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> Andra Mari celebra las fiestas de San Isidro
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> Concurso de dibujos y diseños para las
fiestas de Romo-Pinueta (Pág.3)
> Getxo Beteranoak, a por su tercer título
consecutivo (Pág.4)

La exposición filatélica
conmemora la consecución
de la Copa del Rey del
Arenas en 1919 (Pág.4)

la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, “Esta noche moriremos”, con Espido
Freire y Fernando Marías. 10€.

Teatro infantil. Sábado 18, a las 18:00h., en
la sala Arrigunaga de Muxikebarri, representación
de “Lau”, con Leire Ucha y Mª Urcelay. Euskera.
Desde 3 años. 5€.

Charlas sobre la integración de la perspectiva de género en el PGOU
Tras la primera charla, la semana pasada, en la Romo Kultur Etxea, el Aula
de Cultura de Algorta (Villamonte)
acogerá el próximo martes, día 14 de
mayo, a las 18:00h., la segunda sesión
participativa sobre la integración de la
perspectiva de género en el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU,
dentro de los trabajos de revisión del
mismo que el Ayuntamiento continúa
realizando.
El objetivo de las sesiones es recabar el
mayor número de aportaciones posibles, de cara a que el futuro Plan tenga
un enfoque más inclusivo, en aras a satisfacer las necesidades de toda la ciudadanía: mujeres y hombres, personas
mayores, niñas y niños, jóvenes, etc.,
en aspectos relacionados con la movilidad, los espacios libre, seguridad...
Dado que el urbanismo influye en la

vida cotidiana de todas las personas
y que existen distintas necesidades en
relación al espacio urbano se considera
necesario añadir esta perspectiva más
inclusiva en Getxo, para acceder a todos los recursos en igualdad de condiciones. Así, los temas que se tratarán
en las sesiones serán el modelo urbano, recorridos en el municipio, dotaciones y temas transversales.
La siguiente cita será el próximo jueves 30 de mayo en el polideportivo
Andra Mari, de 18:00 a 19:30 horas. Las
sesiones, abiertas a toda la ciudadanía,
cuentan con un servicio de acompañamiento para menores y personas mayores.
También se puede participar online
hasta el 30 de junio.
Más información en la página web:
www.hapo-getxo.eus

El sistema Aparka se podrá utilizar con la tarjeta Barik
El Ayuntamiento ha destinado
62.000€ a la integración de la tarjeta
Barik del Consorcio de Transportes
de Bizkaia en el sistema Aparka para
bicicletas que funciona en el municipio, según se dio cuenta en el pleno del mes de abril, el último pleno
ordinario de la legislatura. Así mismo, se dio cuenta de la suscripción
de varios créditos adicionales para:
inversiones en el Aula de Cultura,
Residencia Municipal y Escuela de
Música (por un total de 104.200€);
itinerarios peatonales llevados a
cabo en Alango-Aiboa, mejora de la
accesibilidad en Arene-Areneondo;
obras de urbanización en la Avda.
Zugazarte y puesta a punto de la iluminación en el muro del muelle de
Las Arenas (599.214€); subvenciones
para la equipación de la Marca Getxo
(100.000€) y subvenciones destinadas
a jóvenes del municipio para los gastos de alquiler de vivienda (1.800€),
entre otras.

Mociones

El debate se centró en las mociones.
Con el carácter testimonial de las
mismas, se aprobaron tres. La primera, presentada por Guk, pedía la realización de las actuaciones puntuales
de mantenimiento y señalización en
los puntos de riesgo de la red de bi-

degorris, a fin de ganar en seguridad,
cuestión que, según el Gobierno municipal (EAJ/PNV y PSE-EE), ya se
recoge en el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible). El Gobierno
municipal señaló que algunas actuaciones en la línea de la moción están
en proceso de realización, como el
contrato de repintado del bidegorri
en Zientoetxe, con una inversión de
28.500€ y que se espera que este realizado para comienzo de verano.
La segunda moción aprobada, tam-

bién de Guk, solicitaba que el Ayuntamiento ejecute las obras de recuperación del edificio de la antigua
estación de tren de Neguri, algo que
el Gobierno Vasco encomendó a Eusko Tren Sarea, que ya dispone de un
proyecto para el que se ha solicitado autorización al Departamento de
Cultura de la Diputación Foral, condición previa necesaria a cualquier
intervención. En este momento, están trabajando en una posible explotación.

