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Espectáculo musical. Miércoles 3 de abril,
Marika Vila y la
librería “Joker”
recibirán el
homenaje del Salón
del Cómic (Pág.3)

a las 19:00h., en la Escuela de Música “Andrés
Isasi” de Las Arenas, “Beethoven”, a cargo de
“Impromptu”. 5€.

Dantza plazan. Sábado 6 de abril, a las 19:00h., en
Malakate (Andra Mari), Euskal dantzak con los grupos de
danza locales. Organiza: Itxas Argia.

Junto a Andrea Motis y Madeleine Peyroux

Julian Lage, Kenny Barron y Paquito D’Rivera
completan el cartel del Getxo Jazz

PREMIOS “AIXE GETXO!”
A INICIATIVAS Y AGENTES
CULTURALES
“Artes Visuales y Audiovisuales”

Eriz Moreno

Artista e investigador
“Artes Plásticas”

Ibon Garagarza Berger
Creador contemporáneo. Cofundador de
“Zirri Marra” y “Bi Hormetara”
“Artes Escénicas”

Pablo Viar

Director de espectáculos de teatro, ópera y zarzuela
“Música Clásica y Contemporánea”

Pablo de Naverán
Violoncelista

“Música Actual”

Afrika Bibang
Cantante

“Literatura”

Ana Iturgaiz

Novelista y bibliotecaria
“Diseño”

Mercules

Firma de accesorios de piel
“Arquitectura y Espacio Público”

Gonzalo Carro
Arquitecto

El programa de los conciertos estelares del Getxo
Jazz está ya cerrado. A los ya anunciados de Andrea
Motis (3 de julio) y Madeleine Peyroux (día 6) se han
sumado el guitarrista Julian Lage, el pianista Kenny
Barron y el clarinetista y saxofonista Paquito D’Rivera. En total, el festival ha programado 16 conciertos,
del 3 al 7 de julio, con los que se volverá a abrir, un
año más, la temporada de jazz en Euskadi.
El jueves, 4 de julio, actuará Julian Lage, una de las
figuras de mayor proyección en la escena jazzística.
Con poco más de 30 años ya cuenta con un currículum muy extenso. Con su nuevo trío, junto al bajista
Scott Colley y el baterista Kenny Wollesen, Lage está
alcanzando altas cotas de calidad en la música jazz.
El viernes 5 será el turno del veterano Kenny Barron.
A lo largo de su extensa trayectoria, Barron ha sabido
adaptarse al contexto musical con maestría. Estilista
del bebop, a principios de los años 80 se convierte en
depositario de una determinada tradición del piano
jazzístico moderno: trabaja especialmente la sonoridad, un desarrollo armónico refinado y formulas
rítmicas inexploradas, todo ello sin abandonar jamás
su profundo arraigo en el swing.
Cerrará el festival, el 7 de julio, el afamado clarinetista, saxofonista y compositor cubano Paquito D’Rivera. Fue cofundador de la Orquesta Cubana de Música
Moderna y del innovador grupo musical “Irakere”,
popular en todo el mundo por su mezcla de jazz,
rock, música clásica y tradicional cubana. Su discografía comprende más de 30 CDs de jazz, bebop, música latina y clásica, y ha ganado 12 premios Grammy.
En Getxo actuará en formato de septeto, inmerso en
su gira “Cariberian Tour”, en la que toma prestadas
obras de compositores como Falla, Albéniz, Rodrigo,

Paquito D’Rivera

Tárrega y también algunos de los mejores fados portugueses para llevarlos al terreno del latin jazz.
La venta de entradas comenzará el 2 de mayo en los
puntos habituales: Cajeros Multiservicio de Kutxabank, www.kutxabank.es y Aulas de Cultura de Algorta (94 491 40 80) y Romo (94 466 00 22). Los conciertos principales y los del Concurso de Grupos serán en
Muxikebarri-Centro de Arte, Cultura y Congresos de
Getxo; el resto, en la plaza de la Estación de Algorta.

Gastronomía

Jesús Antonio Tellaetxe “Yosu”
Hostelero de Las Arenas

“Cultura en la Educación y Valores”

Sonia Díez

Maestra, psicóloga y empresaria
“Cultura Científica e Innovadora”

Alicia Alonso

Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la UPV/EHU
“Patrimonio Cultural, Tangible e Intangible”

ACPBOL Asociación Cultural ProBolivia

Promoción de eventos solidarios, interculturales, contra el
racismo, la discriminación y la xenofobia
“Aixegaztea” para jóvenes promesas

Izaro Ieregi González

Escultura, video y diferentes manifestaciones culturales
“Trayectoria Profesional y Artística”

Mª Asunción Yaguas

Profesora de música. Directora de “Eskuz-Esku” y “Lilura
abesbatza”

Julian Lage

“La Hora del
Planeta”

plaza de la Estación de Las Arenas,
y presentación de los proyectos en
la Romo Kultur Etxea. Organiza: Ikastola Lauro.

