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Conciertos de Navidad. Días 20, 21 y
22 de diciembre, en distintos escenarios.

Gala ALBE. Sábado 22, a las 19:30h., en el
restaurante Igeretxe, de la mano de ALBE (Algortako
Bertsolari Eskola). Entrada con invitación.

Nerviosismo en el ambiente ante la llegada de Olentzero
y Mari Domingi
Olentzero y Mari Domingi ultiman ya
su apretada agenda para venir a Getxo
y satisfacer los deseos de la ciudadanía, en general, y del público infantil,
en particular, especialmente nervioso e
ilusionado con la esperada llegada del
carbonero.
Las calles volverán a ser testigos del
paso de Olentzero y su comitiva, que
recorrerán los distintos barrios repartiendo caramelos a los niños y niñas,
recogiendo sus cartas con las peticiones de regalos y desbordando alegría.
Quienes no dispongan de las cartas,
distribuidas en los centros escolares,
guarderías y dependencias municipales, fundamentalmente, se las pueden
descargar en la página web municipal:
www.getxo.eus (apartado Navidades).
En las próximas líneas se recoge la información de las actividades previstas
en cada zona y los recorridos de los
distintos desiles.

ROMO

ALGORTA

LAS ARENAS

Organizan: Zasi Eskola Dantza Taldea, Ziztu Bizian y Romoko Jai Batzordea.

Organiza: Horra Horra Algortako Olentzero Batzordea.

Organiza: Berantzagi Dantza Taldea.

22 DE DICIEMBRE

23 DE DICIEMBRE

23 DE DICIEMBRE

En la plaza Santa Eugenia:
* 19:30h: Dantza plazan.

En Gobelondo:
* 18:00h: payasos.
* 19:00h: talleres infantiles.
23 DE DICIEMBRE
En el pórtico de la iglesia San José:

* 17:30h: talleres y recibimiento a Olentzero y Mari Domingi.
24 DE DICIEMBRE
* 13:00h: kalejira con trikitilaris.
* 17:00h: pasacalles, danzas, villancicos, reparto de caramelos
* 19:00h: queda del Olentzero
* 19:30h: chocolatada.
RECORRIDO: Plaza Santa Eugenia - Ezekiel Agirre - Maiatzaren bata –
Cervantes – Maiatzaren bata – Gobelaurre – General Etxague – Urkizu –
Kalamua – Kresaltxu – Santa Eugenia plaza.

En la plaza de las Escuelas:
* 18:30h: payasos.

En la plaza San Nicolás:
* 19:30h: actuación de bertsolaris infantiles.
* 20:30h: Taberna Ibiltaria.

24 DE DICIEMBRE

24 DE DICIEMBRE
En la plaza de la Estación:
* 12:30h: talleres infantiles, hinchables...
* 17:00h: pasacalles desde Venancio.

En la plaza de San Nicolás
* 20:00h: chocolatada, txalaparta, bertsolaris…

RECORRIDO: Sarrikobaso – Illeta – Salsidu – Algortako etorbidea –
Mariandresena – Telletxe – Algortako etorbidea – plaza San Nicolás.

ANDRA MARI
Organizan: Itxas Argia Dantza Taldea
23 DE DICIEMBRE
En Malakate:
* 11:30h: juegos infantiles y manualidades.

NEGURI
Organizan: Txatxalin Gobelako Gurasoen Elkartea, Neguriko Gobela Taldea
22 DE DICIEMBRE
En el parque Gernika:
* 18:00h: pasacalles.
* 19:00h: música, txistularis, acordeones, castañas y chocolatada.
RECORRIDO: Rotonda del restaurante Jolastoki - Avda. los Chopos –
Residencia San Esteban - Parque Gernika.

