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Enero 24
>> Febrero 3
Ciclo “La música desde dentro”.
Miércoles 30, a las 18:30h., en la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “The
Inner Child”, concierto a la carta con Antonio
Oyarzabal. 5€ (3€, alumnado del centro).

La afición y pasión por los coches clásicos está
en auge en Getxo y Uribe Kosta (Pág.4)

Dantza plazan. Sábado 2 de febrero, a las 19:00h.,
en la plaza de las Escuelas de Las Arenas, danzas con
Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi Eskola.

Los tres auditorios y la sala de usos múltiples ya tienen nombre, el de las playas del municipio

El equipamiento del Getxo Antzokia abrirá sus puertas
progresivamente a partir de este trimestre con visitas guiadas

El Centro de Artes Escénicas de Getxo abrirá sus puertas
progresivamente a partir de este trimestre y se sumará
a las otras actuaciones en el entorno enmarcadas en este
mismo proyecto y que son realidad desde hace tiempo:
la Escuela de Música, con 600 alumnos/as y en marcha
desde 2015; la urbanización de la plaza San Nicolás,
como un gran espacio para la convivencia ciudadana;
la construcción del parking bajo la plaza, la mejora de
la accesibilidad en la Avda. Basagoiti y la iglesia San Nicolás, y la peatonalización de parte de Andrés Cortina.
Ahora todo este proyecto culmina con la apertura progresiva del nuevo edificio dedicado a las artes escénicas
y el proceso durará aproximadamente hasta finales de
año ya que en equipamientos de esta entidad lo habitual es abordar su puesta en funcionamiento de forma
gradual y progresiva para asegurar el correcto funcionamiento y ensamblaje de todas las instalaciones. Por
ello, 2019 será un año de posicionamiento del centro.
Abrirá sus puertas con visitas guiadas a la ciudadanía,
que se anunciarán oportunamente. El Aula de Cultura
trabaja en la programación y se puede adelantar que
acogerá a diario cine comercial, y que los tres auditorios
y la sala de usos múltiples de que dispone ya tienen
nombre: el de las playas de Getxo. Cada espacio recibe
el nombre de un arenal en función de su capacidad,
de forma que la sala más grande lleva el nombre de la
playa más grande.
Además, destaca su equipamiento escénico, elogiado
por profesionales de distintos ámbitos del arte y la cultura. Así mismo, los vestíbulos tendrán posibilidad de
uso como galerías para ferias, congresos… y el edificio
dispondrá de un restaurante y cuatro ambigús.
Todas las salas están preparadas con los medios técnicos más modernos, si bien la sala Arrigunaga estará
prioritariamente dirigida a dar cine en todas sus fa-

cetas: comercial y ciclos de Cine infantil, Cine-Club
y Cinema Paradiso. Estos ciclos se realizan desde el
derribo del antiguo Getxo Antzokia en la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, que mantendrá
el cine-club para la zona de Romo-Las Arenas. También en la Romo Kultur Etxea se exhibirá cine infantil
para esa zona.
Incluirá en la programación todas las películas realizadas o dobladas al euskera que lleguen al circuito
comercial de exhibición de cine. La selección deberá
prestar una especial atención a las producciones audiovisuales realizadas en la Comunidad Autónoma
del País Vasco o en euskera, facilitando su proyección.
El cine, junto a la programación de Getxo Kultura,
dará estabilidad y un uso continuado al edificio y,
por ello, habrá cine todos los días del año, de lunes

SALA EREAGA

SALA ARRIGUNAGA

782 butacas

266 butacas (769 personas de pie)

Auditorio principal para programación de gran y mediano
formato en la que se combine teatro, música clásica y
coral, zarzuela, ópera, danza, etc. Dispone de los medios
más avanzados para que eventos que, en la actualidad,
organiza el Aula de Cultura, como el Festival de Folklore,
la Semana Coral, conciertos clásicos…, se desarrollen
con mejores condiciones y posibilidades. Algunas actuaciones de entidades culturales del municipio también
tendrán cabida en esta sala. El auditorio cuenta con un
foso de orquesta elevable que permite ampliar el proscenio o el patio de butacas, según lo requiera el evento
programado. El escenario está totalmente motorizado y
cuenta con una concha acústica que ha sido fabricada
a medida.

