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Taller de cine. Lunes 21, a las 18:30h., en
el Aula de Cultura de Algorta (Villamonte),
proyección de “Mustang” de Deniz Gamze.
Organiza: EnClave Getxo.
XXXVI Jornadas de Teatro Escolar. Domingo 27, de
11:30 a 14:00h. y de 17:00 a 20:30h, en la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas.

La Romo Kultur Etxea
recibe 31.326 visitas
en su primer mes
El primer mes de apertura de la Romo Kultur
Etxea ha registrado 31.326 visitas, desde el pasado 9 de abril hasta el 8 de mayo, lo que supone
una afluencia de más de 1.250 personas al día. Estas cifras superan las estimaciones previstas por
el Aula de Cultura, máxime teniendo en cuenta
que en esta 1ª fase de apertura los horarios del
centro son provisionales y que todavía no se han
abierto servicios de alta ocupación, como la sala
polivalente o la Nagusien Etxea.
El pasado martes abrió la sala de exposiciones del
centro y, hasta la fecha, se han puesto en marcha
las bibliotecas para público adulto e infantil, la
bebeteca, el gazteleku Gure Gune, los talleres organizados por el Aula de Cultura (artes aplicadas,
bailes de salón, costura, cuero y bolillos), así como
el servicio de cesión de salas. Este último ha sido
utilizado por asociaciones locales, corales, grupos
de danzas, grupos de teatro, talleres de expresión
corporal, tai chi, danza, reuniones de colectivos…
Además, durante este primer mes la RKE ha acogido 12 visitas guiadas al público con en las que,
hasta el momento, han tomado parte 200 personas.

Nagusien Etxea

Además, este viernes, día 18, los servicios básicos
de peluquerías de hombres y mujeres, masajista
y podología con nuevos equipamientos y sala de
billar del Nagusien Etxea se prestarán en la RKE
a la población mayor de 60 años empadronada en
Getxo. Dichos servicios se complementarán a partir del 28 de mayo con el gimnasio.
Esto supondrá el cierre de los mismos en el edificio de la calle Lope de Vega ya que, en aras a una
eficiente gestión, no se contempla la duplicidad
de los servicios.
También con el objetivo de aprovechar los recursos existentes, los antiguos equipamientos de los
citados servicios serán trasladados a la Residencia
municipal, para su utilización.
El Ayuntamiento ha informado a la asociación
Ibar Nagusien Etxea, en una reunión mantenida
con sus representantes, que tendrá la posibilidad
de seguir organizando sus actividades en la parte
de la Nagusien Etxea de Lope de Vega destinada a
ellas, mientras no se produzca el cierre del centro.
Esto quiere decir que las personas asociadas podrán continuar realizando sus actividades (charlas, coro, talleres…) en la parte baja del centro,
tras rechazar la asociación Ibar Nagusien Etxea
el ofrecimiento del ayuntamiento para trasladar
toda su actividad a la RKE.

Thinking Fadura, elegido entre más de 100
iniciativas europeas para medir su impacto en
la salud y el medio ambiente
El programa europeo INHERIT, que estudia prácticas
de vida saludables y de protección del medio ambiente, ha elegido el proceso thinking Fadura entre más de
100 iniciativas europeas para medir el impacto que el
nuevo parque deportivo de Fadura tendrá en la salud
de las personas usuarias y en el entorno. Con este objetivo, Getxo Kirolak va a trabajar con el Basque Centre
For Climate Change (BC3), personal técnico de varias
áreas del Ayuntamiento y el departamento de Salud
Pública del Gobierno Vasco.
El gobierno municipal considera que es una oportunidad para conocer con rigor científico el impacto que
este espacio público tendrá en Getxo y las personas
usuarias, y entiende que contar con estos aliados en el

proyecto de transformación de Fadura será una gran
aportación al proceso participativo que ya se está llevando a cabo con la ciudadanía, abonados/as y entidades deportivas.
Este proyecto está coordinado por la Red Europea de
la Salud (EuroHealthNet) y ha recibido financiación
del programa de investigación e innovación Horizonte
2020 de la Comisión Europea. Las sesiones de trabajo
del grupo comenzarán a finales de mayo y los avances
se recogerán en la web www.thinkingfadura.eus.
En esta misma página se puede participar de manera
digital en el proceso de diseño del nuevo parque, a fin
de abrirlo a las personas que no puedan sumarse de
manera presencial a los talleres ya iniciados.