* 11:30h-16:00h: txitxiburduntzi, amenizado por txistularis, trikitilaris y
fanfaria.
24 DE DICIEMBRE
* 17:00h: pasacalles, amenizado por fanfarria, txistularis y dantzaris.
* 19:00h: quema del Olentzero, música, bailes…
RECORRIDO: Polideportivo Andra Mari- Maidagan – cruce Juan Cuadrado – Diliz Martiturri - Zientoetxe- Goienetxe – cruce Moreaga, Perune e Iturrigane (a la altura
de la residencia) - Uri- Goñibarria- Venta- Maidagan – Puerto Orduña- UnbeMalakate.

En la plaza de las Escuelas:
* 10:30h: Pasacalles hasta el Puente Bizkaia,
pasando por las calles Amistad y Mayor.
Recibimiento a Olentzero en el Puente
Bizkaia.
* 11:00h: despliegue de imágenes y
exposiciones, romería.
* 12:15h: actuación de Berantzagi.
* 13:00h: bertsolaris a cargo Algortako
Bertsolari Eskola (ALBE).
* 18:30h: pasacalles y actuación de Berantzagi.
RECORRIDO: Plaza de las Escuelas- Amistad
- Mayor- plaza de La Estación- Arlamendi- Las
Mercedes- plaza de las Escuelas.

*
p
m
*
n
*
*
la
*

DICIEMBRE 24 LUNES
Olentzero. Ver portada.

DICIEMBRE 26 MIERCOLES

DICIEMBRE 20 JUEVES
Donación de sangre. En la plaza
de la estación de Las Arenas. Por la
mañana y por la tarde.
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “Still River” (blues) en Fangaloka, Azkorri.
Exposición. En el Aula de Cultura
de Algorta, exposición “Akuarelak”,
de Leticia González. Hasta el día 20
de enero.
La hora del cuento. “Cuentos de
gorra”, a cargo de Roberto Mezquita, a las 18:00h., en la biblioteca infantil de la RKE. Castellano. A partir
de 4 años. Entrada gratuita.
Concierto de Navidad. En la iglesia
del Redentor, a las 20:00h., actuación de Urepel abesbatza, BBK Kantuz korua e Islares coro de cámara.

DICIEMBRE 21 VIERNES
Cine-Club. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
21:00h., “C´est la vie”. Directores:
Oliver Nakache-Eric Toledano. Mayores 7 años. Entrada: 3,50€.
Conciertos de Navidad. En la parroquia de Santa Ana, a las 20:00h.,
actuación de la coral Ondarreta,
Ondarberri abesbatza y orquesta de
cámara Arima Kamerata. En la parroquia San José Obrero de Romo,
a las 20:00h., actuación de Zozoak
abesbatza.

DICIEMBRE 22 SABADO
Olentzero. Ver portada.
Gala ALBE. En el restaurante Igeretxe, a las 19:30h., de la mano de
ALBE (Algortako Bertsolari Eskola).
Entrada con invitación (Información:
www.albe.eus).
Concierto gospel. A las 20:00h., en
la Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “The Upper Room”.
Entrada: 10€.
Conciertos de Navidad. En la parroquia San Nicolas de Bari de Algorta, a las 20:00 h., actuación de
“Zirzira ahots abesbatza” y “Kimetz
abesbatza”. En la parroquia de Santa Ana, a las 20:30h., actuación de
Areetxo.
Aula ambiental. Taller “Talos en familia”, de 10:30 a 13:30h. Necesaria inscripción previa. Información:
tfno.: 688 88 35 96 y www.ingurumenaretoagetxo.eus

DICIEMBRE 23 DOMINGO
Olentzero. Ver portada.
Cine infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “Vaya bichos”. Castellano. Todos los públicos. Entrada:
2,50€.
Aula ambiental. Txiki talleres de
6 a 14 años: “Las huellas de los
animales de nuestro entorno”, de
10:30 a 13:30h. Información: tfno.:
688 88 35 96 y www.ingurumenaretoagetxo.eus

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- 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

Versadas, Club de poesía. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00h., reunión de personas aficionadas a la poesía. En esta ocasión,
Fede Bilbao.
Teatro infantil. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 18:00h., “Inondik inora”
con Benetan Be, en euskera. A partir
de 4 años. Entrada: 5€

DICIEMBRE 27 JUEVES
Teatro infantil. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 18:00h., “El cuento de la
azuzaina” con Limiar Teatro, en castellano. A partir de 4 años. Entrada:
5€
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “The Reitxel O” (pop-rock)
en el café La Zona, Las Arenas.

