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Marzo 15
>> Marzo 25
Teatro. Sábado 24, a las 20:00h., en
la Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, representación de “Sherezade
y las capas de la cebolla”, con Vaivén
Producciones. 10€

Charenée Wade,
Billy Hart,
Joshua Redman,
Michel Camilo
y Tomatiton en
el Getxo Jazz

Teatro infantil. Domingo 25, a las 18:00h., en la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “Jon Braun”,
de la mano de Anita Maravillas. Euskera. 5€
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Es un equipamiento clave que dará servicio a todo el municipio

Los primeros servicios de la RKE se abrirán el lunes 9 de abril
La RKE-Romo Kultur Etxea abrirá sus
puertas el lunes, 9 de abril. Los servicios que estarán operativos ese día
son: el Euskaltegi municipal, las bibliotecas (infantil y de personas adultas), el Gazteleku, la cesión de salas,
los talleres del Aula de Cultura y las
salas de ensayo (sin instrumentos).
El resto de servicios e instalaciones
se irán abriendo al público de forma
paulatina durante los próximos meses. También prosigue el acondicionamiento de la plaza y su entorno con la
futura incorporación de los columpios
correspondientes.
La RKE es un equipamiento novedoso,
invita a hablar en euskera y que dará
servicio a todo el municipio. Inicialmente los horarios serán de 08:30 a 14:30h. y
de 16:00 a 22:00h., de lunes a viernes, y
de 09:00 a 13:00h. los sábados.
El horario de las bibliotecas y del servicio de auto-préstamo será de 08:30 a
14:30h. y de 16:00 a 20:30h. de lunes a
viernes, y de 09:00 a 13:00h. los sábados.

Cierre de la biblioteca de Gobela
La biblioteca de Gobela permanecerá

Biblioteca
cerrada del 19 de marzo al 7 de abril para
realizar las tareas de traslado de los fondos a las nuevas instalaciones. Las devoluciones programadas entre dichas fechas
podrán hacerse en la RKE a partir del 9 de
abril. El servicio de préstamo inter-bibliotecario quedará suspendido también en

dichas fechas, pero podrá realizarse vía
telefónica llamando a las bibliotecas de
Villamonte y San Nicolás, donde se podrán recoger los libros una vez recibidos.

Visitas guiadas.
Para dar a conocer a la ciudadanía las nue-

vas instalaciones de la RKE, en el mes de
abril se pondrá en marcha un programa de visitas guiadas (fechas y horarios por determinar) del que se informará próximamente.
Video de los primeros servicios:
https://youtu.be/dt6u1M6C_bM

Han sido las propuestas mas votadas en los presupuestos participativos

El Ayuntamiento mejorará parques y jardines, acondicionará
baños públicos e instalará un ascensor en Aiboa
La mejora de los parques y jardines del
municipio ha sido la propuesta más
votada en la fase de priorización de
proyectos de los presupuestos particide febrero. Las siguientes propuestas
más apoyadas han sido la instalación
de baños públicos en distintos puntos
del municipio y la mejora de la accesibilidad con la instalación de un nuevo
ascensor que elimine el desnivel en Aiboa. La partida presupuestaria destinada a la realización de estos proyectos es
de un millón de euros.
El Ayuntamiento considera que las
propuestas elegidas van a dar servicio y respuesta a la demanda de personas de distintas edades y de diferentes zonas del municipio, y seguirá
impulsando acciones que posibiliten
avanzar en el logro de una cultura de

relación cada vez mas cercana y activa
entre la ciudadanía y el consistorio.
El total de votos recibidos ha sido de
1076 (+ 9,1% respecto al año anterior);
978 válidos y 98 nulos. 593 fueron emitidos en papel y 483 online; 567 fueron
mujeres y 411 hombres. Por edades,

572 fueron personas de entre 30-65
años; 334 mayores de 65, y 72 menores de 30 años.
De los votos emitidos en papel, por
zonas, en Romo-Las Arenas se recogieron 224 votos, en Algorta 220 y en
Andra Mari 98.