Recepción al Bizkerre por su ascenso a Segunda División
Las jugadoras del primer equipo del Bizkerre, junto con su cuerpo técnico y la directiva del club, fueron recibidas el pasado lunes, día 14,
por el alcalde Imanol Landa, y representantes políticos en el salón de plenos del Ayuntamiento. El Bizkerre, vencedor de la Liga Vasca, ha
conseguido el ascenso a la Segunda División tras una magnífica temporada. El alcalde les dijo que “sois un magnífico ejemplo por vuestro
logro deportivo, pero también por todo lo que aportáis a la sociedad en este camino ya imparable hacia la igualdad real entre mujeres y
hombres”.

za”. Ponente: “Fundación Lurgaia”. A
las 19:30h., en el Aula de Cultura de
Algorta (Villamonte).
AJANE. Excursión a Asturias (4 días).
Salida el 5 de junio. Inscripción en los
locales de AJANE, C/Juan Bautista
Zabala 6. Martes y jueves, de 11:00 a
13:00 h. Tfno: 609 00 83 42 Organiza:
AJANE-Asociación de personas Jubiladas de Algorta.

MAYO 17 JUEVES
La hora del cuento. En la biblioteca
infantil de Villamonte, a las 18:00h.,
“Puertas de papel” (castellano) a cargo de Pedro Ruiz (Alabazan). Entrada
gratuita.
Tertulia literaria. En el Casino de Algorta, a las 19:45h., de la mano del
taller de escritura creativa del Aula
de Cultura, charla sobre el libro “La
pesquisa” de Juan José Saer.
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación
de “Rudy Mental” (rock), en el bar
“Jolasaurre” de Algorta.
Gizatiar Asociación Sociocultural de
Mujeres de Romo-Las Arenas. En
los locales parroquiales de San José
Obrero de Romo, a las 18:15h., conferencia: “Mujeres. Premio Nobel. Una
lucha contracorriente”. Ponente: María Garballo.

MAYO 18 VIERNES

Taller infantil. “Contamos contigo:
Bibliotecas para convivir”. Edad: 4-6
años (con una persona adulta). En las
bibliotecas infantiles de Villamonte
(17:00h.) y Romo (18:30h.). Euskera
y castellano. Plazas limitadas. Inscripción: www.getxo.eus/apuntazaitez

MAYO 23 MIÉRCOLES

Exposición. En el Aula de Cultura de
Algorta (Villamonte) exposición de
trabajos del alumnado de “Zirri Marra
Arte Tailerra”. Hasta el día 14.
Mugabarik. Tríptico sobre los registros en las voces humanas. 3ª charla:
“Voces masculinas”. Ponente: José
Quislant Montero (pianista). A las
19:30h., en el Aula de Cultura de
Algorta. Organiza: Mugabarik-Asociación para el desarrollo personal y
comunitario.

MAYO 24 JUEVES

Presentación del libro “El milagro de
Israel” de Manuel Maceda Pombo. En
el Aula de Cultura de Algorta (Villamonte), a las 19:00h.
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación
de “X Lignum” (rock), en el bar “Kandilejas” de Romo.
Gizatiar Asociación Sociocultural de
Mujeres de Romo-Las Arenas. En
los locales parroquiales de San José
Obrero de Romo, a las 18:15h., conferencia: “Cuestiones y dudas sobre
nutrición e industria alimentaria”. Ponente: Marcos Ferrer (nutricionista).