DICIEMBRE 28 VIERNES
Cine-Club. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
21:00h., “The disaster artist”. Director: James Franco. Mayores 7 años.
Entrada: 3,50€.
Concierto de fin de año. A las
19:30 h., en la parroquia San Martin
de Tours, actuación de los coros Lilura y Eskuz Esku.

A fin de evitar la mala imagen que dan los residuos fuera de los contenedores

Llamamiento a la colaboración ciudadana,
de comercios y hostelería para reciclar
adecuadamente en Navidad
El Ayuntamiento solicita a la ciudadanía y a los establecimientos
comerciales y hosteleros su máxima colaboración para utilizar
adecuadamente cada contenedor
de residuos en estas fechas navideñas, periodo en el que aumenta
considerablemente el depósito de
cartones, cajas, envases y demás
material de desecho debido a un
mayor consumo. “Estas Navidades
nuestras calles lucen más atractivas
y mantenerlas sin residuos fuera de
los contenedores es clave para que
así las percibamos. Por ello pedimos
la especial colaboración al comercio,
la hostelería y a nuestros vecinos y
vecinas. Por nuestra parte también
estaremos especialmente atentos con
los servicios de limpieza y recogida”,
indica el concejal del Área de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios, Joseba Arregi.

En este sentido, se recuerda que
el papel y cartón deben plegarse
e introducirse siempre en el contenedor azul; los envases deben
ir dentro del contenedor amarillo
y el vidrio dentro del contenedor
verde (existen cubos especíicos a
disposición de la hostelería, que
facilitan la tarea), y la fracción

DICIEMBRE 29 SABADO
Aula ambiental. Explorando Bolue.
De 10:00 a 14:00 h. Actividad gratuita. Más información, teléfono 688
88 35 96 y en www.ingurumenaretoagetxo.eus

DICIEMBRE 30 DOMINGO
Cine infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “Ana y Bruno”. Castellano. Mayores de 7 años. Entrada:
2,50€.
Aula ambiental. Txiki Talleres de 6
a 14 años: Haz tus bolsas de plástico. De 10:30 a 13:30h. Más información, teléfono 688 88 35 96 y en
www.ingurumenaretoagetxo.eus

ENERO 3 JUEVES
Getxo Live! A las 20:00h., actuación
de “Las Gildas”(pop) en “The Piper´s
Irish Pub” de Algorta.

Restauración del salón de Punta Begoña
Ha comenzado la recuperación de los elementos de carpintería del salón principal de las Galerías Punta Begoña. Su rehabilitación, abierta al público, permitirá optimizar el aprovechamiento social y cultural del edificio. La obra, que
recuperará su carpintería y singulares ventanales, la dirige Mikel Landa, una de
las máximas autoridades mundiales en madera, e irá acompañada de talleres
para estudiantes y actividades. Horacio Echevarrieta hizo traer la Teca asiática
desde Birmania, atendiendo a unas propiedades materiales contrastadas y que
realmente funcionaron a lo largo de las décadas.

ENERO 4 VIERNES
Cinema Paradiso. A las 21:00 h., en
la Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, proyección en VOS
de “120 pulsaciones por minuto” de
Robin Campillo (id: francés, mayores
16). Entrada: 3,50€

ENERO 5 SÁBADO
Cabalgata de Reyes. Andra Mari-Algorta. Comienzo a las 17:30h.
Recorrido: Polideportivo Andra Mari,
Maidagan, Avenida del Angel, Telletxe, Mariandresena y Casino de
Algorta. A continuación recepción
en la Escuela de Música de Algorta (Getxo Antzokia)y actuación de
grupos infantiles de las colonicas
musicales. Las Arenas-Romo.
Comienzo a las 19:30h. Recorrido:
Avenida de Las Arenas, Mayor, Ezekiel Agirre, Kresaltxu, Monte Gorbea y Gobelaurre. A continuación
recepción en la Escuela de Música
“Andrés Isasi”.

