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> Jon Plazaola y Aitziber Garmendia interpretan
“Losers” en Muxikebarri (Pág.3)
> Nos ha dejado Rafa Villa, un Quijote del Arte (Pág.3)
> El nadador Mikel Bildosola, récord de Europa máster
en 100 libres (Pág.4)

Cuatro proyectos
de México, Bolivia,
Estados Unidos
y Nigeria ganan
el Open Call de
Getxophoto 2021
(Pág. 5)

Plaza de la Estación de Las Arenas

2021

Marzo 18
>> Marzo 28

Teatro. Viernes 26, a las 19:00h., en
Muxikebarri, “Los mojigatos”, con Gabino
Diego y Cecilia Solaguren. Entrada: 15€.
Concierto. Sábado 27, a las 19:00h., en Muxikebarri,
“The Annunciation”, a cargo de Dead Bronco.
Entrada: 8€.

Plaza Coro Biotz Alai de Algorta

Parking tras el polideportivo de Andra Mari

Tres emplazamientos para la vacunación masiva contra el Covid-19
El Ayuntamiento instalará tres
carpas para que Osakidetza pueda realizar la vacunación masiva de la ciudanía del municipio,
cuando reciba las vacunas contra
el Covid-19, tras haber recibido el
visto bueno del departamento de
Salud del Gobierno Vasco a los
tres emplazamientos propuestos.
Dichos lugares son la plaza Coro

Devolución de
los GetxoBonos
no consumidos
Aquellas personas que tengan
GetxoBonos sin haberlos consumido o canjeado tendrán dos semanas para recuperar su dinero
desde este lunes 15 de marzo,
ya que los plazos límite para el
canje han registrado cierta confusión al solaparse con otras
campañas de bonos.
Para la devolución hay que hacer llegar a la asociación Getxo
Enpresa, en ese plazo de dos semanas: los bonos + nombre, apellidos, teléfono y mail, en el caso
de los impresos en TVR o cajero;
y un mail a soporte@bonoconsumo.es, con el asunto “GETXO
BONO 2020 - ANULACION” +
el código del bono o bonos, en
el caso de los adquiridos online.
Se cobrará el importe de los bonos en un plazo de 10 días, finalizado el inicial de 15 días.

de Andra Mari solo se podrá acceder en automóvil. En ésta última la vacunación se realizará sin
salir del coche, y se contará con
espacio suiciente para poder estacionar durante 15 minutos, antes de reiniciar la marcha.
El Ayuntamiento se encarga del
montaje de las citadas carpas,
instalación eléctrica, servicios

Biotz Alai, en Algorta; la plaza
de la Estación, en Las Arenas, y
el aparcamiento de Andra Mari,
donde se van a instalar carpas de
grandes dimensiones que posibilitarán el suministro de la vacuna
y poder pasar los 15 minutos de
espera posteriores exigidos.
El acceso a los carpas de Algorta
y Las Arenas será peatonal, y a la

necesarios de limpieza, higiéne,
emergencia y evacuación. Por su
parte, Osakidetza, tal y como está
realizando en la actualidad con
los diferentes grupos destinatarios, cuando lleguen las vacunas,
se pondrá en contacto con la población receptora para concretar
el día y hora de la cita para la vacunación.

RENOVADOS PAVIMENTOS Y/O VARIAS ZONAS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO

Plaza de Alango-Algorta

Bidebarrieta-Santa Ana

Parque de Usategi-Algorta

Plaza de Las Escuelas-Las Arenas

Lexarreta-Neguri

El alumnado de Dantzerti representará en abierto la obra que han desarrollado durante la residencia en el centro getxotarra

