
Este jueves, 5 de enero, la Cabalgata 
de los Reyes Magos de Oriente lle-
nará de color e ilusión las calles de 
Getxo. Al igual que años atrás, ha-
brá dos recorridos, en esta ocasión 
con ocho carrozas. A las 17:30h., par-
tirá como siempre del polideportivo 
de Andra Mari y terminará en el ca-
sino algorteño, si bien la trayectoria 
variará en Las Arenas debido a las 
obras que realizan en el entorno de 
la plaza de La Estación. Así, saldrá 
a las 19:30h. del Colegio Romo y pa-
sará por Monte Gorbea, Kresaltzu 
y Ezequiel Aguirre para dirigirse 
a Las Mercedes, Avda. Las Arenas 
y concluir en Zugatzarte, frente al 
Club Marítimo del Abra. Al finali-
zar las dos cabalgatas, los Reyes re-
cibirán a niños y niñas en Muxike-
barri y en Romo Kultur Etxea.
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Teatro. Sábado 14, a las 19:30h., en 
Muxikebarri (sala Ereaga), “Ay, Carmela” 
con Producciones Taraute y Pentatlón 
Espectáculos. Entrada: 20€.

Concierto. Sábado 14, a las 19:30h. en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, 
actuación de Harribitxi (folk) dentro del ciclo 
“Neguko Bidaia”. Entrada: 5€.

Pasarán por el escenario desde Lola Herrera, Natalia Verbeke y Pepón Nieto hasta Mikel Urdangarin y Niño de Elche

Actualización de las Ordenanzas de recaudación y taxis y 
del Reglamento del Archivo municipal

El pleno del Ayuntamiento dio 
los primeros pasos, en el pleno 
ordinario de diciembre, para la 
actualización de las Ordenanzas 
de recaudación y servicio de trans-
porte público urbano de personas 
viajeras en automóviles de turismo 
(la denominada ordenanza de ta-
xis), y del Reglamento del Archivo 
municipal. Se trata, en su mayo-
ría, de adaptarse a la nueva legis-
lación vigente y a la evolución de 
la administración electrónica. Las 
propuestas de las dos ordenanzas 
salió adelante con los votos favora-
bles del Gobierno municipal (EAJ/
PNV y PSE-EE) y las abstenciones 
de la oposición (PP, EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos), y la del Re-
glamento con los mismos votos, 
salvo EH-Bildu que votó a favor.

Ordenanza de recaudación
Esta ordenanza incluirá la enmien-
da presentada por el Gobierno para 

el abono telemático, preferentemen-
te (la ciudadanía contará con perso-
nal municipal para ayudarle en esta 
tarea), pero también se garantiza el 
trámite presencial. Los tres partidos 
de la oposición presentaron también 
enmiendas para recoger la trami-
tación presencial, además de tele-
mática, que fueron rechazadas por 
el Gobierno al entender que queda 
mejor reflejado lo que se desea en su 
enmienda, si bien la oposición criticó 
la redacción “porque no deja claro que 
se puede usar la vía presencial”.

La nueva normativa también inclui-
rá todas las formas de pago (bancos 
y cajas, oficina de administración 
electrónica del Ayuntamiento, pa-
sarela de pagos del Gobierno Vas-
co…) y, por ejemplo, se incluye el 
Bizum, aunque no se mencione ex-
presamente en la ordenanza, como 
propuso el PP a través de una en-
mienda, que fue rechazada, “ya que 

los métodos de pago evolucionan con 
relativa velocidad y nos obligaría a cam-
biar la ordenanza cada vez que eso su-
cede”, señaló el Gobierno municipal. 

El nuevo documento se adapta al 
lenguaje inclusivo e incorpora, por 
otra parte, la posibilidad de habilitar 
a la Alcaldía para que pueda modifi-
car las ordenanzas fiscales, adaptán-
dolas a los cambios legales de apli-
cación obligatoria (prevista por Ley). 