ORDEN

PUNTOS

PROPUESTA

1

5002

Mejorar parques
y jardines

2

4792

Ubicar baños públicos
en diferentes puntos
del municipio

3

4791

Mejorar la accesibilidad
con la instalación de
un nuevo ascensor
que elimine el
desnivel en Aiboa

4

4582

Más propuestas
dirigidas a la Juventud

5

4527

Más actividades para
la promoción de la
Economía Local

6

4359

Ampliar y mejorar la
red de bidegorris

7

4074

Adecuar la plaza de la
estación de Las Arenas

8

3139

Promocionar el Turismo

Talleres infantiles. Con motivo del
Día Mundial del agua, elaboración de
animales marinos reutilizando platos
de plástico, en el Aula Ambiental de
Getxo. 10:30-13:30h. 6-15 años.
Tfno.: 688 88 35 96.

MARZO 15 JUEVES
La hora del cuento. En la biblioteca
infantil de Villamonte, a las 18:00h.,
“Hamaika kolore” (euskera, a partir
de 3 años) a cargo de Itziar Gamero.
Tertulia literaria. En el Casino de
Algorta, a las 19:45h., charla sobre
el libro “Preparados, listos, ya” de
Roxana Popelka. Organiza: Taller de
Escritura Creativa del Aula de Cultura.
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación
de “Urban” (pop) en el bar Jolas Aurre de Algorta.
Gizatiar. Asociación Sociocultural
de Mujeres de Romo-Las Arenas.
Conferencia: “Ictus. Prevención,
síntomas y tratamiento”. Ponente:
Mª Cruz Lacen (neuróloga). A las
18:15h., en los locales de la parroquia San José de Romo.
Euskaraldia. Reunión en el Aula de
Cultura de Romo, a las 19:00h. Proyección del videodocumental “Agurain 75 ordu euskaraz” y debate
sobre los siguientes pasos a dar.
MARZO 16 VIERNES
Charlas musicales. “Evolución histórica de la orquesta sinfónica. El
modelo clásico de orquesta sinfónica del s. XVIII” con José Mª Bretos
Linaza. A las 18:30h. en la fonoteca
de la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas. 3€
Taller infantil. 4-6 años (con una
persona adulta). De 18:00 a 19:00h.,
en la biblioteca de Gobela. Inscripción: www.getxo.eus/apuntazaitez
Presentación de libro. En el Aula
de Cultura de Algorta, a las 19:00h.,
poemario “Sol de invierno” de Isabel
González Ganzo.
Cine Club. En la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas, a las
21:00h., “La suerte de Logan”, de
Steve Soderbergh, y forum. Mayores
de 7 años. 2,90€.
GetxoMeeting. Encuentro quincenal
para la comunidad emprendedora y
empresarial. Tema: “Y tú, ¿Qué haces para sacar mejor provecho de
las redes sociales para tu negocio?”.
De 14:30 a 16:30h. en “Getxo Elkartegia” Ogoño, 1 (Las Arenas).
MARZO 17 SÁBADO
Taller infantil. De 11:00 a 12:00h., en
la biblioteca de Villamonte. Inscripción: www.getxo.eus/apuntazaitez
Recital de piano. En la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 19:30h., Jianing Kong
(artista premiado en el Concurso
Internacional de Piano Paloma O´Shea). 10€
San Patricio. Concierto folk. A las
22:00h., en el Piper´s Irish Pub de Algorta, “The Old Timey String Band”.
Gratuita.
Encuentro coral vasco-manchego.
Actuación de los coros “Voces doradas” (Ciudad Real) e “Itxartu abesbatza” (Getxo). A las 20:15 h. en la
parroquia de los Trinitarios de Algorta.
MARZO 18 DOMINGO
Cine infantil. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
a las 17:00 h., proyección de “Los
pitufos, la aldea escondida” (todos
los públicos). Entrada: 2,10€
Salida montañera. Valdecebollas
(sierra de Hijar). Organiza: Etorkizuna Mendi Taldea. etorkizunamt@
gmail.com Tfno: 606 63 71 28.