- Urge Se necesita profesora de inglés y euskera para Algorta. Tfno.
649 98 45 79. Nieves.
- Chica euskaldun se ofrece para
cuidado de personas mayores y/o
plancha. Con experiencia e informes. Por las tardes. Tfno.: 635 806
619.

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

Se reabre Algortako Etorbidea, entre
Torrene y Mariandresena
Este viernes, día 21, se abrirá al tráfico este tramo enmarcado en la 2ª fase
del proyecto de reordenación viaria del centro de Algorta, fruto del acuerdo
del Gobierno municipal (EAJ/PNV y PSE-EE) con el PP. Las dos fases realizadas
hasta la fecha han cumplido, por tanto, los plazos de ejecución previstos y el
compromiso con la ciudadanía. A esta fase, que ha supuesto también la mejora
de la accesibilidad en Mariandresena, le seguirá la construcción del parking
subterráneo del parque Manuel Gainza, cuyas obras se prevé que comiencen
en febrero. En la actualidad se redacta el proyecto.

Enviada la tarjeta de residente
de la OTA 2019
El próximo 31 de diciembre inalizará la validez de la tarjeta de
residente de OTA 2018. La nueva
tarjeta, válida para el año 2019, ha
sido enviada al domicilio de cada
titular.
En caso de no recepción del distintivo antes del 31 de diciembre,

o en caso de pérdida del mismo, la persona interesada o su
representante deberá pasar por
las oicinas municipales, a partir
del 2 de enero (c/ Fueros nº 1, 2ª
planta, Gestión Tributaria) para
obtener su distintivo de Residente 2019.

resto tiene que depositarse en
bolsas cerradas y siempre dentro
del contenedor.
Así mismo, se recuerda la necesidad de utilizar el Servicio de
Recogida de Enseres Domésticos
(colchones, muebles, electrodomésticos…) y Residuos de poda a
in de mantener las calles limpias
y transitables (tfno.: 94 464 43 80),
y usar, así mismo, el servicio de
recogida a la puerta implantado
en comercio, hostelería, supermercados, pescaderías y fruterías…o darse de alta en el mismo
en caso de no estar aún acogido.
Por último, la hostelería dispone
del tfno.: 94 464 43 80 y del correo
getxo@getxoR2022.com, a los que
dirigirse en caso de que su negocio genere mucha cantidad de
residuo reciclable, tenga puntualmente una necesidad concreta
para su recogida, etc.

VESBREVES
*Horarios OAC y Getxo
Kirolak en Navidad. Del
26 de diciembre al 4 de enero, las
Oficinas de Atención Ciudadana
atenderán al público de lunes a
viernes, de 08:00 a 14:00h., salvo la
de Benturillena, 17, que permanecerá cerrada esas fechas. Los trámites se pueden realizar on line a
través de la Oficina de Administración Electrónica en www.getxo.eus.
Los días 24 y 31 de diciembre, no
laborables en el Ayuntamiento, sus
oficinas permanecerán cerradas al
público. Por otra parte, los polideportivos de Getxo Kirolak no abrirán
25 de diciembre y 1 de enero. Los
días 24 y 31 de diciembre las instalaciones se cerrarán a las 13:00h.

*Rectificación. La Asociación de hostelería de Algorta sorteará una cesta solidaria valorada
en 2.500€, cuya recaudación se
destinará a “La Cuadri del hospi” y
no a la ONG “Salvamento Marítimo
Humanitario”, como se publicó por
error en el número anterior. Los boletos se venden por 1€ en: Pipers,
Etxetxu, Baster, Tres Bien, Caza,
Alvaritos, Biden, Huerto, Tellagorri,
Alkartetxe, Unai, Boga, Rugby Getxo, Sustrai, Salem, Ajuria, La Plaza,
Saniko, Biltegi, Nikkou, Satistegi y
Kaixo, con la colaboración de Óptica
Argaluza. El número premiado será
el que coincida con las cuatro últimas cifras del primer premio de la
lotería de Navidad, del día 22.