Ordenanza de taxis
La nueva ordenanza de taxis incor-
pora dos novedades, a petición de 
la Asociación de taxistas de Getxo, 
Bizkaitaxi, con quien se ha trabajado 
y consensuado: la posibilidad de que 
los vehículos puedan incorporar pu-
blicidad externa e interna, y el cam-
bio de color gris metalizado a gris 
oscuro, más actual, en un período 
transitorio de 12 años. 
Las enmiendas presentadas (5 de 

Elkarrekin Podemos y 1 de EH-Bil-
du) fueron rechazadas. Parte del 
debate de los tres partidos de la opo-
sición se centró en la protección de 
los derechos de los taxistas y de las 
personas usuarias en relación a los 
VTC (Uber, Cabify…), si bien el Go-
bierno recordó que “los VTC no son 
competencia municipal”. 

Mociones
Con carácter testimonial, se aprobó 
una moción que partió de Elkarre-
kin Podemos y que fue transaccio-
nada por el equipo de Gobierno, 
para que “el Ayuntamiento adopte, 
en la medida en la que le permitan sus 
competencias, las medidas necesarias 
para poner en valor la diversidad en 
materia de orientación sexual, iden-
tidad sexual, expresión de género y 
características sexuales, facilitando la 
incorporación de la tercera casilla bajo 
el epígrafe “otras opciones” donde se 
requiera identificación personal”.

www.getxo.net


Aprobado el proyecto para la remodelación del 
paseo y la contención del parque de Usategi 

Iniciativa para mejorar la imagen digital del 
comercio localBOLSA DE TRABAJO 

COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

-  Vendo dormitorio de mar-
quetería de reconocido eba-
nista de Leioa. Cabecero, dos 
mesillas y cómoda de tres 
cajones. En muy buen estado. 
Precio: 1.200€. Tfno. 661 962 
940. 

- Busco trabajo de interna 
(cuidado personas mayores, 
limpieza de hogar...). Tfno: 
642795276 

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

El Ayuntamiento distribuyó 
1.574.644€ entre 1.674 Ayudas 
de Emergencia Social-AES 
durante 2022, concedidas a 
744  unidades familiares. Estas 
prestaciones son competencia 
del Gobierno Vasco, y los Ser-
vicios Sociales municipales 
son los encargados de trami-
tar, resolver y ejecutar los pa-
gos. El Gobierno Vasco aportó 
1.243.589€ y el Ayuntamiento, 
como en ejercicios anteriores, 
añadió el resto (331.055€) para 
dar respuesta a todas las soli-
citudes presentadas. Cerca del 
36% del importe concedido se 
destinó a hacer frente a gastos 
de alquiler y alojamiento; el 
22,6% a gastos de energía; el 
19% a necesidades primarias; 

15 pequeños negocios de Ge-
txo se han sumado a la ini-
ciativa de Getxo Enpresa por 
la que se ha creado material 
publicitario de gran impacto 
que pueden usar en sus cam-
pañas online, y utilizar así 
herramientas de las que ya se 
sirven las grandes marcas co-

La Junta de Gobierno muni-
cipal ha aprobado el proyecto 
para acometer la obra de re-
modelación del paseo peato-
nal y contención del parque 
Usategi. El paseo quedó afec-
tado por el desprendimiento 
de tierras registrado  a fina-
les de 2021, después de un 
período de intensas lluvias, 
que afectaron tanto al cami-
no peatonal como a la ladera 
sobre el que se asienta. 
El proyecto contempla dar 
continuidad al paseo y dotar-
lo de la seguridad adecuada 
frente a situaciones similares 
de desprendimientos. Por 
una parte, se realizarán las 
obras para la contención del 
parque y dotarle de accesi-

el 18% a mantenimiento de 
vivienda; y el resto, a repara-
ciones, compra de mobiliario 
y electrodomésticos y para 
gastos por endeudamiento.
Estas ayudas están destinadas 
a aquellas personas con recur-
sos insuficientes para gastos 
específicos necesarios a fin de 
prevenir,  evitar o paliar situa-
ciones de marginación social. 