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Busco amigas. Estoy sola y vivo
en la zona de Gobela. Tfno: 94
464 63 57.

MARZO 19 LUNES
Donaciones de sangre. En la plaza de
la Estación de Algorta, mañana y tarde,
y en las inmediaciones del centro de
salud de Bidezabal, por la tarde.
Concierto. A las 19:30h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a cargo del coro Andrés Isasi.
MARZO 20 MARTES
8 de Marzo. Cuenta cuentos “Yo
y punto” con Bea Egizabal, en el
Aula de Cultura de Villamonte, a las
19:30h., organizado por el ayuntamiento. Servicio de guardería.
MARZO 21 MIÉRCOLES
Versadas, club de poesía. A las
19:00h., en el Aula de Cultura de Algorta, reunión del club de personas
aficionadas a la poesía. En esta ocasión, José Manuel Caballero Bonald.
Mugabarik. Conferencia. “Van
Gogh, pintor”. Ponente: Emilio Melón (experto en Bellas Artes). A las
19:30h., en el Aula de Cultura de
Algorta. Organiza: Mugabarik-Asociación para el desarrollo personal y
comunitario.
MARZO 22 JUEVES
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación
de “Pablo Ríos” (pop) en el pub Silver´s Tavern del Puerto Deportivo.
Gizatiar. Asociación Sociocultural de
Mujeres de Romo-Las Arenas. Presentación del viaje a Sevilla, a las
17:00h., y conferencia “Algo va a
cambiar…Gizatiar del futuro, ¿te lo
vas a perder?”. Ponente: Mª Gutierrez (Fundación EDE), a las 18:00h.,
en los locales de la parroquia San
José de Romo.
MARZO 23 VIERNES
Charlas musicales. “Evolución histórica de la orquesta sinfónica. Innovaciones a partir del s. XIX” con José
Mª Bretos Linaza. A las 18:30h., en
la fonoteca de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas. 3€
Taller infantil. Edad: 4-6 años (con
acompañamiento de una persona adulta). De 18:00 a 19:00 en la
biblioteca de Gobela. Inscripción:
www.getxo.eus/apuntazaitez
Cinema Paradiso. Con motivo del
Día Internacional contra el Racismo,
en la Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas, a las 21:00h., “Detroit”, de Kathryn Bigelow y forum.
Idioma: inglés. Mayores de 12 años.
Entrada: 2,90€.
Concierto sacro. A las 20:00h., en
la parroquia Nuestra Señora de Las
Mercedes de Las Arenas, a cargo de
la coral Ondarreta Abesbatza y la Orquesta de Cámara Arima Kamerata.
Concierto. A las 20:00h., en la iglesia de San Nicolás de Algorta, a cargo del coro Andrés Isasi.
MARZO 24 SÁBADO
Taller infantil. De 11:00 a 12:00 en
la biblioteca de Villamonte. Inscripción: www.getxo.eus/apuntazaitez
Teatro. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
20:00h., representación de “Sherezade y las capas de la cebolla”, a
cargo de Vaivén Producciones. Entrada: 10€
MARZO 25 DOMINGO
Teatro infantil. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
a las 18:00h., “Jon Braun”, de la
mano de Anita Maravillas. Euskera.
Entrada: 5€

- Chica responsable se ofrece
para cuidado de personas mayores o labores de limpieza. Experiencia y disponibilidad. Tfno:
631 49 32 10.
- Señora se ofrece para trabajar
en labores domésticas o cuidado de personas mayores. Tfno:
631 02 15 50.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la
veracidad de su contenido.

