaz.eus. Se indicará 
más adelante el escenario don-
de se desarrollarán los juegos.

Fase 2: copas territoriales. Los 
equipos ganadores de cada lo-

Hasta el 26 de abril permanece-
rá abierto el plazo de inscripción 
para participar en “Auzolande-
giak 2022”, los Campos de Vo-
luntariado Juvenil que, un año 
más, ha organizado la Dirección 
de Juventud del Gobierno Vasco. 
Este año se ofertan 295 plazas en 
12 campos y vuelven con fuerza 
con los destinos internacionales.
Las novedades este año son: se 
amplía el rango de edad (14-17 
años) en dos campos, Gorliz 
y y Arraia-Maeztu; habrá un 
campo de voluntariado en el 
marco de la Euroregión (con jó-
venes de 14-17 años de Navarra 
y Nueva Aquitania) y habrá un 
campo para jóvenes con diver-
sidad funcional en Menorca.
Las inscripciones deben reali-
zarse en la página web www.
gazteaukera.euskadi.eus (la 
elección del campo de trabajo 
podrá realizarse a partir del 2 
de mayo). Es necesario un me-
dio de identiicación electróni-
ca para preinscribirse y hacer 
todo el proceso de selección de 
campo. Se recomienda la ob-
tención de la tarjeta BakQ.
Toda la información actua-
lizada, en https://www.gaz-
teaukera.euskadi.eus/auzo-
landegiak/inicio/

Un viaje a Senegal de la mano de “Googaz-Los 
Juegos del Diablo”

Abierto el plazo de preinscripción para los Campos 
de Voluntariado Juvenil 2022

El cortometraje “Elsa” en los 
Gaztelekus y taller en el Elkartegi

‘Zirkotarrak’, programa de cocreación 
artística con los jóvenes de Getxo

Viernes 8 y 29: PROYECTO: ITINERARIO FEMINISTA (BELDUR BARIK)

Sábado 9: SALIDA: MUSEO GUGGENHEIM

Miércoles 13: JUEGO: MULTIDEPORTE 

Sábado 16: MASTECHEF: TACOS

Martes 19: MANUALIDAD: CUSTOMIZAR ROPA

Viernes 22: TALLER: DIVERSIDAD SEXUAL

Sábado 30: TALLER: ZINEGOAK

Programación Gazteleku Algorta
Abril

Programación Gazteleku Romo
Abril

Hasta el día 29: TALLER: ITINERARIO FEMINISTA

Viernes 8: ACTIVIDAD: 4º ANIVERSARIO

Sábado 9: COMPETICIÓN: PIN-PON

Miércoles 13: SALIDA: TIRO CON ARCO

Martes 19: COCINA: RAMEN

Viernes 22: TALLER: ZINEGOAK

Sábado 23: SALIDA: BILBAO BOATS

Miércoles 27: ACTIVIDAD: MÁSCARAS

Se extenderá hasta el día 26 de abril y el programa presenta varias 
novedades este año
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