
“En Getxo reciclamos mejor” es el lema 
de la nueva campaña impulsada por 
el Ayuntamiento junto con las enti-
dades sin ánimo de lucro Ecoembes 
y Ecovidrio, para seguir ayudando 
a la ciudadanía del municipio a re-
ciclar aún más y mejor sobre el buen 
trabajo que viene desarrollando. El 
soporte principal de la campaña es 
un calendario de pared que contiene 
cada mes la imagen de una persona 
destacada de Getxo, que nos indica-
rá cómo separar correctamente los 
residuos, mediante datos curiosos y 
de interés, y mostrando los errores 
más comunes que se cometen habi-
tualmente al reciclar en los domici-
lios.

Los personajes que aparecen en el 
calendario son deportistas como la 
surfista Garazi Sánchez, la luchado-
ra Naiomi Matthews y el exjugador 
profesional de basket, conferencian-
te y divulgador Iñaki Zubizarre-
ta; escritores como Haizea López 
y Unai Elorriaga; la investigadora 
científica Maia García Vergniory; 
el ilustrador Alex Orbe; la pianista 
Georgina Barrios; la cantante Afrika 
Bibang; el navegante Unai Basurko; 
el actor y productor Asier Hormaza, 
y el cocinero Álvaro Martínez. El ca-
lendario se buzoneara por los domi-
cilios de Getxo, en total se repartirán 
32.000 ejemplares.

La alcaldesa Amaia Agirre ha seña-
lado que “En la actualidad, la ciudada-
nía tiene una alta concienciación sobre el 
reciclaje, pero es importante hacerlo de la 
manera más correcta posible por las con-
secuencias que provoca la no adecuada 
separación de residuos en los contenedo-
res de calle. A pesar de que llevamos va-
rias décadas reciclando y nuestro cono-
cimiento y concienciación cada vez son 
mayores, aún existe una serie de produc-

tos que acaban en el contenedor equivo-
cado, también conocidos como “residuos 
impropios”, con los que hay que acabar. 
Reciclar los residuos es fundamental 
para disminuir el impacto ambiental de 
nuestro consumo, pero reciclar mal su-
pone un sobrecoste de dinero y energía”.

Reto online
Para ofrecer la información y desper-
tar la curiosidad de la ciudadanía, el 
calendario que se va a buzonear uti-
liza el formato tipo “¿Sabías que…?” 
a fin de memorizar más fácil los 
mensajes y consejos. Por ejemplo, en 
el mes de diciembre, una fotografía 
del actor y productor Asier Horma-
za nos indicará que la cerámica no 
va al contenedor verde; en abril, la 
cantante Afrika Bibang nos recor-
dará que el papel de aluminio y el 
film transparente van al contenedor 
amarillo, y en septiembre, el escritor 
Unai Elorriaga nos dirá que las cáp-
sulas de café deben llevarse al fabri-
cante para reciclar o depositarlas en 
el Punto Limpio Móvil Municipal.

Se lanzarán mensajes relacionados 

con todos los contenedores: verde 
(vidrio), amarillo (envases de plásti-
co, latas y briks), azul (papel y car-
tón), gris (resto) y marrón (orgánica). 

A fin de que la ciudadanía pueda 
participar de una forma activa, la 
parte inferior de cada una de las 
imágenes del calendario lleva im-
preso un código QR que conduce a 
una página web en la que aparece 
un reto sobre reciclaje. Mediante un 
sencillo test, se mostrará a la ciu-
dadanía cómo se tiene que reciclar 
para evitar la generación de residuos 
impropios y le definirá qué persona-
lidad recicladora tiene. El test estará 
centrado en errores que cometemos 
habitualmente. Por medio de un for-
mato de videojuego (“gaming”), las 
personas que participen irán reci-
biendo puntos al contestar a las pre-
guntas planteadas. En función de la 
puntuación tendrán una personali-
dad recicladora determinada.