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

Taller participativo sobre el Puerto Viejo
El lunes, día 26, se celebrará un
taller participativo en el que se
trabajará el concepto del “paisaje
cultural” del Puerto Viejo. Será a
las 18:30h., en el Aula de Cristal
de la Escuela de Música “Andrés
Isasi” de Algorta, y pretende entender la relación de este barrio
con su entorno respondiendo a la
pregunta “¿Hasta dónde llega el
jo?”. La iniciativa forma parte de
una serie de trabajos realizados
con otras áreas municipales para

paisaje cultural del Puerto Viejo.
La asistencia es libre hasta completar el aforo y las inscripciones
deben realizarse en secretarias.

construccion@tecnalia.com y el
tfno.: 667 17 88 64. También se
puede participar online, hasta el 5 de abril, cumplimentado el cuestionario en https://
eudala.getxo.eus/WebGEncuestas/Encuestas.aspx?E=GET&A=2018&N=3
Por “paisaje cultural” se entiende cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción y la interacción de factores naturales
y/o humanos.

“Por la diversidad, contra la discriminación”,
lema del 21M
“Por la diversidad, contra la discriminación” es el lema de las
actividades organizadas por el
Ayuntamiento, en colaboración
de entidades sociales y ciudadanía, con motivo de la celebración,
el 21 de marzo, del Día Internacional contra la Discriminación
racial y la Xenofobia. El objetivo
es promover la diversidad cultural en un modelo de ciudad inclusivo, intercultural y antirracista.
El programa comenzará con el
taller y DJing/Hip-Hop contra el
racismo, de la mano de Jota Mayúscula y Betto Snay, el sábado,
17 de marzo, a las de 12:00h., en el
Gazteleku de Algorta. Inscripción:
www.getxo.eus/actividades.
El 17 y 18 de marzo, jóvenes de
Aisibisia y Gazteleku de AlgorIntercultural en el parking del
Puerto Viejo, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.
El jueves, 22 de marzo, a las
19:00h., se presentará el cómic
“Un regalo para Kushbu: historias que cruzan fronteras” en
Adi Espacio (Avenida Basagoiti
56). El ciclo cineclub ofrecerá la
proyección de “Detroit”, el viernes, día 23, y al día siguiente,
Getxo Elkartegia acogerá a las

12:00h., un conversatorio con
Imanol Zubero y Andrea Ruiz
Balzola sobre desamparo, populismo y xenofobia. La Federación Plataforma Inmigrantes

ha organizado un taller sobre
alquiler de vivienda, y la asociación Matiz y las bibliotecas
talleres.
Información: www.getxo.eus

Condena del sabotaje contra
el parking de Ibarbengoa
El Alcalde Imanol Landa condenó la semana pasada el acto de
sabotaje producido contra las
obras de construcción del aparcamiento de Ibarbengoa, que
ocasionó destrozos valorados
en más de 40.000€, “un ataque

-

.
El Alcalde volvió a reiterar su
apoyo pleno y absoluto al Gobierno Vasco en la construcción
del parking, así como en la denuncia presentada contra las
personas autoras del sabotaje.
El sabotaje tuvo lugar en la madrugada del sábado y destrozó
el vallado que rodea la zona
donde se construye el aparcamiento.

Declaración institucional
Con motivo de la celebración el
9 de marzo, del “Día de las Personas Desaparecidas sin causa
aparente”, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento aprobó
por unanimidad una Declaración Institucional en la que
expresó a todas y cada una de
las familias y allegados de las

personas que en Getxo padecen
estas dramáticas situaciones su
apoyo, comprensión y solidaridad, conscientes del dolor,
la angustia y la incertidumbre
con la que viven la misma. Así
mismo, la Junta de Portavoces
se puso a su disposición para
colaborar en cuanto sea de su
interés en orden a la resolución
de la angustiosa situación padecida, siempre en el marco de
actuación municipal, y en la difusión social de esta realidad en
Getxo.