Cine Club. En la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas, a las
21:00h., proyección de “Figuras ocultas”, de Theodore Melfi, y forum. Todos los públicos. Entrada: 2,90€.

XXI Jornadas botánicas. Presentación
de los libros “Árboles y arbustos en
Getxo” y “Plantas y setas silvestres”.
Ponentes: Angel Asensio, Enrique Elexpuru y José Ugartetxe. A las 19:30h. en
el Aula de Cultura de Algorta.

Concierto solidario de primavera.
A las 20:15h., en la parroquia Santa Ana de Las Arenas, actuación de
“Areetxo”. A beneficio de “Bidesari”.

Donación de sangre. En la plaza de
la estación de Las Arenas. Mañana y
tarde.

MAYO 19 SÁBADO

Taller infantil. “Contamos contigo:
Bibliotecas para convivir”. Edad: 4-6
años (con acompañamiento de una
persona adulta). En las bibliotecas
infantiles de Villamonte (17:00h.) y
Romo (18:30h.). Euskera y castellano.
Plazas limitadas. Inscripción: www.
getxo.eus/apuntazaitez

Teatro. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 20:00h.,
“Ergela” (euskera) con Joseba Apaolaza
y Sara Cozar. Entrada: 10€.
XXI Jornadas botánicas. Excursión
por Getxo y alrededores para recoger
plantas (09:00-13:00h.). Clasificación
por la tarde.

MAYO 20 DOMINGO

Cine dominical infantil. Fin de la
temporada 2017/18. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a
las 17:00h., “El hijo de Bigfoot”. Todos
los públicos. Entrada: 2,10€
XXI Jornadas botánicas. Exposición
botánica en la plaza Tellagorri (Algorta). De 11:00 a 14:00h.

MAYO 21 LUNES

Taller de cine. En el Aula de Cultura
de Algorta (Villamonte), a las 18:30 h.,
proyección de la película “Mustang” de
Deniz Gamze. Organiza: EnClave Getxo.

MAYO 22 MARTES

XXI Jornadas botánicas. Conferencia: “La necesidad de la iniciativa social en la conservación de la naturale-

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Se alquilan parcelas de terreno
para huertas lúdicas en Larrañazubi. Tfno. 675 72 11 11.

Nueva edición del
“Berbodromoa” el jueves 24

“Berbodromoa”, el espacio para
el encuentro en Euskara, tendrá
una nueva cita en Getxo el próximo jueves, día 24, organizado
por la asociación Egizu con la
colaboración del Ayuntamiento
y enmarcado en la nueva iniciativa “Getxon 24 ordu euskaraz”.
Los objetivos del “Berbodormoa” son, entre otros, llevar el
euskara a la calle y potenciar su
uso, animar a las personas que lo
aprenden a practicarlo y ofrecer
oportunidades a las que sabiendo
tienen pocas oportunidades de
hablarlo. En definitiva, compartir
el euskera y en euskera.
La actividad se desarrollará en
tres emplazamientos diferentes.
Por la mañana, en doble turno,
a las 09:00 y a las 11:00h., en la
plaza Santa Eugenia de Romo se
colocarán sillas para organizar
grupos numerados compuestos
por un dinamizador y cuatro

personas más (entremezclados
vasco-parlantes y personas que
están aprendiendo el idioma),
que hablarán durante una hora
de forma distendida sobre tres temas de interés general: el modelo
para los planes vacacionales, los
cambios en los hábitos de consumo y las vías para reforzar la
iniciativa ”Euskaraldia, 11 egun
euskaraz”. La acción se repetirá
a las 19:00h. en la plaza San Nicolás, desde donde, con posterioridad, a las 20:30h. arrancará una
ronda de cantos.
La inscripción para participar en
www.egizu.eus/berbodromoa

MAYO 26 SÁBADO

Cuentacuentos: Storytime. En el Getxo Elkartegia (c/Ogoño 1, Las Arenas), a las 11:00h., “Gina Ginger &
Charlie Chives” (inglés) para público
familiar, con Kids&Us Getxo-Algorta.