Por último, se han colocado cuatro 
tótems en Bidezabal, plaza de la Es-
tación de Algorta, plaza del Puente 
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Teatro. Sábado 28, “Cabezas de cartel”, 
a cargo de Perigallo Teatro, a las 19:30h., 
en Muxikebarri. 12€.

Danza. Domingo 29, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, “Sonoma”, con La Veronal. 24€.

La imagen del mes de abril del calendario con el mensaje de la cantante Afrika Bibang. Uno de los tótem en la calle.
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Se buzonearán 32.000 calendarios de pared con la imagen de personas destacadas del municipio y mensajes para separar 
correctamente los residuos

Bizkaia y plaza de Santa Eugenia de 
Romo con las imágenes de las per-
sonas protagonistas del calendario y 
los mensajes principales a modo de 
“teaser” (adelanto de la película para 
llamar la atención, pero sin desvelar 
la trama).

www.getxo.net


BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

- Sesiones de Estimulación Cogni-
tiva y Memoria para personas adul-
tas mayores a domicilio. Formación y 
Experiencia más de 10 años. Tel: 617 
23 42 41

- Regalo Kefir de leche. Llamar al 
635 114 244 (María).

- Inglés. Profesora da clases. Des-
cuentos con Gazte Txartela. Romo. 
Tfno.: 687 00 06 50. 

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

ENERO 19 JUEVES
La hora del cuento. A las 
18:00h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, “Ametsen ametsak” con 
Alboka (euskera). Para niños y 
niñas de 4-9 años. Entrada gra-
tuita.
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., proyección de “El 
agua”, de Elena López Riera. 
Mayores de 12 años. 3,50€.
Tertulia literaria. A las 19:45h., 
en el Casino algorteño, tertulia 
sobre el libro “Cruzar el agua” de 
Luisa Etxenike. 
Teatro. A las 18:30h., en la pa-
rroquia San José de Romo, re-
presentación de “Yo soy sketch” 
a cargo del grupo Las Guindillas. 
Entrada gratuita. Organiza: Giza-
tiar-Asociación socio-cultural de 
mujeres de Romo-Las Arenas.
Charla. “Denontzako eskola. 
Kulturartekotasuna, euskara eta 
bizikidetza” (“La intercultura-
lidad, el euskera y la conviven-
cia”), con la profesora Amaia 
Barquin, a las 17:30h., en la 
escuela Romo. Euskera, con tra-
ducción simultánea. Guardería. 
Aforo limitado. Inscripción: ht-
tps://labur.eus/sqcLv. Organizan: 
Ayuntamiento y Egizu.

ENERO 20 VIERNES 
Ciclo musical Bakarka. A las 
20:00h., en Romo Kultur Etxea, 
actuación de “High Felicity”. En-
trada: 5€.
Cine-club. En la Escuela de 
Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, a las 21:00h., en versión 
original subtitulada, “Benedic-
tion”, de Terence Davies.  Mayo-
res 12 años. 3,50€.
Conferencia. A las 18:30h., en 
la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas, “Vituperios 
musicales: a vueltas con las críti-
cas de los críticos”. Ponente: Ja-
vier Campo (organista y escritor). 
Entrada gratuita.
Conferencia. A las 19:00h., en 
el Aula de Cultura de Villamonte, 
"Yoghismo: Sistema para la sa-
lud y la consciencia en la Nueva 
Era", a cargo de H. Tardón. Or-
ganiza: Asociación cultural Ana-
hata.