ABRIL 1 LUNES

MARZO 28 JUEVES
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “Tom Boyle” (indie), en Fangaloka Style, en Azkorri.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Documental “En tránsito”, de Oskar
Tejedor, a las 18:00h., en el salón
de actos de la iglesia San José de
Romo.

MARZO 29 VIERNES
Charlas musicales. A las 18:00h., en
la mediateca de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, “Las
culturas indoeuropeas de Asia” con
José Mª Bretos. Entrada: 3€.
Taller infantil. En las bibliotecas de
la Romo Kultur Etxea-RKE (17:00h.)
y Villamonte (18:30h.), “Cuentos
para compartir”. Bilingüe. 4-6 años.
www.getxo.eus/apuntazaitez
Charla literaria. En el Aula de Cultura de Algorta, a las 18:30h., con
la colaboración de Medicus Mundi
Bizkaia y de la mano de Josune Muñoz (Skolastika), “Quiéreme bien:
violencia contra las mujeres”.
Cine-Club. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
21:00h., proyección de “Hasta el
último hombre”, de Mel Gibson, y
forum. Mayores 16 años. Entrada:
3,50€.
Concierto. A las 20:00h., en la iglesia San José Obrero de Romo, recital de la Coral Ondarreta y el Coro
Biotz Alai, a favor de la Fundación
Amigos de Mufunga.
Plegaria-concierto. A las 19:30h.,
en la parroquia de la Santísima Trinidad de Algorta, con la cantautora
Salomé Arricibita.

MARZO 30 SABADO
Aula ambiental. 10:00-14:00h:
Escape Room para familias: “El
doctor Zaborreta” + “Explorando
Bolue”. Inscripción previa. Tfno:
668 88 35 96 www.ingurumenaretoagetxo.eus
KORRIKA. Oholtza, ejercicios escultóricos para bertsolaris a las
18:00h., en Romo Kultur Etxea. Al
finalizar Zaratak 18 Elektrotxaranga
en la plaza Santa Eugenia. Organiza: AEK
Teatro. A las 20:00 h., en UTOPIAN (polígono Errotatxu 6)
“43º13’44’’N” de Olatz Gorrotxategi. Entrada: 10€.

MARZO 31 DOMINGO
Teatro musical. En la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 16:30 y 18:30h.,
GO!AZEN 5.0, de la mano de Pausoka. Euskera. Desde 4 años. Entradas agotadas.
Aula ambiental. Txiki talleres:
¡Haz tu propio erizo!. 6-14 años. De
10:30 a 13:30h. Inscripción previa.
Tfno.: 688 88 35 96 y www.ingurumenaretoagetxo.eus
Teatro. A las 20:00 h., en UTOPIAN (polígono Errotatxu 6)
“43º13’44’’N” de Olatz Gorrotxategi. Entrada: 10€.
Carrera escolar de coches eléctricos. De 09:00 a 14:00h, en la

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Chica euskaldun se ofrece para
cuidado de personas mayores
y/o plancha. Con experiencia e

Exposición. En el Aula de Cultura de
Algorta, “Aixerrota Nevado”, fotografías de Amanda Ríos. Hasta el día 25.
Asociación Eskuz-esku. Apertura
de preinscripción para los cursos
que ofrece la entidad, sita en Martikoena-1, Algorta. Más información:
http://eskuzeskugetxo.blogspot.
com/

ABRIL 3 MIERCOLES
Espectáculo musical. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 19:00h., “Beethoven”,
a cargo de “Impromptu”. Entrada:
5€ (3€ para alumnado del centro).

ABRIL 4 JUEVES
Exposición. En el Aula de Cultura
de Algorta, “Burdina ta Abotsa”, esculturas de hierro de Joseba Gotzon.
Hasta el 27.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto
de “Clarisse” (pop), en The Piper´s
Irish Pub de Algorta.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Proyección del film “Figuras ocultas”. A las 18:15h., en el salón de
actos de la parroquia San José de
Romo.

ABRIL 5 VIERNES
Exposición. En la sala Torrene de
Algorta, “My walled google earth”
(procesos fotográficos sin cámara y
video-instalación), a cargo de Cristina Miranda de Almeida. Hasta el día
28.
Cinema Paradiso. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
a las 21:00h., en versión original subtitulada, “God´s own country” (“Tierra
de Dios”) y forum. Director: Francis
Lee. Idioma: inglés. Mayores 12 años.
Entrada: 3,50€.

ABRIL 6 SABADO
Concierto. A las 20:00h., en el Centro de Cultura, Artes y Congresos de
Getxo, Muxikebarri, a las 20:00h.,
“Chanson française”, con el dúo
Paddam (voz y piano). Invitaciones
agotadas.
Dantza plazan. En Malakate, Andra
Mari, a las 19:00h., Euskal dantzak
con los grupos de danza. Organiza:
Itxas Argia.
Concierto sacro. A las 20:00h., en
la iglesia San Nicolás de Algorta, a
cargo del Biotz Alai.
Aula ambiental. 10:15 y 12:15h
(dos sesiones): Escape Room para
familias: 10:30-13:30 h. Taller para
familias: Recetas con pasta, productos locales y de temporada. Inscripciones previas. Tfno: 668 88 35 96.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
Campeonato de Pesca de Corcheo
Mar 2020, en el Puerto Deportivo.