Justificación de las AES
El plazo para la justificación 
de las AES concedidas en 
2022 finalizará el 31 de ene-
ro. Las ayudas se justificarán 
mediante la presentación de 
recibos, facturas y certifica-
dos de consumos emitidos 
por las empresas suministra-

merciales. Esta segunda edi-
ción de la iniciativa “Mejora 
tu imagen online. Crea con-
tenido de calidad” pretende 
proporcionar a los comercios 
un material gráfico de alta 
calidad y diferenciador, para 
modernizar y mejorar la ima-
gen del comercio de Getxo en 

bilidad y se estabilizará el 
talud mediante dos líneas de 
micropilotes. Por otro lado, 
se construirá el paseo alter-
nativo al tramo existente. El 
nuevo tramo tendrá una lon-
gitud de 83 metros. Entre la 
plataforma del parque y el 
camino del mismo donde se 
ubica la zona desprendida se 
llevará a cabo un murete de 

Repartidos 1.574.644€ en Ayudas de 
Emergencia Social en 2022

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

ENERO 5 JUEVES
Cabalgata de Reyes. Andra 
Mari-Algorta. A las 17:30h.: po-
lideportivo de Andra Mari-Mai-
dagan-Avda. del Angel-Telle-
txe-Mariandresena-Casino de 
Algorta. Recepción de los Reyes 
en la Escuela de Música de Al-
gorta (entrada Muxikebarri por 
Obispo Etxeandia) al finalizar el 
recorrido. Romo-Las Arenas. A 
las 19:30h.: Gobelaurre-Mon-
te Gorbea-Kresaltzu-Ezequiel 
Aguirre-Las Mercedes-Avda. 
Las Arenas-Zugatzarte. Recep-
ción de los Reyes en Romo Kul-
tur Etxea al finalizar el recorrido.
Gabonetako Organo II. Zi-
kloa. A las 20:00h., en la 
parroquia de San Nicolás de 
Bari, concierto del tenor Alber-
to Nuñez y el organista Pedro 
Guallar. Entrada gratuita. Orga-
niza: Asociación de Amigos del 
Organo Merklin de San Nicolás 
de Algorta.
Getxoarte. Exposición. Hasta 
el día 8, en Romo Kultur Etxea, 
exposición “Ruido blanco” de 
la artista Elena Goñi. Horario de 
09:30 a 20:30h., con entrada 
gratuita.

ENERO 7 SÁBADO
Musical infantil. A las 18:00h., 
en Muxikebarri (sala Ereaga) 
“Colombia, mi encanto”. Entra-
da: 8€.

ENERO 8 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., 
en Muxikebarri (sala Areeta), 
“Rabbit Academy. Pazko arrau-
tzen lapurreta” (euskera). Para 
todos los públicos. Entrada: 
2,50€.
Cine infantil dominical. A las 
17:00h., en la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Are-
nas, “Nire zirkua” (euskera). 
Para todos los públicos. Entra-
da: 2,50€.

ENERO 9 LUNES
Conferencia. A las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea, “Urbanismo 
y participación”. Ponente: Ibai 
Gandiaga Pérez de Albéniz (ar-
quitecto). Online: https://labur.
eus/2023sinope1 Organiza: 
Asociación Cultural Sinope. 

ENERO 12 JUEVES
Recital poético-musical. A 
las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea, “Todo Blas de Otero”. 
Organiza: Asociación Artística 
Vizcaína-Bizkaiko Arte Elkar-
tea. Entrada gratuita.
Zinemabarri. En Muxikebarri, 
a las 19:00h., proyección de 
“Good luck to you, Leo Gran-
de””, de Sophie Hyde. Entrada: 
3,50€.
Charla. A las 18:30h., en Ur-
gull Zentroa (sala 6), “Crisis de 
la Energía: Europa, Euskadi”, a 
cargo de Iñigo Ansola, director 
del Ente Vasco de la Energía. 
Organiza: Eurgetxo.

ENERO 13 VIERNES
Teatro. A las 21:00h., en Mu-
xikebarri (sala Arrigunaga), 
“Souvenir, komeria extralurta-
rra” con Horman Poster Kolek-
tiboa. Entrada: 8€.
El Club de las y los cuentis-
tas. A las 19:00h., en el Aula 
de Cultura de Algorta (Villa-
monte) reunión de personas 
adultas que quieran oir o con-
tar cuentos (castellano). Entra-
da gratuita.
Cine-club. En la Escuela de 
Música “Andrés Isasi” de 
Las Arenas, a las 21:00h., en 
versión original subtitulada, 
proyección de “My beautiful 
Baghdad”, de Samir Jamal al 
Din.  Mayores 16 años. Entra-
da: 3,50€.