ENERO 21 SÁBADO
Concierto. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas, actuación de 
Ernesto Chuliá (trompeta) y Pía 
Rojas (piano) dentro del ciclo 
“Neguko bidaia”. Entrada: 5€.
ENERO 22 DOMINGO

Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri (sala Areeta), “Ama 
Muuu! Etxera itzuli da” (euske-
ra). Todos los públicos. 2,50€.
Cine infantil. A las 17:00h., en 
la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas, “La gran 
aventura suiza”. Entrada: 2,50€.
ENERO 24 MARTES
Grupo de escritura feminista 
en euskara, Txatxarrak, para 
crear textos. 19:30h., en la aso-
ciación Azebarri. Inscripción: 
619935541 egizugetxo@gmail.
com

ENERO 25 MIÉRCOLES
Versadas, club de poesía. En 
el Aula de Cultura de Algorta, a 
las 19:00h, Miguel Hernández. 
Entrada gratuita.

ENERO 26 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “La maternal”, de 
Pilar Palomero. Mayores de 12 
años. Castellano. 3,50€.
Gizatiar. Asamblea General, a 
las 18:00h (18:30h, en 2ª con-
vocatoria), en los locales pa-
rroquiales de San José, Romo. 
Necesario carnet de socia ac-
tualizado y sellado para votar. 
Organiza: Asociación socio-cul-
tural de mujeres de Romo-Las 
Arenas.
Uribe Kostako Irakurzaleen 
txokoa. Coloquio en euskara 
sobre el libro “Ez erran inori”, 
con Maddi Ane Txoperena, a 
las 19:30h., en el Aula de Cul-
tura de Villamonte. Inscripción:  
619935541/ egizugetxo@gmail.
com

ENERO 27 VIERNES
Concierto. Arrigunagako bari-
kuak. A las 21:00h., en Muxike-
barri, actuación de Joshua Edel-
man Trio: “My Greenwich Village 
Stories”. Entrada: 10€.
Cine-club. En la Escuela de 
Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, a las 21:00h., “Com-
partimento nº6”, de Juho Kuos-
manen. Castellano. Mayores 12 
años. Entrada: 3,50€.

ENERO 28 SÁBADO
Teatro. A las 19:30h., en Muxi-
kebarri, “Cabezas de cartel”, a 
cargo de Perigallo Teatro. Entra-
da: 12€.
Concierto. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, actuación de Trío 
Lumiere (soprano, clarinete y 
piano), dentro del ciclo “Neguko 
bidaia”. Entrada: 5€. 

ENERO 29 DOMINGO
Danza. A las 19:30h., en Muxi-
kebarri, “Sonoma”, con La Vero-
nal. Entrada: 24€.
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri (sala Areeta), “Mun-
do extraño”. Todos los públicos. 
Entrada: 2,50€.

Recogida de alimentos y 
productos higiénicos para el 

pueblo saharaui

Comunicaciones previas de 
obras en las OACs

Valoración 
positiva de la 

sentencia sobre 
el edificio de la 
calle Lope de 

Vega, 12

Getxo participa, un año más, 
en la Feria Internacional de 
Turismo-FITUR, en Madrid. 
Hasta el domingo, día 22, la 
oferta turística de nuestro 
municipio estará localizada 
en el stand “Euskadi-Basque 
Country”, del Departamento 
de Turismo del Gobierno Vas-
co, que reúne los atractivos 
turísticos de Bilbao y Bizkaia, 
coordinados por la Diputa-
ción Foral.
La concejala de Turismo, 
Irantzu Uriarte presentará, 
junto con Ion Gorka Elgeza-
bal, presidente de Jata Ondo, 
el proyecto “Flysch de Bi-
zkaia: el recurso y la oferta 
de experiencias y planes para 
2023”. Así mismo, Uriarte 
dará a conocer el proyecto 
“Getxo, cada día un plan”, 
con 86 planes para todos los 
públicos y gustos (más de 
11.000 citas disponibles). 

estancia en Getxo y que las en-
tidades del sector (41 empresas 
y 224 establecimientos de hoste-
lería y tiendas gourmet) puedan 
obtener con ello un mayor impac-
to económico”.