2019 razones
para decidir
La iniciativa Gure Esku Dago
ha organizado una dinámica
participativa para el sábado,
día 24, a las 10:00h., en la ikastola San Nikolas de Algorta.
Bajo el interrogante de “¿Por
qué decidir?” se pondrán sobre
la mesa las razones a favor del
derecho a decidir sobre el estatus político de Euskal Herria.
-

, indican
desde Gure Esku Dago.
Para asistir hay que enviar un
email a: gureeskudagogetxo@
gmail.com

Segunda
eliminatoria del
Campeonato de
Bertsolaris de Uribe
Kosta en Algorta

Entradas a la venta a partir del 28 de marzo

Charenée Wade, Billy Hart, Joshua Redman,
Michel Camilo y Tomatiton en el Getxo Jazz
El programa de los conciertos estelares
del Festival Internacional de Jazz ya
está completo. La vocalista Charenée
Wade, el baterista Billy Hart, el saxofonista Joshua Redman y el dúo integrado por el pianista Michel Camilo y el

con la vanguardia actual del jazz.
El 6 de julio, viernes, le llegará el
turno a Billy Hart (1940, Washington
D.C.), uno de los bateristas más destacados de la escena jazzística. A lo
largo de su extensa trayectoria, el per-

a los anteriormente anunciados Kenny
Garrett y Chano Domínguez. En total,
el Getxo Jazz acogerá 16 conciertos del
4 al 8 de julio, y las entradas y abonos
para las actuaciones de pago se pondrán a la venta el 28 de marzo en el
Aula de Cultura de Algorta y la red
Kutxabank.
Charenée Wade abrirá el festival el 4
de julio. La artista norteamericana es
una de las cantantes con más proyección del jazz internacional. Su timbre
recuerda al jazz clásico de Betty Carter o Sarah Vaughan, el cual maneja
con dinámicas sorprendentes e incorpora matices personales que conectan

la talla de Otis Redding, Montgomery
Brothers, McCoy Tyner, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Pharoah Sanders,
Marian McPartland, Herbie Hancock
y Stan Getz, ya fuera como integrante
de sus bandas o como colaborador.
El veterano músico actuará en formato de cuarteto, y contará con el saxofonista Joshua Redman (1969, Berkeley) como invitado especial.
Cerrarán el festival el día 8 el pianista
Michel Camilo (1954, Santo Domingo) y Tomatito (1958), dos músicos
que llevan colaborando hace más de
30 años desde que sus caminos se cruzaran por primera vez en 1984 en el

I concurso infantil de relatos
“Txiki Baskardo”
El Aula de Cultura ha puesto en marcha
el I concurso infantil de relatos “Txiki
Baskardo”, una iniciativa con la que se
busca preservar la memoria del autor
getxotarra Ramiro Pinilla, así como impulsar la creación literaria entre el alumnado de 1º de ESO.
Se podrá participar en el certamen a través de los centros educativos de Getxo o
de forma libre. En ambas modalidades,
las obras deben ser originales e inéditas
(total o parcialmente), no deben haber
sido premiadas en concursos anteriores
y pueden ser en euskera y castellano.

Si se participa a través de un centro
escolar, el profesorado de 1º de ESO
propondrá a su alumnado la redacción de cuentos, de extensión y tema
libres, y seleccionará un máximo de
dos relatos por grupo o aula. Esta
fase finalizará el 23 de abril.
Por su parte, a la modalidad libre podrán presentarse estudiantes de 1º de ESO matriculados
en centros que no participen en
la selección o en centros radicados en cualquier otro municipio de Bizkaia. Para ello, deberán tener
domicilio en Getxo y acreditar la
matriculación durante el curso
2017-2018. Entrega de obras hasta el
13 de abril.
En la final, la última semana de junio, las y los seleccionados dispondrán de un máximo de 120 minutos
para redactar un relato de extensión
libre continuación del pie que proponga el jurado, extraído de la obra
“Andanzas de Txiki Baskardo”, de
Ramiro Pinilla, editada en euskera y
castellano en 1980.
Los/as ganadores/as del certamen
(uno/a por lengua), recibirán una
tablet de 10 pulgadas y cada finalista un diploma y un cheque de 50€
para compra de libros en cualquier
librería de Getxo.
Bases del certamen en: www.getxo.
eus/txikibaskardo

Festival de jazz de Madrid. Su trilogía
“Spain Forever” muestra su esfuerzo
para trabajar las armonías y desarrollar un cuidado repertorio que ha sentado bases, como así demuestran sus
múltiples giras por todo el globo.