MAYO 27 DOMINGO

Convenio entre Kutxabank y Getxo Enpresa
Con el objetivo de dinamizar el comercio, la empresa de servicios y la hostelería
local, Getxo Enpresa y Kutxabank han reforzado las líneas del marco estable de
colaboración que mantienen, y han puesto al servicio de profesionales y negocios
adheridos un nuevo paquete de medidas diseñado para continuar mejorando su capacidad competitiva. El acuerdo ha sido suscrito por el Presidente de Getxo Enpresa,
Javier Galán, y por Olatz Mancebo, Directora de Zona de Kutxabank. Los establecimientos asociados cuentan con un servicio online las 24 horas del día, además
de un amplio catálogo de soluciones financieras y servicios específicos (Crédito
Comercio, préstamo hipotecario negocio, cuentas negocio, TPV, seguro multirriesgo,
tarjetas VISA…). El Banco apoyará diversas actividades de promoción y animación
empresarial que organiza a lo largo de todo el año la asociación de empresas.

XXXVI Jornadas de Teatro Escolar.
En la Escuela de Música “Andrés
Isasi” de Las Arenas, de 11:30 a
14:00h. y de 17:00 a 20:30h, muestra
del trabajo realizado en los talleres de
teatro en los centros escolares, impartidos por GUABE.
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VESBREVES

a las 14:00h., en los locales de
Getxolan (c/Ogoño 1, Las Arenas), tendrá lugar una jornada
informativa para quienes deseen
participar en la formación internacional sobre liderazgo transformador del MIT-Massachusetts Institute of technology. Más
información: http://www.getxo.
eus/es/getxolan/noticias/322

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

Getxoberri es una publicación editada

El programa comenzará a las
09:00h., con la presentación de la
jornada por parte de la concejala
de Servicios Sociales, Elena Coria.
A las 09:30h., intervendrá Ramón
Leonato, presidente de la Sociedad Española de Meditación y
director del proyecto “Colegios
Mindfulness”, para ofrecer la ponencia “Colegios Mindfulness:
una visión integral del ser humano”. Tras una sesión práctica, a las
12:30h., la técnica en Educación
Infantil, Gurutze Diez, presentará el proyecto “Sentitu”, sobre el
desarrollo específico de diferentes
emociones como el enfado, la tristeza, el miedo… que desde hace
dos años se desarrolla con niños y
niñas de Infantil y Primaria, en la
ikastola San Nikolas.
Información e inscripciones:
etorkintza.necrespo@getxo.eus y
tfno.: 94 466 01 51.

Formación sobre liderazgo transformador. El próximo 31 de mayo,

- Busco trabajo para cuidado de niños/as y personas mayores. Total
disponibilidad. Tfno.: 642 01 92
13.
- Chica con experiencia y recomendaciones trabajaría en labores del hogar y cuidado de personas mayores, por horas, mañanas
o tardes. Tfno. 602 31 44 23.

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

“Educar en atención plena y gestión emocional” será el título de
la jornada formativa organizada,
por segundo año, por el Ayuntamiento y coordinada por la Fundación Etorkintza, para el próximo 1 de junio, de 09:00 a 14:00h.,
en la Romo Kultur Etxea. En esta
edición, se tratará la técnica del
Mindfulness y el desarrollo de diferentes emociones, con el objetivo de ofrecer formación para que
el profesorado pueda trabajar las
competencias emocionales en el
aula, tan importantes para que el
alumnado no se implique en el
consumo de drogas, comportamientos de riesgo, adicciones, ansiedad, depresión….
El plazo de inscripción, gratuita,
permanecerá abierto hasta el 25
de mayo.