Con el objetivo de seguir acer-
carse más a la ciudadanía, a 
partir del próximo lunes, día 
23, las Oficinas de Atención 
Ciudadana (OACs) prestarán 
un nuevo servicio ya que se 
podrán entregar las comuni-
caciones previas de obras y/o 
actividades relacionadas con 
intervenciones urbanísticas: 
obras interiores y exteriores 
en edificios; instalación de 
toldos y rótulos; cierre de par-
celas, terrenos…; instalación 
de grúas y/o montacargas de 

Un año más, el Ayuntamiento 
y la asociación Getxo pro-Sa-
hara-ATFAL colaboran con 
la recogida de alimentos y 
productos básicos para la Ca-
ravana Vasca Solidaria con el 
pueblo saharaui: alimentos no 
perecederos (atún en aceite, 
sardinas en aceite y legum-
bres) y productos higiénicos 
(compresas  y pañales para 
personas adultas y menores). 
El objetivo es ayudar a paliar, 
en la medida de lo posible, la 
crisis alimentaria que sufren 
las personas refugiadas saha-
rauis en los campamentos de 
Tinduouf (Argelia). 
La concejala de Cohesión So-
cial, Carmen Díaz, ha destaca-

do  que “Getxo está hermanado 
con la daira Bir Ganduz desde 
1994 y desde entonces ha mostra-
do su solidaridad a través de dife-
rentes iniciativas, como esta Cara-
vana, ayudas para la educación de 
personas con diversidad funcional 
o el programa para menores “Va-
caciones en Paz”. Queremos ha-
cer un llamamiento a la ciudada-
nía getxotarra para que colabore 
en la campaña y estoy segura de 
que, una vez más, responderá a la 
petición”. 
Los productos pueden depos-
titarse en los polideportivos de 
Fadura y Gobela, hasta el 31 de 
enero (las familias de escolares 
podrán hacerlo en los centros 
educativos). 

El Ayuntamiento valora positi-
vamente la sentencia favorable 
del Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco que deja sin 
efecto la medida cautelarísima 
que imposibilitaba el derribo 
del edificio sito en la calle Lope 
de Vega, 12, de Romo, que al-
bergaba el antiguo Nagusien 
Etxea y Euskaltegi Municipal. 
Dicha sentencia “da prevalencia 
al interés general representado por 
la necesidad de dar inicio al nue-
vo proyecto, a fin de no ver com-
prometidos los fondos que ya ha 
recibido el Ayuntamiento para la 
puesta en marcha de la obra”.
Los servicios jurídicos muni-
cipales, en contacto con los de 
la Diputación Foral, analizan 
cómo proceder a la ejecución 
de la misma.
El nuevo centro Intergenera-
cional previsto en el edificio al-
bergará 100 plazas forales des-
tinadas a personas mayores 
dependientes, 40 alojamientos 
dotacionales municipales para 
jóvenes; y en la planta baja, un 
local de 283 m2 para la futura 
reubicación de la asociación 
de personas mayores Ibar 
Nagusien Etxea de Romo. El 
impulso de este nuevo centro 
de convivencia entre personas 
de distintas edades es uno de 
los compromisos adquiridos 
en el Plan de Legislatura y 
cuenta con respaldo europeo, 
mediante los Fondos “Next 
Generation” para el 82,5% de la 
inversión prevista.

Irantzu Uriarte ha recordado 
que “Getxo es un destino mul-
tiproducto. Ofrecemos planes 
alternativos a los recursos más 
conocidos, la mayor parte de los 
cuales no requiere la creación de 
un grupo mínimo para disfrutar 
de ellos. Trabajamos codo a codo 
con el sector para conseguir que 
los y las turistas nos visiten todo 
el año, no solamente en época es-
tival. Queremos que quienes nos 
visiten prolonguen su tiempo de 

obras y de medios auxiliares 
(contenedores, casetas…), etc.
Dicha gestión podrá reali-
zarse en las OACs: los lunes, 
miércoles y viernes en la ofi-
cina de Algorta (c/ Torrene, 
3) y los martes y jueves en 
la de Romo-Las Arenas (c/ 
Las Mercedes, 13), de 08:00 a 
14:00h. Se hará con cita pre-
via en los tfnos.: 010 (Call 
Center) y 944 66 00 00 (de 
8:00 a 19:00h., de lunes a vier-
nes) o en https://citaprevia.
getxo.eus