ABRIL 7 DOMINGO
Cine Infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “Dragon ball super:
Broly”. Euskera. Mayores 7 años.
Entrada: 2,50€.
Aula ambiental. Búsqueda del tesoro + Yinkana autoguiada por el
Humedal de Bolue. Tfno.: 688 88 35
96 y www.ingurumenaretoagetxo.
eus
Salida montañera. Larhun (900m).
Sierra de Larhun (Nafarroa). Organiza: Etorkizuna Mendi Taldea. Inscripciones etorkizunamt@gmail.com
y 606 63 71 28 (whatsapp).

informes. Por las tardes. Tfno.:
635 806 619.
- Vendo lavadora en buen estado. Precio: 70€ Tfno: 600 86 95
37.
- Recupera tus fotos, videos y
películas familiares. Pásalas a
DVD. Tfno: 630 26 58 75.

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

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111

Se trata de un represaliado del franquismo cuyos
restos han sido trasladados desde Cádiz

Inhumados en Getxo los
restos mortales de Dionisio
Aretxabala
La familia Aretxabala inhumó el
pasado sábado, día 23, en el cementerio de Getxo, los restos de
Dionisio Aretxabala, represaliado
del franquismo cuyos restos han
sido trasladados desde Cádiz.
En compañía de representantes
municipales, del Instituto Gogora y de asociaciones de memoria
histórica del territorio, se celebró
un acto en el que tomaron parte,
entre otras personas, el historiador gaditano José Luis Gutiérrez
y Antton Azkargorta, nieto de
Dionisio, para explicar los detalles de la investigación y honrar
su memoria. Acompañados por
la melodía del txistu y dos dantzaris se le ofreció un saludo de
despedida.

Dionisio Aretxabala

Dionisio Aretxabala nació en Algorta. Dejando en casa mujer y
tres hijas, embarcó como maquinista naval en un buque mercante
que hacía labores de cabotaje por

la costa española; fue así como
llegó a Cádiz a principios de 1939.
No tenía filiación política y sindical conocida, pero acabó detenido e internado en la prisión de la
ciudad, donde se ahorcó en abril
de 1939, según la versión dada a
la familia en aquella época.
Desde entonces, sus restos reposaban en el cementerio de la ciudad, hasta que el ayuntamiento
decidió clausurarlo en 1992 para
poder cambiar el emplazamiento
del cementerio. Veinte años después, con el objetivo de continuar
con este proceso, el Ayuntamiento de Cádiz encargó una investigación a la Dirección General de
Memoria Democrática de la Junta
de Andalucía. Esta ha permitido
localizar (en los trabajos de exhumación que se llevan desde 2016)
e identificar (gracias a una de las
primeras pruebas de ADN positivas en la provincia), los restos de
Dionisio Aretxabala y entregarlos
a la familia.

Declaración institucional
contra la Discriminación Racial
La Junta de Portavoces del
Ayuntamiento, con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial el pasado jueves, 21 de marzo, aprobó
por unanimidad una declaración institucional. En la misma,
“celebra la diversidad y la riqueza
socio-cultural de la sociedad vasca
y manifiesta su más enérgico rechazo hacia cualquier intento de
estigmatización o criminalización
de grupos de población por razón de
origen, raza o etnia, y cualquier acto
o expresión de carácter racista o xenófoba o que pueda incentivar a ello,
ya que atentan contra los derechos

humanos, la diversidad que nos caracteriza, contra las bases de nuestra convivencia, contra principios
y valores fundamentales de nuestra
sociedad”.
Así mismo, el Ayuntamiento
“exhorta a la sociedad en su conjunto a continuar defendiendo nuestra
diversidad y riqueza socio-cultural,
a seguir comprometidas con los derechos humanos, con la acogida y la
convivencia y a denunciar cualquier
acto o expresión racista o xenófoba
que atente contra nuestros principios fundamentales”.
Texto íntegro en: https://www.
getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/1762

*Charla en Getxolan. El próximo miércoles, 3 de abril, a las 18:00h.,
en los locales de los Servicios de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento-Getxolan (Ogoño 1, Las Arenas), la consultora de marketing y diseñadora gráfica/
web, Laura López, ofrecerá una charla dirigida a personas emprendedoras que
venden servicios creativos. Con el título “Cómo conseguir clientes que valoren tus
servicios creativos”, hablará de los tres pilares básicos y esenciales para saber
poner en valor el trabajo y ofrecerá pautas para conseguir clientes que respeten
los servicios creativos con una estrategia simplificada, pero efectiva. Se hablará de
precios, ventas y visibilidad en un sector saturado como es la industria creativa.
Inscripciones: tfno.: 94 466 01 40 o getxopro@getxo.eus.