¡Da el salto!
y participa en
Berbalaguna

El sábado 22, en la Escuela de Música “Andrés Isasi de Las Arenas

Concierto de góspel con el septeto The Upper
Room
El grupo The Upper Room ofrecerá un
concierto de góspel este sábado, 22 de
diciembre, a las 20:00h., en la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas.
Surgido en 2005 en Donostia, de la
mano de Iñaki Miguel (piano) y Mikel

San José (voz), se presenta en forma de
septeto con Andoni Etxebeste (batería),
Luka Martín (bajo), Karlos Etxaniz,
Santi Romano y Unai Moraza (coros).
En su actuación, The Upper Room
ofrecerá algunas de las composiciones
que forman el disco, como “Mesedez”,

La asociación de Euskera, Egizu, ha
hecho un llamamiento a participar en
la segunda parte de la campaña Berbalaguna, tras inalizar el ejercicio de
cambios lingüísticos Euskaraldia. Bajo
el lema “¡Da el salto y continúa usando el euskera con las personas que te
rodean!”, la asociación anima a las personas que comenzaron a hablar en euskera durante Euskaraldia, a participar
en los grupos Berbalaguna (formados
por personas vasco parlantes y las que
están aprendiendo euskera), que se reúnen una vez a la semana, durante una
hora, para realizar actividades (pasear,
ir al monte, deporte…) en euskera. Información: www.egizu.eus/ 619 935
541. Inscripciones: https://bit.ly/2EnS0EV

“Aleluia”, Zoriontasunaren Bila” o
“Kebar Ibaian”, entre otras, así como
algunos clásicos del góspel, como “Oh
happy day”, “Whe the saints go marching in” o “Down by the riverside”.
El precio de entrada al concierto asciende a 10€.

Talleres de
Navidad en
Romo y Algorta

Exposición
“Ausencias”
en Bilbao

La Romo Kultur Etxea y el Aula de
Cultura de Algorta (Villamonte) acogerán los próximos días 26, 27 y 28 de
diciembre, y 2, 3 y 4 de enero, talleres
y actividades infantiles. La iniciativa se
enmarca en el proyecto BIZI, que busca
la convivencia de las lenguas. Al igual
que el año pasado, las actividades se
desarrollarán mayoritariamente en
euskera y se garantizará atención personalizada a aquellos niños y niñas que
no lo dominen.
La inscripción concluía esta semana
pero se puede solicitar información sobre plazas libres y otros términos en la
RKE (teléfono 94 464 91 33) y Aula de
Cultura de Algorta (teléfono 94 491 40
80). Las actividades son gratuitas.

Hasta el próximo día 10 de enero se
podrá visitar en el espacio Dock (Paseo de Uribitarte, 3. Bilbao) la muestra “Ausencias” del getxotarra Rafael
Villa. Esta exposición se iba a titular
“Carencias” porque “en un mundo
frío, calculador y tecniicado en el que nos
desenvolvemos, la falta de recursos materiales y afectivos es más que apremiante.
Al inal, opté por llamarle “Ausencias”:
pensando positivamente que esta palabra
agridulce signiica ausente por un espacio
limitado de tiempo. Ausencias de cariño,
justicia, comprensión, etc…”.
Nueve murales pintados sobre papel
“basik”, a modo de graitis, relejan
lo efímero y breve del transcurrir de
la vida.