Programa

MAYO 25 VIERNES

Cine Club. Fin de la temporada
2017/18. En la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas, a las
21:00h., proyección de “Basakavígin:
la matanza de los balleneros vascos”,
de Aitor Aspe y forum. Mayores de 12
años. Entrada: 2,90€.

Jornada sobre
atención plena
y gestión
emocional para
profesorado

Tesorería, flujos de
caja. El miércoles, 23 de

Recepción a “Danserien Bro Klègèrèg”
e “Itxas Argia Dantza Taldea”
Con motivo de su participación en el XXV Festival de danzas “Herrien Jaialdia”,
celebrado el pasado fin de semana en Andra Mari, la concejala de Comunicación,
Amaia Agirre, junto a otros representantes políticos en el Ayuntamiento, recibieron,
en el salón de plenos del consistorio, a los grupos “Danserien Bro Klègèrèg” (Bretaña) e “Itxas Argia Dantza Taldea” (Getxo). La formación bretona realizó una pequeña
exhibición del folklore de la zona, que forma parte de su repertorio.

mayo, tendrá lugar en Getxolan
un taller sobre “Tesorería y flujos de caja”. Se desarrollará de
9:30 a 12:30h. y se centrará en
la gestión de la tesorería de una
empresa o cómo anticiparse a
posibles dificultades financieras
y de liquidez. Más información e
inscripciones: http://www.getxo.
eus/es/getxolan/noticias/317

El próximo lunes, día 21, en la Romo Kultur Etxeala ciudadanía

Presentación del libro “Entre todas”,
investigación sobre la aportación de las
mujeres a la historia de Getxo
Fruto de la beca de investigación sobre
la aportación de las mujeres a la historia
de Getxo, la Romo Kultur Etxea, RKE,
acogerá el próximo lunes, día 21, a las
19:30h., la presentación del libro “Entre
todas”, con la participación del autor del
trabajo David Beorlegi Zarranz y de las
asociaciones de mujeres, protagonistas
del ejemplar.
La beca, dotada con 10.000€, es otorgada
por el Ayuntamiento, y el objetivo ha sido
contribuir a la comprensión histórica y
efecto transformador del asociacionismo
femenino y feminista en el municipio
desde la década de los 70 a la actualidad.
El estudio pretende otorgar a las asociaciones de mujeres el protagonismo que
merecen, por ser un motor de cambio
individual y colectivo. También muestra
una comprensión amplia del concepto de
feminismo. “El resultado ha sido un relato de
carácter coral, que muestra la gran pluralidad
de mujeres y colectivos que conviven y han
convivido en el paisaje social, sus aspiraciones
y proyectos vitales, que favorecen su capacidad como agentes históricos para renegociar
el orden de género establecido. Animamos a la
ciudadanía a acercarse a la presentación porque será una oportunidad para conocer nuestra propia historia”, destaca la concejala de
Igualdad, Keltse Eiguren.
Por su parte, David Beorlegi resalta que
las fuentes orales han desempeñado un
papel central y “he tratado de contribuir a
arrojar comprensión en torno a la realidad
de los grupos de mujeres, que no ha sido su-

ficientemente estudiada por parte de la disciplina histórica. Visibilizar y rendir homenaje
a las mujeres que han trabajado y trabajan
por conseguir un municipio mejor, ofreciendo canales de expresión, formación y activis-

mo feminista”.
El libro será distribuido entre las bibliotecas y asociaciones de mujeres, y también estará disponible en la web www.
getxo.eus.