ENERO 14 SÁBADO
Teatro. A las 19:30h., en Mu-
xikebarri (sala Ereaga), “Ay, 
Carmela” de la mano de Pro-
ducciones Taraute y Pentatlón 
Espectáculos. Entrada: 20€.
Concierto. A las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas, actuación 
de “Harribitxi” (folk) dentro del 
ciclo “Neguko Bidaia”. Entra-
da: 5€.
Dantza plaza. A las 19:00h., 
en la plaza San Nicolás, rome-
ría popular abierta con los gru-
pos Agurra, Berantzagi, Itxartu, 
Itxas Argia y Zasi Eskola.

ENERO 15 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri (sala Areeta), “Los 
buscamundos”. Para todos los 
públicos. Entrada: 2,50€.
Salida montañera. Burgamen-
di (1.081m), sierra de Elgea. 
Organiza: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Inscripciones hasta las 
12:00h. del jueves anterior en 
etorkizunamt@gmail.com y en 
el tfno.: 606 637 128.

doras, en las oficinas de Ser-
vicios Sociales, para lo que 
se recomienda solicitar cita 
previa (Romo-Las Arenas: 
944660153, Algorta-Negu-
ri: 944660101, Andra Mari: 
944660130). 

AMNPs
Por otra parte, durante 2022 
el Ayuntamiento concedió 
116 Ayudas Municipales no 
Periódicas-AMNPs, por un 
importe de 147.508€, cubrien-
do toda la demanda existen-
te. Un 33% fue para acceso a 
vivienda y alojamiento; casi 
un 26% para apoyo al plan 
de atención personalizada y 
un 14% para alimentación, 
vestido y enseres.

su conjunto. 
Al final del proceso, los nego-
cios obtienen imágenes publi-
citarias creativas y originales 
de sus productos o servicios, 
de las personas que lo atien-
den, o del local en donde ejer-
cen su actividad. Imágenes en 
www.getxoenpresa.com.

hormigón armado. El anti-
guo paseo quedará cerrado y, 
en la medida que sea posible, 
se limpiarán los escombros 
del desprendimiento.
El presupuesto del proyec-
to asciende a 392.000€ (IVA 
incluido) y se estima que las 
obras comiencen a mediados 
de febrero, siendo su plazo de 
ejecución de 4 meses.

https://labur.eus/2023sinope1
https://labur.eus/2023sinope1
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
www.getxoenpresa.com


Llega a Muxikebarri “Colombia, mi encanto” XV ciclo de 
“Neguko Bidaia”

Recital poético-musical sobre 
Blas de Otero

Este sábado, día 7, llega a Getxo 
“Colombia, mi encanto”, el primer 
tributo a Colombia y a ‘Encanto’, 
la película de animación más en-
trañable de los últimos tiempos. 
Se trata de un musical infantil y fa-
miliar de 80 minutos de duración 
con un repertorio de canciones nú-
mero uno a nivel mundial, además 

de temas originales y colombianos, 
interpretado por un gran elenco de 
artistas de la Compañía de Teatro 
Musical de España, que actuarán 
bajo la dirección artística de Pedro 
Pomares en la sala Ereaga de Mu-
xikebarri, a partir de las 18:00h. La 
entrada cuesta 8€.
De los creadores originales del 

El escritor Gonzalo Mota ha presentado en Algorta su novela “Tres cartas”. 
La sinopsis describe que, tras el fallecimiento de su abuela Sole, el protago-
nista, Tomás, descubre unos documentos que le permiten encontrarse con 
su pasado como exiliada de la Guerra Civil, a la vez que le permite conocer 
antecedentes de la historia de su familia y, por tanto, de sí mismo. Un reco-
rrido que transcurre por Santander y Santurce, pero centrado en Londres y 
Cudillero, donde se mezclan el pasado de Sole, y el presente de Tomás.