Getxo presenta su oferta turística en FITUR
Destacan las visitas al Flysch y 86 experiencias y planes para todos los públicos

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable 
de la veracidad de su contenido.
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El ciclo musical Bakarka, impul-
sado por el Aula de Cultura para 
potenciar la música de artistas y 
grupos locales a través de con-
ciertos de pequeño formato, ha 
programado para este viernes, 
día 20, en Romo Kultur Etxea, 
la actuación del grupo “High 
Felicity”. A partir de las 20:00h. 
se podrá escuchar a esta banda, 
surgida a principios del 2013 en 
Bilbao y formada por Borja (can-
tante y guitarra) y Ander (bajo), 
provenientes del indie rock de 
Eightman; Jens (guitarra), que 
trae consigo las huellas del Dance 
Rock vibrante de We Are Stan-
dard-WAS (entonces conocido 
como Standard), y Oier (batería), 
que ha trotado por distintos es-
tilos y compagina pasiones con 
otros grupos como Masiompa 
y su proyecto en solitario Franz 
Reichelt, y acompañando a Gari 
en su banda Gari eta Maldanbera.

La banda “High Felicity” actúa en Romo Kultur Etxea

El trompetista Ernesto Chuliá y la pianista Pía Rojas ofrecerán un recital 
este sábado, día 21, en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas 
dentro del ciclo de conciertos didáctico-musicales “Neguko bidaia”. En él 
presentarán su nuevo disco, “Para ti, a mi madre Mari Carmen Ramiro”, un 
homenaje póstumo, en el aniversario del fallecimiento de una madre y espo-
sa, inspiración de toda la producción artística de la familia Chuliá Ramiro. El 
concierto comenzará a las 19:30h. y el precio de la entrada es de 5€.

19 alumnos y alumnas del taller de escritura creativa del Aula de Cultura han 
presentado esta semana, en Algorta, el libro “Coge tu cuento y corre”, una 
recopilación de los mejores 30 cuentos escritos durante el curso 2021-2022. 
Los relatos son de estilos tan variados como lo son los intereses de sus au-
tores y autoras. Hay memorias, intriga, humor… Según la coordinadora del 
taller, Mónica Crespo, “estos cuentos son fuegos, deseos, dudas… todo ese 
proceso que sucede como una gran carrera compartida cada tarde”.

Ernesto Chuliá y Pía Rojas en “Neguko bidaia”

 Presentan el libro “Coge tu cuento y corre”

Hasta el 31 de enero estará abierta 
la inscripción para Berbalaguna o 
Gurasolaguna, que tienen como 
objetivo fomentar el uso del eus-
kera. Organizado por EGIZU, las 
y los participantes se reunirán una 
vez a la semana, durante una hora, 
en pequeños grupos, para charlar 
mientras realizan una actividad. 
Los grupos estarán formados por 
quienes tienen costumbre de ha-
blar en euskera y quienes quieran 
practicarlo. Información: egiguge-
txo@gmail.com, 619935541 (Berba-
laguna)/622433085 (Gurasolaguna).
Por otro lado, el proyecto SENDI, 
que promueve el euskera en las fa-
milias, ha organizado un taller de 
fotografía para menores de 6 a 12 
años, el sábado, día 21, a las 10:00h., 
en la sede de Azebarri. Inscripción: 
622433085/ sendigetxo@gmail.com.