El fallo del jurado se dará a conocer el 13 de septiembre

Presentados 123 trabajos al Concurso de Novela
Corta Ramiro Pinilla

La primera edición del Concurso de Novela Corta Ramiro Pinilla ha tenido una
notable acogida en el panorama literario.
En total, se han recibido 123 trabajos, de
los cuales 23 pertenecen a participantes getxotarras y el resto a aspirantes de
prácticamente toda la geografía estatal.
Entre los textos recibidos hay novelas de
géneros muy diversos, desde el histórico
a la ciencia-ficción, pasando por novela
negra, filosófica, costumbrista, distópica
y sentimental, entre otras.
Con este certamen, impulsado por el
Aula de Cultura a partir de la propuesta
del colectivo Pinillesca, se busca preservar la memoria del reconocido autor, así
como impulsar la creación literaria. El
concurso contará con dos premios, cada
uno dotado con 6.000€, para escritos en
euskera y castellano, respectivamente.
Además, se ofrecerá una ayuda de 1.000€
para publicar la obra.
El fallo del jurado, compuesto por personas de reconocido prestigio en el mundo
de las letras se dará a conocer el 13 de
septiembre, fecha del aniversario del nacimiento de Ramiro Pinilla, en el acto de
entrega de los premios.

Concurso infantil

De forma paralela, también se puso en
marcha el concurso infantil de relatos
“Txiki Baskardo”, dirigido a los centros
escolares locales con los objetivos de dar
a conocer la obra del autor getxotarra, así
como de impulsar la creación literaria en-

tre el alumnado de 1º de ESO. En esta primera edición, han participado los centros
educativos Julio Caro Baroja, Artaza-Romo y Santísima Trinidad y entre los 70
escritos presentados se ha seleccionado a
los siete jóvenes que irán a la gran final.
Esta última tendrá lugar durante la última semana de junio o la primera de julio.
En ella, dispondrán de un máximo de
120 minutos para redactar de su puño y

letra un relato de extensión libre a partir
de una frase extraída de la obra de Pinilla
“Andanzas de Txiki Baskardo”.
Los ganadores del certamen (uno por
lengua), que se darán a conocer también
el 13 de septiembre, recibirán una tableta
electrónica de 10 pulgadas y cada finalista, un diploma acreditativo y un cheque
de 50€ para compra de libros en cualquier librería de Getxo.

Presentación
de dos libros
en las Jornadas
Botánicas
Las XXI Jornadas Botánicas
de Getxo se celebrarán del 19
al 24 de mayo
y contemplan
la
presentación de los libros “Árboles
y Arbustos en Getxo” y “Plantas y setas
silvestres”. El programa, organizado por
Basozaleak, comenzará con la recogida de
plantas por el municipio y sus alrededores el sábado, día 19, de 9:00 a 13:00h., que
serán clasificadas por la tarde y expuestas,
junto a otro material, el domingo 20, en la
plaza Tellagorri de Algorta. La muestra se
podrá visitar de 11:00 a 14:00h.
El resto del programa contempla una
conferencia el martes, día 22, con el tema
“La necesidad de la iniciativa social en la
conservación de la naturaleza”, a cargo
de la Fundación Lurgaia, y la presentación de los libros “Árboles y Arbustos en
Getxo” y “Plantas y setas silvestres” de
la mano de Ángel Asensio, Enrique Elexpuru y José Ugartetxe. Las dos citas serán
en el Aula de Cultura de Algorta, en Villamonte, a las 19:30h.
Más información: web@basozaleak.com
y www.basozaleak.com.

Concierto de
Areetxo a favor
de Bidesari

La coral getxotarra Areetxo Ganbera
Abesbatza, dirigida por Manuél Torre Lledó, ofrecerá un concierto este viernes, día
18, a las 20:15h., en la parroquia de Santa
Ana, en Las Arenas, a favor de la Asociación Bidesari. En el recital, organizado
por el Grupo de Pastoral Penitenciaria de
la Parroquia de Las Mercedes y Bidesari,
interpretará diversos temas bajo cuatro
epígrafes: Melodías sublimes, Canciones
de mar, Cantos de Amor y Esperanza, y
Gure Herriaren Kantak.
Actuarán como solistas Amelia Rodríguez,
Roberto Rodríguez y José Antonio Fernández, y al piano estará Pilar Arana.
Bidesari es una entidad sin ánimo de lucro
que nació en 1994 desde la Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Bilbao. Surge
como respuesta a la necesidad de desarrollar una labor de intervención con las personas privadas de libertad, para ofrecerles
la posibilidad de iniciarse en procesos de
recuperación personal e integración social.