Sala polivalente. La posibilidad de configurar el espacio
“a la carta” de las necesidades del evento a desarrollar,
permitirá diversas actividades. Las butacas se retraen y
esconden bajo el suelo. Para programación de pequeño
formato, fundamentalmente musical en la que se combine
pop, rock, blues, jazz…. También espectáculos dirigidos a
un público juvenil o que requieran un espacio escénico no
tradicional; además de danza contemporánea y programación infantil. Esta estancia será, asimismo, espacio para la
investigación y para los nuevos lenguajes escénicos, y sala
de conferencias o exposiciones. Ofrecerá una programación regular de cine (de lunes a jueves), ya que dispone de
un proyector de cine 4k y sonido envolvente Dolby Atmos.

Cine comercial a diario

a domingo en sesiones diferentes (en el caso del cine
comercial) y será gestionado por una empresa externa. Las necesidades de servicio de la oferta cultural
primarán sobre la utilización por el cine de las Salas.
La Sala prioritaria para la exhibición del cine será la
sala Arrigunaga, dotada de un proyector 4K y sonido
Dolby Atmos, una tecnología de sonido envolvente,
muy novedosa, que está revolucionando la forma
de hacer bandas sonoras y de disfrutar del cine. Las
otras dos salas, Ereaga y Areeta, tendrán 2K y los mejores adelantos para ofrecer cine de buena calidad.
De esta forma, además de una programación diaria
de cine, el Getxo Antzokia alojará iniciativas como
Getxoexpress y colaborará con diversos festivales de
cine del territorio.
La venta de entradas será en taquilla y online.

SALA AREETA

218 butacas

Sala bajo la Musika Eskola que estará enfocada principalmente al uso de la Escuela de Música, dado que albergará los conciertos y audiciones programados por la misma.
Asimismo, combinará su programación con la oferta cinematográfica (de viernes a domingo). Las participaciones en
los diversos festivales de cine también encontrarán en esta
sala un espacio a la medida de sus necesidades. Así mismo,
estará disponible para actuaciones de pequeño formato y de
carácter diverso, como el ‘Día de la Danza getxotarra’, y para
las asociaciones y entidades culturales del municipio.

SALA GORRONDATXE

Cap. 60 personas

Sala de usos múltiples para conferencias, seminarios…

ENERO 27 DOMINGO
Teatro Infantil. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 18:00h., “Burbuja”, a
cargo de 7 Burbujas. Sin texto. Para
mayores de 4 años. Entrada 5€.
Aula ambiental. Taller familiar:
¡Crea tu marco de fotos!. De 10:30
a 13:30h. Más información, teléfono 688 88 35 96 y en www.ingurumenaretoagetxo.eus.

ENERO 24 JUEVES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Las Arenas. Mañana y tarde.
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “Sinbanda” (pop) en
Silver´s Tavern pub del Puerto Deportivo.
Espectáculo de magia en euskera. Para personas adultas, con
Imanol Ituiño, a las 09:00 y 11:00h.
en la Romo Kultur Etxea y a las
19:00h. en la asociación cultural
Azebarri, organizado por EGIZU.
Gratuito.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Asamblea General y renovación de
cargos. A las 18:00h en 1ª convocatoria, y a las 18:30h., en 2ª, en el
salón de actos de la parroquia San
José Obrero de Romo. Imprescindible presentar el carnet de socia
sellado y actualizado.
Mugabarik. Asociación para la
formación y el desarrollo personal.
Tríptico sobre música: Análisis de
los conciertos de piano de Beethoven. Ponente: José Quislant
Montero (pianista). Primera charla:
Concierto nº1. A las 19:30h., en el
Aula de Cultura de Villamonte.
Conferencia. A las 19:00h, en el
Aula de Cultura de Villamonte, “60
aniversario de la revolución cubana” con Juan Manuel Hernández
(Ezkerretik Foroa) y Lazaro Oramas
(Asociación Euskadi-Cuba). Organizan ambas asociaciones.