Getxo celebrará este sábado, día
30, “La Hora del Planeta 2019”,
para mostrar su compromiso con
la conservación de la naturaleza.
“La Hora del Planeta” es una
iniciativa que promueve el Fondo Mundial por la Naturaleza
(WWF), que empezó en Sidney
(Australia) en 2007 como un gesto simbólico de apoyo a la lucha
contra el cambio climático y se
ha convertido, según sus promotores, en la mayor campaña
de movilización ambiental de la
historia. Centenares de ayuntamientos, empresas y organizaciones de todo el estado se han
sumado ya a la misma. Un año
más, el Ayuntamiento apagará
las luces de las fachadas de edificios singulares del municipio,
como la Escuela de Música Andrés Isasi, y de las luminarias
paisajísticas de las playas de Las
Arenas y Arrigunaga, de la iluminación ornamental del Muelle
de Evaristo Churruca y de la explanada del Puerto Viejo, entre
las 20:30 y las 21:30h. del sábado.
Este día se invita especialmente
a adoptar alguna de las medidas
de eficiencia energéticas para
ahorrar energía (no usar plásticos de un solo uso, desplazarse
en transporte público…).
Para tomar parte en la campaña
registrarse en: www.horadelplaneta.es.

En marcha
“Irakurri,
Gozatu eta
Oparitu”

Impulsar la lectura y dar a conocer la literatura en euskera y librerías del municipio son los objetivos de la iniciativa “Irakurri,
Gozatu eta Oparitu”, en marcha
hasta el 31 de mayo, de la mano
del Ayuntamiento, la asociación
EGIZU y Topagune. Como en
anteriores ocasiones, tras leer un
libro tomado en préstamo en las
bibliotecas municipales, la persona lectora cumplimentara una
sencilla ficha con su opinión, y
recibirá un vale para comprar un
libro en euskera, un 35% más barato en las librerías Elkar (Algorta), Bolibar-Elordui (Las Arenas)
o Gobelaurre (Romo), que participan en la iniciativa. Además, se
sorteará un cheque de 30€ entre
las personas participantes, en
mayo y junio.

Matriculaciones
en la Escuela de
Música

Hasta el próximo martes, día 12 de
abril, permanecerá abierto el plazo de
matrícula del curso 2019-2020 para el
alumnado oficial de la Escuela de Música “Andrés Isasi”, tanto en Algorta
como en Las Arenas.
La matriculación podrá realizarse preferentemente online o de forma presencial. La matriculación online se realizará a través de la Oficina de Atención
Electrónica del Ayuntamiento (https://
eudala.getxo.eus/SolucionUnica/Autentificacion/EGestionInicial.aspx)
mediante certificado digital, o a través
de persona usuaria y contraseña que la
Escuela facilitará a su alumnado.
Para el curso 2019-2020 los precios
anuales que regulan la enseñanza en la
Escuela de Música no variarán respecto
a los dos cursos anteriores: la matrícula será 30€, la enseñanza instrumental
351€ y las enseñanzas colectivas 198€.

Nuevo alumnado

La matriculación para nuevos ingresos
será del 15 al 31 de mayo y podrá realizarse también de forma presencial y
online.
Más información: Escuela de Música
“Andrés Isasi” en Las Arenas (Las Mercedes 6), Escuela de Música “Andrés
Isasi” en Algorta (Avda. Basagoiti 77), y
aisasi@getxo.eus y www.getxo.eus/es/
musikaeskola

Marika Vila y la librería “Joker” recibirán el
homenaje del Salón del Cómic
Del 18 al 20 de octubre se celebrará una
nueva edición del Salón del Cómic de
Getxo que, en esta ocasión, homenajeará a la historietista, ilustradora e
investigadora Marika Vila y a la librería bilbaína “Joker”. Al igual que en

ediciones anteriores, el salón ocupará
dos espacios: la carpa de la plaza Estación de Las Arenas (donde se establecerá la zona comercial) y la Romo
Kultur Etxea (actividades y zona de
fanzines).

Agotadas las entradas para “Go!azen 5.0”
La Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas acogerá este domingo, 31 de marzo, el espectáculo
musical “Go!azen 5.0” para el que
las entradas están ya agotadas. Las
sesiones, en euskera, serán a las
16:30 y 18:30 h.
En esta ocasión, ha llegado el verano y “Basakabi” abre sus puertas de
nuevo. Con Amaia, la nueva profesora de inglés que viene acompañada
de Zuri, su hija, y un secreto: Amaia
es la pareja del aita de Eli, así que Eli
y Zuri ¡son “hermanastras”! Nuevas
aventuras y nuevos equívocos entre
amigos y amigas, algunas llenas de
humor y otras que nos harán llorar.