Matriculación en la
Musika Eskola

La comedia “Ergela” en Las Arenas
El sábado, 19 de mayo, a las 20:00 h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, Joseba
Apaolaza y Sara Cozar representarán “Eregela”, una comedia de Jordi Casanova, traducida por Martin
Agirre y dirigida por Begoña Bilbao. El protagonista masculino acude a realizar unas pruebas psicológicas con el objetivo de ganar algo de dinero. Pero no contaba con la habilidad de una misteriosa
psicóloga que logrará enredarle hasta hacerle perder los nervios. Entrada: 10€.

Hasta el 31 de mayo permanecerá abierto el plazo de matriculación para el nuevo alumnado de
la Escuela de Música “Andrés Isasi” de cara al próximo curso. Las
personas interesadas podrán matricularse online o de forma presencial en Las Arenas, Las Mercedes 6, o en Algorta, Avenida
Basagoiti 77. A partir de 4 años.
Más información: www.getxo.
eus/es/musika-eskola

La V Media Maratón Puente de Bizkaia se
disputará el domingo día 20

El domingo, día 20, se disputará la V Media Maratón Puente Bizkaia, una carrera
de carácter popular que une Portugalete
y Getxo, organizada por la Federación
Vizcaína de Atletismo junto con los Ayuntamientos de Bilbao, Portugalete y Getxo.
Partirá a las 11:00h. del Paseo de la Canilla
de Portugalete hasta completar los 21km
frente a la plaza del Puente Bizkaia de Las
Arenas.
La carrera se disputará en las modalidades de running y patinaje en línea. Inscripciones: tiendas Trirunners o Kantxa Kirol
Moda hasta el 19 de mayo. Precio: 25€.
http://www.21kpuentebizkaia.com.

VESBREVES

Travesía en vela por la ELA.

Con el lema “Tras la ELA en vela: Desafío Finisterre” el sábado 26 de mayo
dará comienzo una travesía en vela
desde Bilbao al Cabo Finisterre, que tiene como objetivo visualizar la situación
que viven las personas enfermes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Iñaki
Elorriaga, getxotarra de 71 años afectado por la enfermedad, el navegante
Unai Basurko y el músico Kepa Junkera protagonizarán esta iniciativa, que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento,
entre otras entidades. La travesía concluirá el próximo 14 de junio.

VI Kiniela pala corta.

Getxo Saskibaloi Taldea
jugará la fase de ascenso a
la Liga EBA en Fadura

Dos patinadoras getxotarras
vuelven al Campeonato de
España de Solo Dance

El equipo masculino de Getxo Saskibaloi Taldea jugará la fase
de ascenso a la Liga EBA este fin de semana, el sábado 19
y el domingo 20, en la cancha del polideportivo de Fadura.
El equipo getxotarra ha terminado en segunda posición en la
Primera Nacional de baloncesto lo que le ha valido la opción
de organizar la fase de ascenso en casa; una fase que consta
de dos semifinales y una final. En la primera semifinal, Getxo
Saski se medirá al Hernani, quinto clasificado, mientras que
en la otra jugarán Universidad de Deusto Loiola Indautxu,
tercer clasificado, y Atlético San Sebastián, cuarto. Los vencedores disputarán la final y el ganador ascenderá a la Liga EBA
junto con Goierri, el vencedor de la competición regular, por
lo que ha ascendido de forma directa.
La igualdad ha sido máxima en la categoría y, al final, equipos
que han estado situados en las primeras posiciones durante
toda la liga han caído de esos puestos, tal y como les ha ocurrido, por ejemplo, a los navarros del San Cernín y los durangarras del Tabirako.