ENERO 25 VIERNES

ENERO 26 SÁBADO
XI Ciclo Neguko Bidaia. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas, a las 19:30h., “General
Lee” (rockabilly). Entrada: 5€ (3€
para alumnado del centro). Abono:
25€ (15€ para alumnado).
Cuentacuentos: Storytime. En la
Romo Kultur Etxea, a las 11:00h.,
“The Dressmaker” a cargo de
Kids&Us Algorta-Getxo. En inglés.
Público familiar. Entrada gratuita.
Aula ambiental. Taller para personas adultas: iniciación a la apicultura. De 10:30 a 13:30h. Actividad
gratuita (inscripción previa). Información: 688 88 35 96 y www.

ingurumenaretoagetxo.eus

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Se imparten clases de refuerzo extraescolar dirigidas a
alumnado de Primaria, Secundaria, Bachiller, acceso a Grado

Documental “20 S”. A las 19:30h.,
documental “20 S”, el día que Cataluña perdió las libertades, en la
Romo Kultur Etxea. Tras la proyección, intervendrán representantes
de ANC Euskal Herria. Organiza:
Gure Esku Dago Getxo.

ENERO 30 MIERCOLES
Versadas, club de poesía. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00 h., reunión del Club de personas aficionadas a la poesía. En
esta ocasión, Ana Rosseti. Entrada
gratuita.
Ciclo “La música desde dentro”. En el auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 18:30h., “The Inner
Child”, concierto a la carta con Antonio Oyarzabal. Entrada: 5€ (3€,
alumnado del centro). Coordinadora del ciclo: Mercedes Albaina.
Lekeitio. Excursión-senderismo.
Organiza: AJANE-Asociación de Jubilados de Algorta. Apuntarse martes y jueves, de 11:00 a 13:00h., en
su sede de J.B. Zabala, nº6.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Inscripciones de 11:00 a 12:00h.,
en la oficina de Gobelaurre, para la
visita guiada al Museo de Bellas Artes (Exposición “A, B, C, el alfabeto
del museo”) el 6 de febrero.

ENERO 31 JUEVES
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “Niko Brochado” (rock) en
Fangaloka (Azkorri).

FEBRERO 1 VIERNES
Exposición. En Torrene Aretoa,
hasta el día 24, “Colgante” (pintura)
de Marta Iribarnegaray.
Cinema Paradiso. En la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 21:00h., “El ángel” de
Luis Ortega (idi: cast. Mayores 16
años) y forum. Entrada: 3,50€.

FEBRERO 2 SABADO
XI Ciclo Neguko Bidaia. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas, a las 19:30h., concierto
de Trivium Klezmer (klezmer, música ecléctica). Entrada: 5€ (3€ para
alumnado del centro).
Dantza plazan. En la plaza de
las Escuelas de Las Arenas, a
las 19:00 h., danzas vascas con
Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas
Argia y Zasi Eskola.

FEBRERO 3 DOMINGO
Cine infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “El reino de los
elfos” (castellano, mayores de 7
años). Entrada: 2,50€.
Medio y Superior, CEBAD, IBD y
Selectividad. Técnicas pedagógicas avanzadas. Tfno: 690 95
06 57.
- Inglés. Profesora da clases
particulares. Tfno.: 687 000
650. Romo.
- Apoyo en los estudios: ayudamos al alumno, opositor, a
tener éxito en los estudios.
Tfno.: 687 000 650. Romo.
Puri. Psicóloga.

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

El Ayuntamiento ha aprobado el IV Plan de Acción para
el Fomento del Euskera, ESEP,
de Getxo, que estará vigente de
2019 a 2022, con los objetivos
de aumentar la competencia
lingüística, fomentar el uso del
euskera y enriquecer el habla
particular de cada persona. El
Plan, que dará continuidad a
los planes anteriores, actuará en 11 ámbitos, como son la
familia, enseñanza, euskaldunización de personas adultas,
interculturalidad, administración, tiempo libre, deporte, ámbito laboral, cultura, medios de
comunicación y nuevas tecnologías. En estas áreas se prevé
un total de 140 medidas, entre
ellas, algunas que se repiten
año a año con éxito, junto con
medidas supramunicipales y
otras nuevas adecuadas a la
nueva realidad lingüística. “El
Plan tiene previsto continuar en
los ámbitos y con las acciones que