“Encrucijada de una noche de verano”, en Muxikebarri
Los días 27 y 28 de marzo Muxikibarri acogerá la representación en
abierto del proyecto que el alumnado de 4º curso de Arte Dramático de Dantzerti viene desarrollando en la residencia que tiene lugar
en Muxikebarri desde la pasada
semana. Se trata del montaje «Uda
gau bateko bidegurutzea / Encrucijada de una noche de verano»,
que será representado en bilingüe.
El día 27, la función tendrá lugar

a las 17:30h., y al día siguiente,
domingo 28, a las 18:00h. Las invitaciones para acudir pueden recogerse, de lunes a viernes, en la
taquilla y oicina de información
de Muxikebarri y en Romo Kultur
Etxea.
Para llevar a cabo este proyecto
el alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danta de
Euskadi trabaja desde el 8 de marzo en la sala Arrigunaga de Mu-

xikebarri, bajo la supervisión de
la directora invitada al proyecto,
Mireia Gabilondo, y con la colaboración del guionista Patxo Telleria.
La representación del espectáculo es el colofón a este proyecto,
impulsado a partir de la colaboración entre Dantzerti y el Aula
de Cultura de Getxo para proporcionar una formación artística de
calidad a futuros/as profesionales
del sector de las artes escénica.

“Los collares eléctricos”, una novela diferente de
humor melancólico

Presentado el libro “El Camino de Santiago:
vivencias”

Jose Ignacio Ceberio ha publicado su segunda novela, una historia con una
Algorta distópica como telón de fondo. La obra narra con mucho humor las
andanzas de Jon Ormaza, un funcionario de la Diputación enviado a Noruega
para averiguar el paradero de tres jubilados participantes en un programa de
Erasmus para la tercera edad de los que se ha perdido la pista. Tras solventar el problema con un desenlace inesperado, regresa a Algorta, convertida
en un enorme parque temático, para enfrentarse a sus propios demonios.

Juan Carlos Ruiz de Villa acaba de publicar este trabajo, un breve relato sobre las características del Camino. Narra las etapas que van transcurriendo,
detalles sobre algunos de los pueblos por los que pasa quien peregrina, el
significado de ciertos signos como las flechas amarillas o de saludos como
“ultreia”, “buen Camino”, el porqué de los alberges... Pero sobre todo, según
su autor, “es un relato de vivencias, de sentimientos y emociones con las que
se encontrará el peregrino que camina a Santiago”.

DEPORTES

Dos getxotarras estarán en el
Campeonato de España de Tiro con Arco
Aurelia Mufat Joly e Irantzu Coto
Revuelta, deportistas del Club de
Tiro con Arco Getxo Arkua, participarán por primera vez en el Campeonato de España de Tiro con Arco
en Sala que se celebrará en Marina
D’or (Castellón) desde este viernes
19 hasta el día 28 de marzo. Aurelia Mufat tomará parte en la modalidad de arco recurvo, el día 28,
e Irantzu Coto en la de arco desnu-

do, el día 21. Las dos tiradoras han
sido, asimismo, seleccionadas por la
Federación Vasca para representar a
Euskadi en el Campeonato de España por equipos que tendrá lugar durante los días citados: Mufat competirá en la modalidad de arco recurvo
y Coto en la de arco desnudo mixto.
Ambas de han mostrado muy ilusionadas y orgullosas por representar a
Getxo en el campeonato estatal.

El nadador Mikel Bildosola, récord de
Europa máster en 100 libres
El getxotarra Mikel Bildosola (38
años), nadador del club de natación
Swim Camp Getxo, ha establecido
un nuevo récord de Europa máster
en 100m. libres, en la franja de edad
35 a 39 años. La marca se produjo
durante el Trofeo Máster Galdakao
celebrado el pasado domingo, día
14. Bildosola paró el cronometro en
un tiempo de 50 segundos y 13 centésimas, mejorando en 2 centésimas

la anterior plusmarca, que él mismo
ostentaba desde febrero de 2020.
Además, en la misma competición,
batió el récord de España máster en
el 200 Libre con una marca de 1 minuto 53 segundos y 41 centésimas,
mejorando su anterior plusmarca
que databa de 2018. El nadador se
encuentra preparando el próximo
Campeonato de España Máster a celebrar en Castelló del 8 al 11 de abril.