Documental
“3 stolen
Cameras”
El documental “3 stolen Cameras”, que
muestra violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental, territorio
ocupado por Marruecos, será presentado el próximo viernes, día 5 de abril,
en el Aula de Cultura de Algorta. El
acto, que comenzará a las 19:00h., ha
sido organizado por la asociación Getxo
Pro Sahara, ATFAL, con la colaboración
del Ayuntamiento. El documental, dirigido entre otros por Ahmed Ettanji y
realizado por Equipe Media, muestra
imágenes grabadas a escondidas ya que
Marruecos no permite la entrada de periodistas extranjeros. El propio Ahmed
Ettanji estará presente en el acto.
La entrada a la proyección será gratuita.

Marika Vila

Nacida en Barcelona en 1949, Marika
Vila inició su andadura en el mundo
del cómic y la ilustración en la década
de los 70, mostrando desde sus comienzos un manifiesto interés por la defensa
de los derechos de la mujer. A lo largo
de su trayectoria ha trabajado para editoriales de Suecia, Reino Unido, Italia y
España.
Su trabajo recorre un largo camino a
través de múltiples sellos editoriales
y publicaciones, entre los que cabe
destacar Selecciones Ilustradas, D.C.,
Thompson, Norma, Troya, Totem, Toutain, El Jueves, El Víbora … Algunos
de sus trabajos más populares son “Si
en el día una mujer...”, “Desconfía...”,
“La mujer y la comida”o “Dossier Amparo Torrego”, “Penélope”, “Tango”,
“Amablemente”, “Trip”, “Reflejos” (1
y 2), “Devilidad” y “Mata-Hari”, por
citar algunos.
A su trayectoria en la historieta hay que
añadir su labor como coordinadora de
publicaciones, escritora e investigadora en el análisis del lenguaje y el género en el cómic. Marika Vila es Doctora
en Construcción y Representación de
las Identidades Culturales de Género y
desde 1976 participa en diversos espacios de reflexión sobre el papel de las
mujeres en la sociedad, en la educación y en los medios de comunicación.

Librería “Joker”

“Viaje al centro de mi tierra”
Sarah Rodríguez Cigaran (Bilbao) ha presentado en Getxo su libro “Viaje al centro de mi tierra”. La autora decidió abandonar por un tiempo su vida confortable y emprender un viaje por
Marruecos con su marido y sus cinco hijos. Conocía la fecha de inicio, pero no el regreso ni el
itinerario por el resto de países. Tras un periplo de diez meses, Sarah decidió volcar al papel
esta experiencia vital, 40 capítulos breves que a modo de diario personal narran el viaje físico
y de transformación.

La librería bilbaína “Joker” fue la primera librería especializada en cómic
en recibir el premio de Librerías de
Calidad del Ministerio de Cultura. Su
primer local abrió en Santutxu en 1994
y cuatro años después pasó a la calle
Bertendona. Tras otros dos cambios,
la librería lleva ya cinco años ubicada en el número 7 de Euskalduna, en
un amplio local de más de 300 metros
cuadrados en el que ofrece una amplia
variedad de cómics. “Joker” destaca
por su activismo cultural, con más de
40 actividades anuales (sesiones de firmas, charlas, mesas redondas, exposiciones, talleres …).

Campeonato
de Euskadi de
Apnea
La piscina interior de Fadura acogerá
este sábado, 30 de marzo, por la mañana, el primer Campeonato de Euskadi
de Apnea Indoor. La competición incluirá tres modalidades: apnea estática,
y apnea dinámica sin aletas y con aletas.
El objetivo en sendas pruebas es mantener la respiración bajo el agua el mayor
tiempo posible. En el caso de la apnea
estática, se esperan tiempos de entre 3
y 6 minutos. En la prueba de apnea dinámica sin aletas se pueden bucear entre 50 y 125 metros; y en la competición
con aletas entre 75 y 150 metros.

Natación:
plata en el
estatal infantil
Se analizarán proyectos innovadores en el ámbito del deporte, la salud y la actividad física

Jornadas KirolInnoba los días 5 y 6 de abril
en Getxo

Los próximos días 5 y 6 de abril, los
locales de los Servicios de Promoción
Económica y Empleo del Ayuntamiento-Getxolan (Ogoño 1, Las Arenas)
acogerán las jornadas “KirolInnoba”,
un encuentro en el que se analizarán
proyectos innovadores en el ámbito
del deporte, la salud y la actividad física.
Organizadas por “Argibide”, consultoría especializada en el mundo de
la actividad física, la cultura, el ocio
y la salud, con la colaboración del

Ayuntamiento y la Diputación Foral de Bizkaia, tienen como objetivo
conectar empresas con proyectos de
innovación social en el ámbito del
deporte, la actividad física y la salud
con personas emprendedoras, técnicos municipales y personas o entidades con proyectos relacionados con el
deporte.
Se quiere impulsar este tipo de jornadas que ayuden a conectar empresas,
profesionales y agentes para desarrollar proyectos empresariales.