han tenido un resultado positivo
y propone nuevos pasos que dan
prioridad a menores y jóvenes,
potenciando que el idioma de sus
actividades de tiempo libre sea el
euskera, a padres y madres jóvenes, a la actividad pro activa de la
Administración y a propiciar que
el euskera sea el idioma de los nuevos espacios culturales”, ha explicado el concejal de Euskara,
Koldo Iturbe.
El Plan de Euskera ha pasado
por dos fases de socialización.
Durante la primera se debatió
con diferentes sectores y agentes (culturales, deportivos,
juveniles, Servicios Sociales,
Igualdad, responsables políticos/as…), y en la segunda, se
publicó en la página web municipal. Tras ello, se recibieron 61
propuestas, preguntas y aportaciones. El Consejo Asesor de
Euskera, formado por ciudadanos/as, ha colaborado durante
todo el proceso, de manera es-

pecial con sus opiniones ante
el primer borrador y al final,
analizando las aportaciones y
sugerencias de la ciudadanía.

Nivel de cumplimiento del
Plan anterior

Por otra parte, de las 285 medidas propuestas por el III Plan
de Euskera (2013-2017), se desarrollaron 227, un 79% del total, un porcentaje más alto que
en los anteriores, en los que se
cumplió el 72%. El porcentaje
mayor cumplido (60 de 77 medidas) fue en la transmisión
intergeneracional
(familia,
enseñanza, euskaldunización
e interculturalidad) y el menor (45 de 59), en el ámbito
del enriquecimiento continuo
del idioma (cultura, medios de
comunicación y nuevas tecnologías).
Información:
http://www.
getxo.eus/es/euskara/servicios/planes-euskera

Campaña de matriculación escolar “Euskera,
nuestro futuro”
Bajo el lema “Euskera, nuestro
futuro”, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha, un año más, la
campaña a favor de la enseñanza
en euskera, de cara a la pre-matriculación de niños y niñas de 2
y 3 años, del 28 de enero al 8 de
febrero. Para responder a las dudas que, en torno a la escolarización de sus hijos/as, tienen padres y madres, el Ayuntamiento
ha puesto a disposición de todas
las personas interesadas, siete
videos breves con las respuestas
del pedagogo y experto en sociolingüística, Iñaki Eizmendi,
extraídos de una conferencia impartida en Getxo y que responden a diversas preguntas.
Además, como todos los años,

Euskarazko irakaskuntzaren alde;
matrikulatu zure seme-alabak euskarazko ereduetan
Por una enseñanza en euskera;
matricula a tus hijos e hijas en modelos en euskera

EUSKARA,
gure etorkizuna
nuestro futuro

1.600 familias de niños y niñas
de 1, 2, y 3 años de edad recibirán en sus domicilios una carta
en la que se recuerda que los
modelos B y D garantizan el bilingüismo y que, gracias a ellos,
el alumnado tiene la oportunidad de poder hablar en nuestras
dos lenguas oficiales (euskara y
castellano), a la vez que facilitan
el estudio de un tercer y cuarto
idioma.
Los citados videos se encuentran en la página web (www.
getxo.eus/euskara) junto con
datos de la matriculación por
modelos lingüísticos en el presente curso y una guía de recursos educativos existentes en el
municipio.
aktuart & eneko zalduondo

Cine Club. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
21:00h., “Un día más con vida” de
Raúl de la Fuente y Damian Nenow
y fórum. Entrada: 3,50€
Concierto didáctico. Instrumentos
de cuerda. A las 11:00h. para centros escolares, y a las 18:00h. para
familias, en la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas.

ENERO 29 MARTES

El IV Plan de Euskera propone 140 acciones
para seguir impulsando su uso

Zure zalantzak argitzeko: // Respondemos a tus dudas en:

www.getxo.eus/euskara
Gure eskerrik beroena San Ignacio Ikastetxeari

Recogida de alimentos y productos higiénicos
para el pueblo saharaui
Los polideportivos de Fadura y
Gobela contarán, hasta el 1 de febrero, con recipientes para la recogida de alimentos y productos higiénicos destinados a la población
saharaui de los campamentos de
personas refugiadas, con objetivo
de mitigar la crisis alimentaria que
atraviesa. Como todos los años, la
asociación Getxo pro-Sahara, ATFAL, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado la citada
iniciativa para la caravana vasca
solidaria con el pueblo saharaui.
Las personas que deseen colaborar podrán donar alimentos no
perecederos como arroz, atún en
aceite, azúcar, pasta, sardinas en
aceite y legumbres, y productos
higiénicos (compresas y pañales

para personas adultas). Los centros escolares también participan
en la recogida.