Getxo Elkartegia acogerá el 1 de 
febrero, miércoles, a las 09:30h., 
un taller sobre la medición de im-
pactos, dirigido a entidades que 
trabajan en el ámbito de la Coo-
peración al Desarrollo. Organiza-
do por Alboan, Mundukide y las 
getxotarras Zabalketa y EKI, con 
la colaboración del Ayuntamien-
to, el objetivo será avanzar en una 
metodología útil que permita me-
jorar la obtención de datos, eva-
luar resultados, y desarrollar un 
lenguaje común sobre los proyec-
tos de cooperación internacional, 
que facilite la comunicación de 
las entidades con la sociedad. Tras 
aportar ejemplos de indicadores 
objetivos, las organizaciones par-
ticipantes serán invitadas a contri-
buir desde su experiencia y se ha-
rán propuestas. Inscripción: info@
fundacioneki.org

En el año 2015 autoeditaron su 
primer EP titulado “The High 
Felicity”, que contiene seis temas, 
y dos años más tarde “The Take 
Off”, segundo EP con cuatro te-
mas nuevos. En 2014 comenzaron 

a dar sus primeros conciertos y, 
desde entonces, han actuado en 
distintos locales y escenarios de 
Bizkaia, Gipuzkoa y Cantabria.

Las entradas al recital cuestan 5€.

La Estrategia AntiRumores ha or-
ganizado el taller “Retos y oportu-
nidades del enfoque intercultural 
y antiRumores en entidades”, el 1 
y 2 de febrero, de 09:30 a 11:30h., en 
el Gazteleku de Algorta. Dirigido a 
asociaciones, los objetivos son com-
partir buenas prácticas, obstáculos 
y metodología. Inscripción: antiru-
mores@getxo.eus/662425662.

La asociación Eurgetxo ha orga-
nizado el III curso-taller sobre la 
Unión Europea, qué se desarrolla-
rá los jueves 16 de febrero y 2, 16 y 
30 de marzo, a las 18:00h., en Urgu-
ll Zentroa (sala 6), de Algorta.
En el curso, impartido por la pro-
fesora de la Universidad de Deusto 
y Presidenta de Eurgetxo, Beatriz 
Iñarritu, se dará respuesta a pre-
guntas como ¿Qué es la UE?, ¿Qué 
hace?, sus ventajas ocultas y sus re-
tos actuales. 
Las inscripciones cuestan 25€ y 
deben realizarse en la cuenta de la 
asociación en Laboral Kutxa, en-
viando, además, un correo electró-
nico con nombre, apellido y tfno. a 
eurgetxo@outlook.com. Informa-
ción: http://eurgetxo.wordpress.
com

Charla en Urgull Zentroa
En el mismo espacio, Eurgetxo y la 
Asociación de personas jubiladas 
de Algorta AJANE han organizado 
la charla “Medio ambiente, Clima 
y Pacto Verde Europeo”, que corre-
rá a cargo de Asier Garcia Lupiola 
(EHU/UPV). Será el próximo jue-
ves, día 26, a las 18:30h. (la admi-
sión se cerrará a la misma hora). 

Inscripción para 
Berbalaguna y 
Gurasolaguna

Taller de medición 
de impactos para 

entidades de 
Cooperación

Taller AntiRumores

III Curso sobre la 
Unión Europea 
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La XVI edición de la gala del deporte “Getxo Sasoi Sasoian” reunió a cerca de 300 personas en la terminal de cruceros “Olatua”

El jugador de baloncesto Xabier 
López-Arostegui logró el reconoci-
miento de Mejor Deportista de Ge-
txo en 2022, galardón que fue otor-
gado en la términal de cruceros de 
Getxo, “Olatua”, en el transcurso de 
la XVI edición de los premios “Getxo 
Sasoi Sasoian”, iumpulsados por el 
Ayuntamiento. Tras cerrar una tem-
porada sobresaliente como integran-
te de la selección española que ganó 
el Eurobasket, el jugador de Valencia 
Basket obtuvo el máximo reconoci-
miento deportivo. El ganador, que 
no pudo asistir a la gala por compro-
misos profesionales, mediante un ví-
deo grabado dio las gracias al Ayun-
tamiento por el premio otorgado “y 
por dar visibilidad a todas y todos los 
deportistas del municipio. Es un orgullo 
para mí haber podido jugar unos años en 
mi niñez para el Club Baloncesto Getxo 
y ahora poder ser un poco referente de 
las y los más pequeños. Un orgullo muy 
grande que me hace seguir trabajando e 
intentar conseguir metas más grandes”.

