
ELCANO ANIVERSARIO

Getaria homenajeará la vuelta al mundo de Elcano con
un festival cultural
EFE - Viernes, 30 de Agosto de 2019 - Actualizado a las 16:26h

Presentación del festival 'Elkanoren itsasoratzea'. (EFE)

Donostia- La localidad guipuzcoana de Getaria recordará la primera vuelta al mundo con "Elkanoren itsasoratzea" (El
desembarco de Elcano), un festival cultural que conmemorará el quinto centenario de esta hazaña del 8 al 14 de
septiembre.

Este evento, el primero de una programación más amplia que recibe el nombre de "Mundubiraren ubera" (La estela
de la vuelta al mundo), incluirá varias actividades gratuitas "orientadas a vincular la historia con la ciencia", según ha
informado el Ayuntamiento getariarra y la Fundación Elkano en una nota de prensa.

Además de los juegos, talleres, música para los más jóvenes y diversos concursos que incluirá el programa festivo, el
próximo domingo, 8 de septiembre, se realizará una observación astronómica desde el monte San Antón (conocido
como "ratón de Getaria"), de nueve a once de la noche, que contará con la participación de la astrónoma de la
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Sociedad de Ciencias Aranzadi Virginia García para acercar a los asistentes "al GPS de la época de Elkano con la
ayuda de telescopios".

Por otro lado, los días 10, 12 y 17 se celebrarán tres sesiones divulgativas, en la Cofradía de Pescadores Elkano, que
acercarán al público distintos temas relacionados con la vuelta al mundo "de una forma dinámica y participativa".

Uno de los actos centrales, que tendrá lugar el fin de semana del 14 y 15 de septiembre, será una "partida simbólica"
que reunirá "embarcaciones de localidades vascas relacionadas con la vuelta al mundo", después de un acto oficial al
que acudirán representantes institucionales de dichos pueblos. 
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