III Torneo Femenino de Hockey
Hierba Categoría +35”
Este fin de semana, sábado día 30 y
domingo día 31, se celebrará la “Tercera Edición del Torneo Femenino de
Hockey Hierba Categoría +35” (conocida como “Mamis”), organizado por el
Club Hockey Stick Getxo en las instalaciones deportivas de Fadura.
Dicho evento deportivo, patrocinado por
Getxo Kirolak, recibirá la visita de los
equipos Real Club Jolaseta (Getxo), Real
Grupo de Cultura de Covadonga (Gijón)
y Club de Hockey Xaloc (Valencia). Esta
competición representa a mujeres que
aman y comparten el deporte, y disfrutan en equipo dentro y fuera del campo.

El equipo de Mamis Hockey Getxo se
creó en 2013. En la actualidad, cuenta
con 28 jugadoras de entre 35 y 64 años,
que entrenan en Fadura, los martes y
jueves de 18.00 a 19.00h., y los sábados,
de 12:00 a 13:00h. Las anfitrionas animan a todas las interesadas en conocer
o practicar el hockey hierba a que se
acerquen los sábados.
Por otra parte, la fundadora del Club
Hockey Stick Getxo, Verónica Grande,
obtuvo el galardón “Berdintasuna indartuz” por el fomento de la igualdad,
en la última Gala del Deporte “Getxo
Sasoi Sasoian”.

“Kirolinnoba” buscará mediante un
programa intensivo de aceleración,
generar sinergias, relaciones y nuevos
proyectos en dos jornadas, así como
responder a los diferentes retos y propuestas que se pondrán sobre la mesa.
Las personas que tengan un proyecto
de innovación en el ámbito del deporte y quieran presentarlo y darlo a conocer, pueden ponerse en contacto con
kirolinnoba@gmail.com
Más información e inscripciones:
www.kirolinnoba.com

El equipo de relevos de 4x100 estilos de
Getxo IW se llevó la medalla de plata
dentro del Campeonato de España infantil de natación celebrado, recientemente, en Gijón. El equipo getxotarra
estuvo compuesto por Keltse Santisteban, Allison Ramírez, Alicia Angelone
y Lexuri Olalla que pararon el crono
en 4:26.60 a más de tres segundos del
campeón, el CD Gredos San Diego de
la Comunidad de Madrid.
En el plano individual, Keltse Santisteban batió los records de Euskadi de 15
años en los 200 espalda y el de Bizkaia
de 100 espalda; Alicia Angelone, el de
Bizkaia de 14 años en 100 braza; Allyson Ramírez, el de Bizkaia de 15 años en
50 mariposa; y Keltse, Amets Baranda,
Magdalena Mussons y Ane Ibarrondo
el de Bizkaia absoluto en 4x50 estilos.

Creada la Fundación Getxo
Futbola
Los clubes que integran la Marca Getxo de Fútbol (C.D.Getxo, S.D. Neguri, Bizkerre F.T., C.D. Galea e Iturgitxi
F.C.), han creado una fundación con el
objetivo de estructurar bajo esta forma
jurídica la promoción del fútbol base y
compartir un único marco de gestión
para las cuestiones legales, laborales y
económicas.
El acuerdo fue suscrito el pasado jueves, 21 de marzo, en el salón de actos
de Fadura. El acto fue presidido por
Iñaki Gerediaga, presidente del CD
Getxo y de la nueva fundación; Julio
García, presidente del Galea y tesore-

ro del nuevo ente; los presidentes del
Neguri e Iturgitxi, Jon Bilbao y Mikel
Pardo, respectivamente; el vicepresidente del Bizkerre, Jaime Marcos; Asier
García, como coordinador deportivo; y
Borja Fernández, como coordinador de
Getxo Futbola.
La creación de esta Fundación supone
un paso más en la consolidación del
proyecto de Getxo Futbola, escuela
creada en 2.007, como ente de dinamización e integración social de todos los
jugadores. Además de lo puramente
deportivo, se intenta crear una relación
social y familiar entre jugadores/as.

CAMPUS DEPORTIVOS PARA SEMANA SANTA
ORGANIZA

PROGRAMA

EDADES

FECHAS Y
HORARIO

PRECIO

CONTACTO

Club Gimnástico Getxo

Actividades relacionadas con la
gimnasia rítmica en Fadura

5/18 años

Del 15 al 26 de abril
8:30-14:00 h.

84/160€

Email: club_ritmica_getxo@hotmail.com
Tfn.: 685 545 032

Club Baloncesto
Getxo

Baloncesto en Gobela

6/14 años

Del 15 al 26 de abril
8:30-14:00 h.

25/140€

Email: getxosaski@gmail.com
Tfn.: 657 773 523

Getxo Igeriketa Bolue
Kirol Elkartea

Natación, multideporte y talleres
en Fadura

4/12 años

Del 15 al 26 de abril
8:30-14:30 h.

25/150€

Email: urkogiw@gmail.com
Tfn.: 663 871 318

Club de Tenis Playas
de Getxo

Tenis y multideporte en Fadura

6/18 años

Del 15 al 26 de abril
8:30-14:30 h.

90/190€

Email: tenisplayasdegetxo@gmail.com
Tfn.: 685 751 688

Club de Tenis
Fadura

Tenis tecnificación en Fadura

8/18 años

Del 15 al 26 de abril
9:30-14:30 h.