“Yo quemé el edificio Windsor”
El escritor getxotarra Pedro Fernández Puig acaba de presentar “Yo quemé el edificio Windsor”,
una novela fresca y divertida en la que el protagonista, un abogado e inversor en bolsa residente
en Getxo, confiesa la autoría del incendio de la Torre Windsor de Madrid en 2005. En este trabajo
el autor relata, en clave de comedia, los enigmas nunca aclarados de dicho incendio. Se trata
de la segunda novela de este autor que en 2014 publicó “Aixerrota el legado del Irlandés” con
la que recibió el “VI Premio Literario Elías Amezaga” de la aociación cultural algorteña “Sotavento”.

“Inondik Inora”

“El cuento de la azuzaina”

La compañía de teatro “Benetan be” representará el próximo miércoles 26, a las 18:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, la obra “Inondik inora”, un espectáculo infantil
en euskera para mayores de 4 años. La obra combina el humor y la poesía, la música en directo
y los títeres y pretende promover la curiosidad y la desobediencia de las y los más pequeños.
Las actrices Aiora Sedano, Leire Utxa y Patricia Urrutia mostrarán el trabajo de las y los carteros,
siempre de casa en casa, por tierra, mar y aire. El precio de la entrada es de 5 .

¿Qué es una familia normal? La compañía “Limiar teatro” tratará de responder a esta pregunta
con un montaje infantil en el que aborda la diversidad familiar desde una perspectiva lúdica y
festiva. Dirigida a niñas y niños, a partir de 4 años, mostrarán las más alocadas y divertidas
estrategias que deberá emplear el personal de la imprenta Azuzaina para acabar a tiempo un
encargo: el libro de las familias. La representación será el jueves 27, a las 18:00h., en la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas. La entrada cuesta 5€.

Personas voluntarias de la asociación Argibe y la Fundación
Fidias reciben los premios de voluntariado 2018
El equipo de personas voluntarias de
la asociación Argibe que participa en la
Residencia Sagrado Corazón de Getxo
recibió la semana pasada el premio a la
persona voluntaria, concedido por la
asociación de entidades voluntarias de
Getxo, SAREKIDE, en un acto celebrado con la colaboración del Ayuntamiento, en la Romo Kultur Etxea (RKE). Por
su parte, la Fundación Fidias para la
Integración y el Desarrollo Interpersonal a través de las Artes recibió el premio a la entidad voluntaria durante la
XXV edición del encuentro, que contó
con la presencia, del presidente de SAREKIDE, Juanjo Quiñones; el alcalde
getxotarra, Imanol Landa; la concejala
de Servicios Sociales, Elena Coria, y de
representantes del Gobierno Vasco y la
Diputación Foral, entre otras personas.

Asociación Argibe
Las personas voluntarias de esta asociación ayudan a paliar la soledad de
las personas de la Residencia municipal con diversas actividades de acompañamiento, excursiones, salidas y concursos, con el in de que no pierdan el
contacto social. Participan en coordina-

ción con las y los responsables de la residencia. Semanalmente, alrededor de
60 personas se beneician de esta acción
de voluntariado.

Fundación Fidias
Por otra parte, la Fundación Fidias reci-

bió el galardón por su proyecto “un
profesor, un alumno”, que imparte
clases de apoyo escolar a jóvenes, de
entre 7 y 22 años de edad, en situación desfavorecida. Las clases van
más allá del rendimiento académico,
ya que se crean vínculos muy espe-

ciales entre las personas voluntarias
y las y los jóvenes. La entidad cuenta
con 99 personas voluntarias, de las
cuales 67 son de Getxo, y atienden
a un total de 68 alumnos/as en los
programas que se desarrollan en el
municipio.

Repartidos casi 1,3 millones de
euros entre 1.666 AES en 2018

Visita por su 100 cumpleaños
Praxedes Bedoya de la Fuente recibió, la semana pasada, la visita del Alcalde, Imanol Landa;
de la concejala de los Servicios Sociales, Elena Coria, y de una representante de la Diputación
Foral con motivo de su 100 cumpleaños. Nacida en Palencia, y tras vivir en Bilbao, ahora reside
en Algorta. Es madre de un hijo y una hija, y tiene tres nietos/as y un biznieto. Las autoridades le
entregaron una reproducción del Molino de Aixerrota, un cuadro y un ramo de flores.