“Tres cartas”, una historia cálida, sorprendente y jovial

exitoso ‘Coco El Musical’, es una 
nueva secuela con los principales 
personajes del filme y una nueva 
historia, en la que Mirabel y parte 
de su familia se tendrán que en-
frentar al poder del mal, al cama-
leónico Trais, que quiere detruir 
los dones mágicos de los Madri-
gal. Pero esta célebre familia, sobre 
todo unida por el poder del amor y 
el trabajo en equipo, afrontará esta 
aventura con gran fe y al son de las 
mejores y más conocidas canciones 
de dicha película y de Colombia a 
través de un show exclusivo, en el 
cual grandes y pequeños partici-
parán muy activamente y no deja-
rán de bailar y de cantar. Por tanto, 
una oportunidad para poder dis-
frutar en familia, al son de las más 
conocidas melodías del filme, a 
través de un show muy divertido, 
con voces excepcionales y bailari-
nes en directo.

Desde el 14 de enero hasta el 18 de 
febrero, el XV ciclo “Neguko Bi-
daia” nos acercará una gran diver-
sidad de estilos musicales, desde el 
rock a la música clásica, pasando 
por el mariachi, el folk vasco o el 
jazz más brillante. Todos los con-
ciertos serán en el auditorio de la 
Escuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas, a partir de las 19:30h., 
y con entradas a 5€ (las taquillas se 
abrirán dos horas antes).
El ciclo arrancará con la actuación 
de Harribitxi (folk), el 14 de enero, 
y le seguirán Ernesto Chuliá & Pía 
Rojas (trompeta y piano-clásica), el 
21, el Trío Lumière (soprano, clari-
nete y piano-clásica), el 28; y ya en 
febrero: Big Band Leioa (jazz), el 
día 4; Melted Klocks (rock), el 11; 
y Los parranderos de México (ma-
riachi), el día 18.

El próximo jueves, 12 de enero, 
el salón de actos de Romo Kultur 
Etxea acogerá el recital poético 
“Todo Blas de Otero”, una inicia-
tiva de la Asociación Artística Viz-
caína, en la que se ofrecerán al pú-
blico algunos de los poemas más 
desconocidos del autor bilbaíno 
(1916-1979). 
En esta ocasión, varias personas re-
citarán los versos del prolífico poe-
ta, representante de la poesía social 
e intimista de los años 50. Asimis-
mo, el recital se acompañará con la 
música del pianista Fernando Esté-
vez y con un coro poético. 
El acto tendrá lugar a las 19:00h., y 
la entrada al mismo será gratuita.



La remera olímpica de Raspas 
del Embarcadero Arraun Elkar-
tea Virginia Díaz y el también 
jugador olímpico de baloncesto 
Xabier López-Arostegui optarán 
al premio de Mejor Deportista de 
Getxo en 2022 en la gala “Getxo 
Sasoi Sasoian”, que se celebrará el 
próximo miércoles, 11 de enero, en 
la terminal de cruceros del Puerto 
Deportivo. En categoría promesas, 
los títulos individuales serán para 
la nadadora del Getxo Igeriketa 
Bolue Kirol Elkartea Irene Pera, 
quien logró 4 medallas en el Cam-
peonato de España Infantil, y para 
el remero de Raspas Arraun Aitor 
Blanco, medalla de bronce en el 
Campeonato de España 2022 de 
banco móvil, en la modalidad de 
skiff juvenil.  

Las máximas distinciones por 
equipos serán para el Bizkerre 
femenino por su título de Liga y 
ascenso a 2ª RFEF y, en categoría 
masculina, para el Raspas por su 
medalla de bronce en el Campeo-
nato de España en la modalidad 
4x. En cuanto a los premios por 
equipos en categoría junior, el 
equipo femenino de Getxo Igerike-

ta Bolue Kirol Elkartea, 8º clasifica-
do en la Copa de España de Clubes 
en 1ª División (logrando la perma-
nenia)  y el masculino de la Escue-
la de Vela José Luis de Ugarte, por 
su triunfo en el Campeonato del 
Mundo de J-80, recibirán también 
su merecido reconocimiento.     

El palmarés de esta edición se 
completará con los premios es-
peciales: el “Marka Hautsiz” se 
entregará a la embarcación Dra-
gon Boat del club Getxo Kayaka; 
el premio “Kiroltasuna” al expre-
sidente del Arenas Club Franqui 
Egusquiaguirre; el club Getxo 

Irristan recibirá el reconocimiento 
“Getxo Berrituz”; la empresa Gi-
roa el premio “Getxo Zabala”; el 
Real Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club recibirá el premio 
“Berdintasuna Indartuz”; y, por 
último, se entregará a Jorge Barrie 
el premio ““Aitzindariak”.