Concurso de Grupos
Precediendo a los artistas de los conciertos estelares actuarán las cuatro
formaciones que han accedido a la
los 64 aspirantes de 20 países, el jurado del Getxo Jazz ha seleccionado
a Anders Fjeldsted Sextet (Dinamarca), Bilderband (Alemania), Rostov
Jazz Quartet (Rusia) y Pepe Zaragoza
Quintet (España). Cada uno de los
grupos seleccionados actuará, sucesivamente, en las cuatro primeras jornadas del festival y el ganador volverá a actuar el último día.

La segunda eliminatoria del Campeonato de Bertsolaris de Uribe Kosta se celebrará en Algorta este viernes, día 16,
con tres citas. La primera será a las 19:00
horas en el bar Saniko (avenida Basagoiti, 85), con las y los bertsolaris Imanol Uria, Pello Etxebarria, Maddalen
Ruesgas y Peru de Pedro. La segunda,
a las 20:00 horas, en el bar Tunel Boca
(Sarrikobaso, 3), con Peru Vidal, Naroa
Torralba, Haritz Urrutikoetxea y Aritz
Landeta, y la tercera y última, a las 21:00
horas, en Villamonte taberna, (avenida
Salsidu, 20B), con la participación de
Arrate Illaro, Itxaso Paya, Ekaitz Larrazabal Katxo, y Maider Barañano.
serán el sábado, día 24, en Sopelana. Las
primeras tendrán lugar durante el día,
y la segunda será a las 22:00 horas en la
plaza Beltza.
Por otra parte, el polideportivo Fadura
acogerá el 13 de mayo dos sesiones de la
fase Udabarria del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia, a las 12:00 y 17:30 horas.

Rectificación
Las Colonias Musicales de Semana Santa
serán en la Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Algorta y no en centro de Las Arenas
como se recogió en el número anterior de
Getxoberri por error. Más información e
inscripciones: karimakoloniamusikalak@
gmail.com

Recital del pianista chino
Jianing Kong en Las Arenas
El joven pianista chino Jianing Kong
(1986, Guangdong) ofrecerá un concierto este sábado, día 17, a las 19:30h.,
en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas. En el recital, cuyo
precio de entrada asciende a 10€, interpretará obras de Beethoven y Liszt.
Jianing Kong se está labrando una prometedora carrera que le ha llevado a
ganar diversos premios en concursos
internacionales de renombre en el estado y extranjero, y ha actuado junto a
formaciones prestigiosas.
En la actualidad, compagina su carrera
artística con la docencia en el “Royal
College of Music de Londres”.

Concierto de Itxartu
Por otra parte, la parroquia de los Trinitarios de Algorta acogerá también el
sábado 17, a las 20:15h., un Encuentro

coral vasco-manchego, con la actuación de las formaciones “Voces doradas” (Ciudad Real) e “Itxartu abesbatza” (Getxo).

Concierto de San Patricio en Algorta
El cuarteto getxotarra “The Old Timey
String Band” protagonizará este año el
tradicional concierto de San Patricio
que se celebará este sábado, 17 de marzo, a las 22:00h., en “The Piper’s Irish
Pub” de Algorta.
En el concierto, de entrada gratuita, se
podrá escuchar música que aúna sonidos de country, folk, bluegrass y raíz norteamericana. En su repertorio combinan temas propios y standards.

Campus de baloncesto y
showcase en Fadura

VESBREVES
II Festival de Hockey Mamis. El campo municipal de Fadura

acogerá este fin de semana, día 17, a
partir de las 10:00h. y día 18, desde
las 09:30h., el II Torneo femenino +35
de hockey hierba, organizado por el
Club Hockey Stick
Getxo. En este torneo participarán
alrededor de 80
jugadoras de País
Vasco, Aragón, Asturias y Cantabria.