Más información: en el número de
teléfono de la asociación ATFAL:
658 751 359.

Getxo Kirolak cierra el lunes 28
Getxo Kirolak celebrará su fiesta patronal este próximo lunes, día 28 de enero. Por ello, los polideportivos
municipales de Fadura, Gobela y Andra Mari permanecerán cerrados al público.

Premio
“Diversity
Advantage”
para proyectos
locales sobre
diversidad

“Burbuja”, un espectáculo clown para toda la
familia

La Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas acogerá este domingo,
27 de enero, “Burbuja”, un espectáculo familiar de clown y burbujas único
y lleno de encanto y diversión. El espectáculo comenzará a las 18:00h. y el
precio de la entrada es de 5€.

El grupo “7 burbujas”, responsable
de esta propuesta, asegura que contemplar y ser tocado por una pompa
de jabón es algo onírico que escapa a
nuestra lógica. “De ahí nace nuestra fascinación por las burbujas”, dicen “ese suceso insólito o, diríamos mejor, misterioso

milagro que aviva nuestros sentidos, nuestra imaginación y nuestros sueños”. Con
esta obra las presentan llenas de magia
y humor en sus más diversas formas.
“Aunque las burbujas desaparezcan, su
belleza y su magia podemos mantenerlas
siempre”.

El rockabilly de “General Lee” en el ciclo
“Neguko Bidaia”
El grupo de rockabilly “General Lee”
actuará este sábado, 26 de enero, a las
19:30h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas dentro del
ciclo de conciertos “Neguko Bidaia”.
“General Lee” es un grupo formado
en 1990 por el guitarrista bilbaíno
Manu Heredia. Rocker mítico de la
escena nunca ha parado y está considerado como uno de los mejores
guitarristas de la época y fichado por
varias multinacionales. Junto a los
músicos Arturo García y Oscar Calleja, ha producido “He nacido ayer”,
un disco de corte clásico con sonido
actualizado.

GENERAL LEE

Los Ayuntamientos de Getxo, Bilbao y
Donostia- San Sebastian, en colaboración con la Red de Ciudades Interculturales (RECI), presentan la segunda
edición de la convocatoria del premio
“Desafío RECI 2018-19 Diversity Advantage”, a la iniciativa local que mejor
demuestre y aproveche la ventaja de la
diversidad. Los tres municipios forman
parte de la Red de Ciudades Interculturales (RECI), agrupación de 20 ciudades
del estado comprometidas con el impulso de políticas de gestión de la diversidad basadas en la interculturalidad.
El objetivo del premio es identificar
ejemplos concretos de iniciativas (proyectos, políticas, metodologías, formas
de gestión, etc.) implementadas también
por Administraciones Públicas locales
o territoriales, empresas, ONGs, organizaciones sociales, centros educativos,
culturales y deportivos, que han demostrado aprovechar “la ventaja de la diversidad”.
Para ello, plantea un formato tipo concurso en el que lo importante será el
proceso de motivación, aprendizaje y
concienciación. El objetivo es concienciar tanto a representantes políticos, la
sociedad civil y la ciudadanía, a fin de
cambiar el paradigma mental sobre la
diversidad y desvincular su consideración de conceptos relacionados con problemas, conflictos o amenazas y reforzar
su vínculo con conceptos como oportunidad, recurso y ventaja.
El premio consistirá en ofrecer apoyo
para realizar una evaluación más profunda y una estrategia de difusión y visualización de las experiencias más destacadas, tanto en el ámbito estatal como
internacional a través del Consejo de
Europa, a fin de fomentar su adaptación
a otros territorios.
Las iniciativas podrán presentarse hasta
el 15 de febrero de 2019. Bases: info@ciudadesinterculturales.com.