Las getxotarras Naroa Etxebarria (cadete), del Club Show
Getxo, y Naroa Ruiz (infantil), del club Kiribil de Portugalete, participarán de nuevo en el Campeonato de España
de Solo Dance, que se celebrará los días 2 y 3 de junio en
Fuengirola. Como el año pasado, Etxeberria, de14 años, se
proclamó campeona de Euskadi en la modalidad de Solo
Dance, y Ruiz, de 13, campeona en Libre y Solo Dance en
el Campeonato de Euskadi de Patinaje Artístico sobre ruedas, celebrado en Bilbao. Las también getxotarras infantiles
Anne Larrieta e Itxaso Susaeta fueron 2ª en Solo Dance y Libre, y 3ª en Solo Dance, respectivamente, y las cadetes Carmen Sansebastian y Nerea De Luis, 2ª y 3ª en Solo Dance,
respectivamente.
Además, tres patinadores no getxotarras pero que pertenecen al Club Patinaje GiraGetxo, obtuvieron oro en Solo
Dance junior (Ivan Castillo); plata en Libre juvenil (Aiesa
González) y bronce en Libre cadete (Sandra Fernández), por
lo que también participarán en el Campeonato de España.

Este
viernes, día 18, a partir de las 19:00h.,
se va a disputar en el frontón de Andra
Mari la VI Kiniela Vizcaína de pala corta,
organizada por Getxoko Euskal Pilota
Taldea en colaboración con Getxo Kirolak en categoría femenina. El mismo
escenario acogió la semana pasada la
Kiniela de paleta goma con pelotaris de
gran proyección dentro del territorio,
algunas getxotarras: Eva Cisneros, Ane
Iturbe, Ane Bilbao y Sandra Boada.

Espectáculo hípico-musical. El Club Hípico La Galea ha orga-

nizado para este sábado, día 19, a las
21:30h. en sus instalaciones, el espectáculo “La cenicienta”, en el que por
primera vez se integra a un grupo de
danza vasca, Itxas Argia, con caballos
montados por el alumnado del Club. El
evento tiene un fin benéfico a favor de
la Asociación Bikarte que trabaja en la
acogida temporal de menores de Rusia
y Bielorrusia. Aunque la entrada es libre
se recogerán donativos.

Voley-playa. La pareja formada por Maider Santxo y Katalin García Lopategi, del Aixerrota Bolei

Rugby. El equipo ruso del Enisei se proclamó campeón de la Continental Shield por segundo año
consecutivo, tras vencer en la final disputada el pasado sábado en el campo de Fadura al equipo
alemán del Heilderberger, por un marcador de 24 a 20. A pesar del estrecho margen que refleja el
marcador, los rusos no pasaron excesivos apuros para revalidar el título. Se vivió un gran ambiente
en las gradas de Fadura.

Remo olímpico. Virginia Díaz, del Club Raspas del Embarcadero A.E., participará con la selección

Danza. Las alumnas de danza del polideportivo de Fadura, dirigidas por Susana Gil, han
conseguido dos trofeos y premio de bailarina promesa en el Campeonato de danza D’zanp,
celebrado en el Palacio Euskalduna. El grupo “Oinutsik” quedó 2º en categoría Senior e “Illusion”, 3º en junior. Vera Sáez, integrante de este último grupo, consiguió el premio de bailarina
promesa.

Kirol Taldea, se ha proclamado campeona de Euskadi de voley-playa en categoría juvenil por segundo año consecutivo, durante el campeonato celebrado recientemente en Sestao, organizado por la
Federación Vasca de Voleibol. Junto a las campeonas también tomaron parte en el campeonato otras
cuatro parejas femeninas getxotarras.

española en la próxima Copa del Mundo de remo olímpico que se celebrará en Belgrado (Serbia) los
días 1, 2 y 3 de junio. De cara a preparar dicha cita se encuentra concentrada en un centro de alto
rendimiento de Banyoles (Girona) desde primeros de mayo. Se trata de la primera cita importante de
la temporada para la remera.