150€

C.D Arenas-Romo y
Balonmano Romo

Fútbol y balonmano en Gobela

5/14 años

Del 15 al 26 de abril
8:30-14:30 h.

300€
(con comida)

Getxo Azkarrenak
Irristaketa Kirol Kluba

Patinaje en línea y multideporte
en Gobela

3/12 años

Del 15 al 26 de abril
8:30-14:30 h.

25/130€

Email: ander.i@clubpatinajelineagetxo.com
Tfn.: 664 570 994

Club Ajedrez Getxo

Ajedrez como herramienta
pedagógica y socializadora en
Gobela

6/16 años

Del 15 al 26 de abril.
Dos turnos:
08:30-13:00 h.
15:00-18:00h.

30/100€

Email: info@damagaztea.com
Tfn.: 688 677 874

C.D. Getxo

Fútbol en Fadura

5/14 años

Del 15 al 26 de abril
8:00-14:00 h.

20/120€

Email: campus.getxofutbola@gmail.com
Tfn.: 615 982 663

Asociación Haszten

Campus inclusivo y adaptado, en
colaboración con Club Baloncesto
Getxo y Getxo Azkarrenak
Irristaketa Kirol Kluba, en Gobela

8/21 años

Del 15 al 26 de abril
9:00-14:00 h.

24€/día

Email: hasztenkirola@gmail.com
Tfn.: 699 609 588

Club Patinaje Show
Getxo

Patinaje en Andra Mari

4/16 años

Del 15 al 26 de abril
9:30-13:30 h.

20/105€

Email: info@cpshowgetxo.com
Tfn.: 615 501 624

Getxo Irristan Kirol
Kluba

Hockey patines e iniciación al
patinaje en Fadura

4/11 años

Del 23 al 26 de abril
9:00-14:00 h.

60€

Email: klub@getxoirristan.com
Tfn.: 670 733 824

La Kantera Skate
Kluba

Clases de skate en Fadura

6/18 años

Del 15 al 26 de
abril9:30-13:30 h.

35/140€

Getxo Saski B-Pro
Camp

Tecnificación de baloncesto en
Fadura

12/17 años

Del 14 al 17 de abril
9:30-13:30 h. y
15:30-18:30 h.

135€

Email: getxosaski@gmail.com
Tfn.: 654 205 412

Getxo Kayaka

Vela, piragua y medio ambiente

7/14 años

Del 15 al 26 de abril

90/120€

Email: getxokayaka@yahoo.es
Tfn.: 652 133 540

Email: tenisfadura@gmail.com
Tfn.: 609 400 742
Email. club@arenasromo.com
Tfn.: 657 268 606 / 669 163 245

Email: skateskola21@gmail.com
Tfn.: 649 932 284

Showcase
Basketball
el día 14 en
Fadura
El club Getxo Saski Baloi Taldea y la Plataforma de baloncesto Tridente han organizado para el domingo, 14 de abril, a las
9:30h., en Fadura, un Showcase Basketball, una prueba de selección de jóvenes
promesas de este deporte para becar sus estudios en institutos de los Estados Unidos.
Este proceso, que acoge por segunda vez
Getxo, se dirige a jóvenes nacidos entre
2002 y 2007. Es imprescindible tener buenas notas y buena disposición al trabajo.
Aquellas personas que practican otros deportes pero están interesadas en las becas
podrán informarse el sábado, día 13, a las
17:00h., en el salón de actos de Fadura (es
necesario reservar plaza).
Más información en el tfno.: 654 205 412.

Salida a la
Sierra de
Cazorla

El grupo de montaña Etorkizuna Mendi Taldea ha organizado una salida a la
Sierra de Cazorla para Semana Santa.
La propuesta incluye visitas guiadas a
Úbeda y Baeza, alojamiento en Cazorla
con desayuno y varias rutas de senderismo y montañismo. Entre ellas destaca el ascenso al Pico Gilillo, de 1.847
metros. El viaje, que será en autobús,
tendrá lugar entre los días 17 y 22 de
abril y cuesta 360€. Más información:
etorkizunamt@gmail.com.

Los grupos políticos municipales opinan
IMPULSANDO GETXO CONTIGO

Soñamos con seguir impulsando
Getxo, ¿y tú? ¿Cuáles son tus sueños?, ¿Nos quieres plantear tus inquietudes?, ¿Tienes aportaciones
que nos ayuden? IMPULSANDO
GETXO HERRIGINTZAN
amaiagirremunoa@gmail.com
Facebook: Amaia Agirre Muñoa
Instagram: @amaiagirremunoa
www.amaiagirre.com
CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL
El pasado día 21 se celebró el Día
Internacional contra la Discriminación Racial. La Junta de portavoces,
con el apoyo del Partido Socialista
“celebró la riqueza socio-cultural
de la sociedad vasca que se viene
construyendo desde hace décadas”
con el intercambio y aportaciones de
personas procedentes de otras latitudes. También rechazamos cualquier
intento de estigmatización o criminalización de grupos de población por
razón de origen, raza o etnia. Pero
los socialistas creemos que la forma
más extendida de racismo o xenofobia es la “APOROFOBIA”, que se
puede entender como odio o rechazo
al pobre. Causan cierto rechazo o inquietud los que se acercan a nuestras
costas viajando en una patera, pero
no lo provocan ciertos jeques o poderosos, también árabes, que viajan en
yates de lujo. Hay gente a la que le
incomoda la presencia de personas
de color que subsiste o malvive dedicándose a la venta ambulante y que,
sin embargo, acepta con normalidad
y en ocasiones con entusiasmo, a personas del mismo color cuyas actividades profesionales están vinculadas
al deporte o al cine. Creemos que la
aporofobia es el prejuicio más extendido. Luchemos contra él.