Diego López Ruiz presenta “Mundimagina”

Getxo vuelve a la Feria FITUR

El vecino de Getxo, natural de Portugalete, Diego López Ruiz (1974) ha presentado su
primera novela, “Mundimagina”. Se trata de una distopía futurista protagonizada por Cero,
un joven tierno, inteligente y curioso, que nos muestra la sociedad en la que vive: un lugar
donde no hay responsabilidades ni quehaceres, salvo disfrutar de un día más. Todas las
necesidades están controladas por máquinas. ¿El secreto? No pensar. Pero todo cambiará
el día en que Cero infringe esa norma y comienza a plantearse su vida y su mundo…
El autor, abogado de profesión y actor y escritor de vocación, ha escrito y adaptado obras
de teatro y poesía.

La Oficina de Turismo participa en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebrará
hasta el domingo, día 27, en Madrid. La oferta turística de Getxo está en el stand “Euskadi-Basque Country” del Departamento de Turismo del Gobierno Vasco. El municipio está
presente tanto a través de los folletos que recogen la oferta de la Costa Vasca como en los
dossieres turísticos propios. Además, se ha presentado www.seabizkaia.com, una iniciativa
empresarial en la que cuatro empresas del municipio (As de Guía, Náutica Galea, Polaris
Nautika Eskola y Marmitako Sailing) se han unido para desarrollar, de forma colaborativa,
acciones de promoción y comercialización.

Se acaba de crear el Club de Clásicos C2UK con sede central en el municipio

La afición y pasión por los coches clásicos está en auge en
Getxo y Uribe Kosta
Unidos por su pasión por los autos
antiguos, “un patrimonio que hay que
preservar”, un pequeño grupo de amigos ha creado recientemente el Club de
Clásicos de Uribe Kosta C2UK, cuya
sede central está en Getxo. Se trata del
segundo club que se crea en esta comarca tras el que existe en Plentzia. Se
presentó en sociedad el pasado mes de
noviembre con una concentración, la
primera, en el Puerto Viejo, donde reunieron a más de un centenar de coches
clásicos –Ferraris, Mercedes, Renaults,
Jaguars, Seats, BMWs, Hondas…-y a
un gran número de público, atraído
por la curiosidad. El Club pretende ser
punto de encuentro de las personas aficionadas y propietarias de este tipo de
vehículos y divertirse con ellos durante
las concentraciones que pretenden organizar. Patxi Ruiz es, junto con David
Arribas, el presidente del club, y Álvaro Sanz, uno de sus promotores.

Concentración de clásicos en el Puerto Viejo en noviembre

¿Cuántos clubes o agrupaciones de este
tipo existen en Euskadi?
En Euskadi hay varias. En la zona de las
Encartaciones y margen izquierda –Ortuella, Santurtzi, Barakaldo…- hay varias
y en Bilbao. Pero en la margen derecha
la de Plentzia y la nuestra. En estos momentos somos una treintena las personas
asociadas al Club.

Getxoberri: ¿Qué tienen los coches clásicos para que gusten tanto?
Patxi Ruiz: Al final la gente se divierte,
trae recuerdos de años anteriores, de la
niñez, de la juventud, que a muchas personas les lleva a mantener esos autos y a
algunas otras a comprarlos. Es divertido
conducirlos y a la gente le gusta mucho
verlos. Además no es una afición cara.
Yo, por ejemplo siempre he querido tenerlos pero me asustaba mucho porque
creía que era un vicio caro. Y es todo lo
contrario. Hay coches que están en muy
buen estado, tienen pocos gastos de mantenimiento y son baratos. Tienes coches
clásicos desde 3.000€ para arriba todos
los que quieras.
La concentración de noviembre en el
Puerto Viejo fue todo un éxito, de público y de participantes.
Esperábamos entre 20 y 40 coches ya que
no habíamos podido hacer una concentración formal y tuvimos poco tiempo
para organizarlo. La verdad es que nos
sorprendió mucho, reunimos alrededor
de 150 coches entre Ferraris, Mercedes,
Renaults, Jaguars, Seats, BMWs, Hondas, etc, algunos muy muy antiguos.
Salimos a hacer la excursión y los coches

Primera reunión del club, celebrada el pasado sábado en la Romo Kultur Etxea

seguían llegando. Lo que vimos es que
hay mucha afición, mucha gente con ganas de sacar los coches y mucha gente
con ganas de verlos. Hay gran cantidad
de autos de estos parados en garajes de
Getxo, Sopela, Leioa, Erandio… Y lo que
realmente nos motivó para poner en
marcha la asociación fue ayudar a sus
propietarios para que los pudieran sacar
a la calle.