Durante la gala, que reunió a cerca 
de 300 personas en representación 
de los clubes y asociaciones depor-
tivas del municipio, la alcaldesa de 
Getxo, Amaia Agirre, recordó que 
“los valores que subyacen en la prácti-
ca deportiva son una verdadera escuela 
de vida: el esfuerzo diario, la ilusión, la 
autoexigencia y el empeño en la mejora 
continua, la motivación y la superación 
de las adversidades son valores que defi-
nen a quienes practicáis deporte de com-
petición. Y son valores que es necesario 
desplegar, más allá del deporte, a la hora 
de hacer frente de manera colectiva a los 
retos que, como sociedad, tenemos por 
delante. Por eso os admiramos y os agra-
decemos vuestro ejemplo”. 

Resto de premios
El jurado compuesto por personal 
técnico de Getxo Kirolak, periodis-
tas y personas expertas del ámbito 
deportivo getxotarra concedió los 
títulos individuales, en categoría se-
nior femenina, a la remera olímpica 
de Raspas del Embarcadero Arraun 
Elkartea, Virginia Díaz; en categoría 
promesas, a la nadadora del Getxo 
Igeriketa Bolue Kirol Elkartea, Irene 
Pera, quien logró 4 medallas en el 
Campeonato de España Infantil; y al 
remero de Raspas del Embarcadero 
Arraun Elkartea, Aitor Blanco, me-
dalla de bronce en el Campeonato 
de España 2022 de banco móvil en la 
modalidad de skiff juvenil. 

Las máximas distinciones por equi-
pos fueron para el Bizkerre femeni-
no por su título de Liga y ascenso a 2ª 
RFEF y, en categoría masculina, para 
Raspas del Embarcadero Arraun 
Elkartea por su medalla de bronce 

en el Campeonato de España en la 
modalidad 4x. En cuanto a los pre-
mios por equipos en categoría ju-
nior, el equipo femenino de Getxo 
Igeriketa Bolue Kirol Elkartea, 8º 
clasificado en la Copa de España de 
Clubes en la 1ª División (logrando la 
permanencia) y el masculino de la 
Escuela de Vela José Luis de Ugarte, 
por su triunfo en el Campeonato del 
Mundo de J-80, recibieron también 
su merecido reconocimiento. 
El palmarés de esta edición se com-
pletó con los premios especiales: el 
Marka Hautsiz se entregó a la em-
barcación Dragon Boat, del club Ge-
txo Kayaka; el premio Kiroltasuna 
al expresidente del Arenas Club, 
Franqui Egusquiaguirre; el club 
Getxo Irristan recibió el reconoci-
miento Getxo Berrituz; la empresa 
Giroa, el premio Getxo Zabala; el 
Real Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club, el premio Berdinta-

suna Indartuz por la organización 
por tercer año consecutivo de la In-
ternacional Women ś Sailing Cup, y 
Jorge Barrie recibió el premio Ait-

zindariak por su dilatada y exitosa 
trayectoria deportiva como portero 
de fútbol y después como jugador 
de tenis y de pádel.

El baloncestista Xabier López-Arostegui logra el reconocimiento de 
Mejor Deportista de Getxo en 2022

Foto de familia de todas las personas garladonadas

El premio a Xabier López-Arostegui, entregado por la alcaldesa Amaia Agirre, lo recogió su padre Rafa

De izquierda a derecha, la madre de Virginia Díaz (remo), los padres de Xabi López-Arostegui 
(baloncesto), Irene Pera (natación) y Aitor Blanco (remo), que optaban a mejor deportista.