Virginia Díaz y Xabier López-Arostegui candidatos a Mejor Deportista de 
Getxo en 2022

Los premios de la XVI edición de “Getxo Sasoi Sasoian” se entregarán el miércoles, 11 de enero, en el Puerto Deportivo 

Esta temporada que empieza va a ser muy especial para 
el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. Y es 
que la entidad de Las Arenas cumple 125 años este 2023 
que acaba de iniciarse. La primera de las pruebas es el II 
Trofeo Náutica Digital, la competición que inaugura este 
sábado, día 7, en aguas del Abra, el amplio calendario de 
vela de este año tan señalado para este Club, que nació 
en 1898 con la inolvidable batea del Sporting, una pione-
ra en el deporte de la vela en nuestro país. 
En este primer campeonato, participarán los monoti-
pos J80, a partir de las 11:00h., y los cruceros, desde las 
12:00h. El Trofeo constará de cuatro jornadas ya que tam-
bién se desarrollará el 21 de enero y el 4 y 18 de febrero. 

A esta primera prueba del calendario le seguirá después el 
Trofeo Astobiza, la participativa XXXVIII Regata a la Inver-
sa-BBVA, la IV EKP International Women’s Sailing Cup o el 

Campeonato de Euskadi, estas dos últimas de la clase J80, 
como el Campeonato de España de esta división del 15 al 
18 de junio. Además del II Trofeo Engels & Volkers, llega-
rán en junio y julio otras pruebas siempre tan destacadas 
como son la XVIII Regata Surne-58º Trofeo Eskarra, el XXX-
VIII Campeonato de Bizkaia de Cruceros Lurauto, la XXXII 
Regata EKP Costa Vasca-Trofeo Ballena de Oro y la Copa 
Gitana, o ya en agosto la Regata Getxo-Gijón-La Coruña. A 
partir de septiembre llega el turno de la tradicional Copa 
Castro, el X Trofeo El Correo, el Trofeo Social Cruz Roja o la 
masiva y festiva Regata del Gallo Huyndai-Hyunbisa. Esta 
vez, con el 125º aniversario siempre presente en cada com-
petición. En vela ligera, además de clásicas como el Trofeo 
José Luis Azqueta o José Luis de Ugarte, el Real Club Marí-
timo del Abra-Real Sporting Club organizará la Copa Espa-
ña ILCA en abril y el Campeonato de España Snipe Juvenil 
y Absoluto a finales de agosto y primeros de septiembre.

Comienza una temporada de vela muy especial en el Abra

VESBREVES
* Campeones de la EUSKNAF 
2022. Los jugadores del Getxo Saski 
Mikel Fernández y Alex Mahillo se han 
proclamado campeones del Torneo 
EUSKNAF 2022 con la selección de 
Bizkaia Junior. En esta competición, 
que se disputó hace unos días en Llo-
dio, participaron, además de la bizkai-
tarra, las selecciones de Gipuzkoa, 
Araba y Navarra. El quinteto campeón 
se impuso en la final a la selección 
alavesa por 63 a 82. El jugador del 
equipo getxotarra Mikel Fernández 
fue uno de los seleccionadores de 
Bizkaia, mientras que su compañero 
Alex Mahillo formó parte de la lista 
de jugadores del combinado vizcaíno. 
En la final salió en el quinteto inicial y 
logró anotar seis puntos, cuatro en el 
primer cuarto y dos en el tercero. 

* Iñaki Trujillo subcampeón 
de Euskadi de ciclo cross. El 
getxotarra del equipo Eiser Hirumet 
Iñaki Trujillo se ha alzado con el sub-
campeonato de Euskadi en la moda-
lidad de ciclo-cross, en la categoría 
sub 23. Se cerraba así un 2022 muy 
positivo para la escuadra formada 
por la unión de los clubes SC Punta 
Galea y la Duranguesa. La prueba se 
disputó el último día del año pasado 
en Tolosa, y la txapela de campeón 
fue para el ciclista alavés Diego Ruiz 
de Arkaute. 