Para que un coche sea considerado
como clásico, ¿cuántos años debe tener?
Por ley antes eran 25 años, pero ahora
lo quieren cambiar a 30. Hay algunos
que están catalogados como históricos y
esos gozan de determinadas exenciones
y otro tipo de privilegios (por ejemplo,
no están catalogados como contaminantes).

¿Con qué pretensiones nace el Club?
Hay una afición nueva que está creciendo
y esa gente nos está demandando, principalmente, meterse en ese mundillo pero
no tiene demasiados conocimientos sobre
el mismo. Por ello nuestra labor es apoyarles y darles ese conocimiento, creando
una especie de foro donde resolver sus
dudas, saber a dónde acudir para realizar
el papeleo, etc., las cosas que asustan al
principio. Por otra parte, queremos hacer
concentraciones, una antes del verano, y
otra más ambiciosa después, con un ambiente retro e involucrando a la hostelería
y al comercio, y que incluya una exposición de coches. Además, organizaremos e
impartiremos diversos cursos, todos ellos
relacionados con los coches clásicos. Y el
pasado sábado celebramos nuestra primera reunión informativa en la RKE.

Disponible la página web oficial Raspas, primera en el medallero
del Mundial de J 80
del estatal de ergómetro
El Club Marítimo del Abra-R.S.C. ha
dado a conocer la página web oficial
del Campeonato del Mundo de la clase J 80, que se celebrará en aguas del
Abra del 13 al 20 de julio de 2019:
www.j80worlds2019.com. En ella,
armadores, regatistas participantes,
técnicos/as, personas aficionadas a la
vela, medios de comunicación… encontrarán toda la información relativa
a este evento.
La nueva web (en 4 idiomas: castellano, euskera, inglés y francés) se inicia
con la bienvenida del Presidente del
club y facilita información detallada sobre las fechas del Campeonato,
el programa, aspectos técnicos de las
pruebas, la documentación oficial,
las noticias de actualidad de esta cita
deportiva, el comité organizador, una

foto-galería y una video-galería de la
clase J 80, así como todo lo que mencionan las redes sociales a tiempo real.
Además, a través de su oficina técnica
virtual, permite realizar las inscripciones al Campeonato de una forma muy
ágil e intuitiva. En este site también
se ofrece todo tipo de información de
interés para las personas que vayan a
visitar el Club con motivo del evento.

Raspas del Embarcadero ha encabezado
el medallero del XVIII Campeonato de
España de Remoergómetro disputado
el pasado fin de semana en Ourense. El
club areetarra se hizo con un total de cinco medallas: dos de oro, para las féminas
Virginia Diaz –categoría absoluta- y Ondiz Lekubarri –peso ligero-; una de plata,
para Marcos Morales –absoluto-; y dos
de bronce, para Ondiz Lekubarri –abso-

luto- y Elvira Atucha –peso ligero-.
En el mismo campeonato, el remero de
Getxo Arraun Jorge Pinea logró la medalla de oro en la prueba adaptada.
Coincidiendo con el estatal, se disputó
también el I Open de España de la especialidad sobre 500 metros, donde las y los
remeros de Raspas Arraun se hicieron
con tres primeros puestos, tres segundos
y dos terceros.

Medallas de kata y Jiu-Jitsu

La getxotarra Naiomi Matthews se
hizo con la medalla de bronce en el
Campeonato de Europa de Jiu-Jitsu,
organizado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation el pasado fin
de semana en la localidad portuguesa
de Odivelas.

Por su parte, Xabier Pereda también
logró el bronce en la modalidad de
kata en el 50º Campeonato de España
Senior, que tuvo lugar recientemente
en Leganés. La selección vasca, con su
media docena de medallas, fue una de
las mejores del estatal.