IX Travesía de
Navidad de Getxo
El lunes 24 de diciembre, el club Getxo Igeriketa Waterpolo, con la colaboración de Getxo Kirolak, organizará la IX Travesía Getxo de Navidad entre la playa de Ereaga y el Puerto Viejo. La prueba, de 300m.,
comenzará a las 16:30h. y se disputará en categoría
absoluta y en la de veteranos (personas nacidas antes
de 1968).
Las personas interesadas pueden consultar las bases
completas de la competición y realizar la inscripción a
través de la página web www.getxoiw.com.

El Ayuntamiento ha distribuido
1.283.480€ entre 1.666 Ayudas de
Emergencia Social, AES, durante 2018,
concedidas a 674 unidades familiares.
Estas ayudas son competencia del Gobierno Vasco, que este año ha destinado una partida de 864.022€ al municipio, y el Ayuntamiento ha aportado el
resto, 419.458€€, para poder dar respuesta a todas las solicitudes recibidas.
Los Servicios Sociales municipales son
los encargados de tramitar, resolver
y ejecutar los pagos. Durante los últimos años se ha producido un incremento del importe gestionado para
las AES ya que en 2017 se repartieron
1.169.262€, y en 2016 se 960.650€.
Estas prestaciones no periódicas están
destinadas a aquellas personas con

DEPORTES
Clase magistral
de gimnasia
rítmica
La bielorrusa Melitina Staniouta impartirá una clase magistral de gimnasia rítmica este
domingo, 23 de diciembre, en el polideportivo
de Fadura. La jornada
de entrenamiento, organizada por el Club
Gimnástico Getxo con la
colaboración de Getxo Kirolak,
está dirigida tanto a gimnastas en
edad escolar como a aicionadas que no
compitan y a federadas. Desde 2010 hasta 2015, Staniouta logró 3 medallas de bronce en los Mundiales de gimnasia rítmica, otro bronce en los Juegos Europeos y una
medalla de plata en el Campeonato de Europa.
Información e inscripciones: club_ritmica_getxo@hotmail.com

recursos insuicientes para gastos especíicos, necesarios en aras a prevenir,
o paliar situaciones de marginación
social. Así, el 31% del importe concedido ha sido para gastos de alquiler
y alojamiento; el 23% para gastos de
energía; el 22% para mantenimiento
de vivienda, el 16% para necesidades
primarias, y el resto se ha destinado a
reparaciones, compra de mobiliario y
electrodomésticos, y para hacer frente
a endeudamiento.
Por otra parte, el 31 de enero inalizará
el plazo para la justiicación de todas
las AES, concedidas durante el año
2018. Las ayudas se justiicarán mediante la presentación de recibos y/o
facturas relativas a los conceptos para
los que se hayan concedido.

XXXVII Cross de
Andra Mari y III San
Silvestre TRC
La Asociación Itxas Argia celebrará el domingo, 30 de
diciembre, a las 11:00h, la XXXVII edición del Cross
de Andra Mari. La carrera, de carácter popular, se
llevará a cabo sobre una distancia de 8,8 kilómetros
y tendrá la salida y la llegada en el polideportivo de
Andra Mari. Media hora antes, a las 10:30h., se disputará una carrera de 2,5 kilómetros dirigida a niños y
niñas nacidos a partir de 2005.
Las inscripciones se pueden realizar en la página
www.itxas-argia.com, a través del Facebook de la asociación o en la tienda de deportes Kantxa Kirol Moda.
Por su parte, Trirunners ha organizado la III San Silvestre TRC el lunes, 31 de diciembre, a las 10:30h. La
carrera, también popular, tendrá la salida y la meta
en el Puente Bizkaia y se disputará sobre una distancia de 7,5 kilómetros. El precio de la inscripción es de
8€ y las personas interesadas pueden apuntarse en la
tienda que Trirunners tiene en Las Arenas.