I Getxo Gau Trail. Este sábado,

día 17, tendrá lugar la I Getxo Gau Trail,
una carrera nocturna de 7,5 o 15 km.,
en categoría femenina como masculina, que transcurrirá por caminos y
senderos de Getxo y Berango. La prueba, organizada por NonStop Aventura
en colaboración con Getxo Kirolak,
comenzará a las 19:30h. con salida y
meta en Fadura.

Etorkizuna regala camisetas. El Club de Montaña Etorki-

zuna regala a socios/as una camiseta
técnica. El resto de personas podrá
adquirirla por 10 . Fecha límite de solicitud: 26 de marzo (por email, whatsApp o en la sede, donde disponen de
tallas para probarse: chicas S-M-L y
chicos S-M-L-XL).

Felicitación de Getxo Kirolak
a Raspas Arraun
El concejal de Deportes, Álvaro González, recibió en Fadura a una
representación del club Raspas del Embarcadero y a tres de sus
remeros, Virginia Díaz, Marcos Morales y Jorge Pineda, para felicitarles por sus últimos éxitos deportivos. “Vuestros logros deportivos
son prueba inequívoca de que estáis haciendo muy bien las cosas”,
les dijo el concejal.

1.176.000€ de subvenciones
para clubes y deportistas
Getxo Kirolak ha abierto el plazo para que los clubes y deportistas locales del municipio soliciten las subvenciones para este
año. En total, se concederán ayudas por un total de 1.176.000€
con el objetivo de apoyar tanto al tejido asociativo de deportes
a afrontar los pagos derivados de su actividad habitual (programación de actividades, alquiler de locales, gastos corrientes, etc.) como a deportistas locales de alto rendimiento que
participan en competiciones de carácter individual.
Las bases de la convocatoria y los plazos para presentar las
solicitudes se pueden consultar en la página web de Getxo
Kirolak.

El club Getxo Saski Baloi Taldea ha organizado los días 31
de marzo y 1 de abril en Fadura, un campus de baloncesto y
un showcase, una prueba de selección de jóvenes promesas
de este deporte para becar sus estudios en institutos de los
EEUU.
El campus está dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años y
prescindible para participar tener un nivel de inglés medio.
El director del campus será Sasha Stratijev, responsable de la
Plataforma Tridente, encargada también del Showcase.
Este proceso selectivo, que acoge por primera vez Getxo,
asegurará hasta 15 becas académicas en USA y consistirá en
dos entrenamientos y dos partidos con material audiovisual.
Más información y precios: www.plataformatridente.com y
tfno.: 654 205 412 (Sasha Stratijev).

Asier Larrinaga, en el
Campeonato de Euskadi de Boxeo
El púgil de Romo Asier Larrinaga afronta con ilusión el
Campeonato de Euskadi de
peso welter ligero que se disputará este sábado, día 17,
en el frontón de Las Llanas
de Sestao. A sus 24 años, el
boxeador del Bunk3r Boxing
School ha regresado con fuerza a la competición, tras salir
de una complicada lesión en
una de sus manos que le ha
tenido muchos meses de baja,
y recientemente se proclamaba campeón de Bizkaia de la

modalidad (límite en 64
kilos).

8M: Fecha histórica en la lucha por la igualdad de género
Más de 2.500 personas, mujeres en
su inmensa mayoría, salieron a la
calle en Getxo el pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para reivindicar la igual de
género en todos los ámbitos, atendiendo a la convocatoria del movimiento feminista en Uribe Kosta.
Fue una movilización sin precedentes, como todas las llevadas a
cabo ese día en Bilbao, el País Vasco, el estado y cientos de países.
Ese mismo 8M, las mujeres de la
Asociación AJANE (Algortako Jubilatuen Elkartea) realizaron un
des de las mujeres para llegar a los
mismos sitios que los hombres.
Con anterioridad, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento aprobó
por unanimidad una declaración
institucional de compromiso por la
igualdad de género. El texto íntegro se puede leer en la página web
municipal: http://cort.as/-2hjR