JUAN CARLOS I
Programadas para los días 23 y 24 de
marzo, si hay algún calificativo para
las jornadas de puertas abiertas del
portaaviones Juan Carlos I este sería
indudablemente de exitosas. Miles de
personas en kilométricas colas esperaban horas y horas para poder contemplar el buque insignia de nuestra
armada. Desde el Grupo Municipal
Ciudadanos Getxo queremos dar las
gracias a los asistentes, que demostraron que la armada es bien recibida en
Getxo pese a aquellos que quisieron
empañar la visita dando un bochornoso espectáculo arrogándose la opinión de todos. Twitter: @CsGetxo

UN CENTRO DE OCIO PARA EL POLÍGONO ROJO
Hay barrios de Getxo olvidados
desde hace tiempo por el equipo
de Gobierno. Uno de estos barrios
es, claramente, el Polígono Rojo
de Algorta. Creemos que es hora
de que esta zona tenga las mismas
atenciones y servicios que el resto
de Getxo. Por ello, como primer
paso, proponemos que se convierta uno de los edificios abandonados en un centro de ocio y cultura
con:
- Una oficina de atención municipal.
- Una zona de ocio y esparcimiento.
- Una zona cultural, con ordenadores y sala de estudio.
- Varias salas multiusos.
- Aseos públicos (W.C).

POR UNAS GALERIAS DE PUNTA BEGOÑA PÚBLICAS
En Julio de 2018, por primera vez, escuchamos en la Comisión de Urbanismo la intención del PNV de crear una
Fundación para gestionar las Galerías
de Punta Begoña. Tras abrirse un plazo para aportaciones, desde GUK dijimos alto y claro que no estábamos de
acuerdo con esta fórmula dado que la
Fundación da lugar a la entrada de capital de entidades PRIVADAS, y por
eso preferíamos un Consorcio, donde
solo se encuentren entidades PÚBLICAS. Nuestra petición no recibió respuesta. Sin embargo, la semana pasa-

da trajeron para aprobar la propuesta
de poner en marcha la fundación junto
a unos estatutos que dejan claro que la
coordinación, gestión y fiscalización de
lo que se haga con esas Galerías va a
estar, en gran parte, en manos de entidades PRIVADAS. Desde nuestro
grupo siempre hemos reclamado que
el espacio que ocupan las Galerías debe
gestionarse de forma pública para darle un uso público, de acceso universal
e inclusiva, donde toda la ciudadanía
y asociaciones puedan aprovecharlo
de la mejor forma posible. En cambio,

con lo que está haciendo el PNV, es
demasiado probable que las Galerías
acaben siendo destinadas a actividades privadas. ¿Por qué tenemos esta
sospecha? Porque antes de toda esta
investigación, trabajo y puesta en valor de las Galerías de Punta Begoña,
queremos recordar que este Ayuntamiento quiso dar el edificio a una
cadena hotelera que lo iba a transformar por completo. No creemos que
el PNV haya cambiado tanto de opinión sobre el futuro de estas Galerías.
Contacto: guk@getxo.eus

¡NO A LA VISITA DE BUQUES DE GUERRA EN GETXO!
Desde EH Bildu Getxo queremos mostrar nuestro rechazo a la visita del buque de guerra ‘Juan Carlos I’ en Getxo
(en Bizkaia). Es evidente que el barco
ha suscitado curiosidad al igual que
lo crean también otro tipo de acontecimientos. Pero desde EH Bildu creemos
que desde las instituciones deberíamos impulsar valores como la paz y la
convivencia. Sin embargo, este tipo de
buques tan solo fomentan la guerra, la
muerte, la injusticia y la miseria. Mientras el buque de guerra realiza operaciones militares en nuestra costa, el

Gobierno español bloquea y prohíbe
el desembarco de los barcos Aita Mari
y Open Arms, que defienden la solidaridad y realizan labores de ayuda
humanitaria. Además, tal y como ha
remarcado la plataforma Ongi Etorri
Errefuxiatuak, la construcción de este
buque ha costado el equivalente a siete hospitales como el de Urduliz y su
mantenimiento anual tiene un coste
igual a la construcción de seis escuelas.
Desde EH Bildu seguiremos trabajando
para evitar la visita de buques militares
en el futuro.