Por último, salió adelante una moción que partía de Ciudadanos, y que
fue transaccionada por el Gobierno
municipal, para iniciar, en cuanto se
disponga de la autorización correspondiente del Departamento de Cultura de la Diputación Foral, la tramitación para la ejecución del “Proyecto
de reconstrucción de las balaustradas
en el entorno de la casa consistorial”,
que recoge la colocación de nuevas
balaustradas y barandillas de la escalera de acceso al Ayuntamiento.

Romo Kultur Etxea, “Renta básica
incondicional, una propuesta muy
actual”. Ponentes: Iñaki Uribarri (asociación “Red Renta Básica) y Tinixara
Guanche (trabajadora social, activista
y parlamentaria de Elkarrekin Podemos). Modera: Luis Arbide (miembro
de Sinope y de la comisión de RBI de
Attac). Más información: https://sinopeblog.wordpress.com/

MAYO 9 JUEVES
Mugabarik. Asociación para la
formación y el desarrollo personal.
Tríptico sobre pintura con Emilio
Melón Ortega (experto en Bellas
Artes). 3ª charla: “Kirchner-Expresionista”, a las 19:30h, en el Aula
de Cultura de Villamonte.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “Kanrow” (pop-rock), en
el pub Gato Pardo de Las Arenas.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Representación de poesía. A las
18:15h., en el salón de actos de la
parroquia San José de Romo.

MAYO 10 VIERNES
El Club de los Cuentistas. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00h., sesión que reúne a personas adultas que desean ser u oír
cuentacuentos. Imagen del tema:
en el Facebook de las bibliotecas
desde el 15 de abril. Entrada gratuita.
Cinema Paradiso. En la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 21:00h., en versión
original subtitulada, “Bamui haebyeoneseo honja” (“En la playa sola
de noche”) de Hong Sang-soo y
forum. Idioma: coreano. Todos los
públicos. 3,50€.

MAYO 11 SABADO
Concierto. A las 19:30h., en la sala
Areeta de Muxikebarri, presentación del último disco del grupo Gintonic. Entrada mediante invitación.
Espectáculo musical. “Gospeleando I”, a las 20:00h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas. Entrada: 5€ (3€ para
alumnado del centro y niños/as
hasta 12 años).
XXVI. Herrien Jaialdia. A las 21:00
h., en el frontón de Andra Mari,
actuación del Grupo de danzas
Magisterio (Albacete) e Itxas Argia
Dantza Taldea. Con la colaboración
de Getxoko Herri Kirol Taldea.
Aula ambiental. Dia Mundial
de las Aves Migratorias. 10:3013:30h. Especial Explorando Bolue (guiado). Tfno: 668 88 35 96.
www.ingurumenaretoagetxo.eus

MAYO 12 DOMINGO
Teatro. En Romo Kultur Etxea, RKE,
a las 19:00h., representación de
“Desesperadas”, a cargo de Aztiak.
13.º Circuito “Mujeres en escena”.
Entrada: 3€.
Aula ambiental. Dia Mundial de las
Aves Migratorias. 10:30-13:30h.
Txiki talleres. Tfno.: 688 88 35 96
y www.ingurumenaretoagetxo.eus

MAYO 13 LUNES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Algorta. Mañana
y tarde.
Exposición. En la Romo Kultur
Etxea, RKE, 36.ª Exposición Filatélica, que conmemora el centenario
de la Copa del Rey del Arenas Club
(1919-2019). Hasta el día 26.
Taller de cine. En el Aula de Cultura de Algorta (Villamonte), a las
18:30h., proyección de “Paula” de
Christian Schwochow. Entrada gratuita. Organiza: Enclave Getxo.
Conferencia. A las 19:00h, en la

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

MAYO 16 JUEVES
La hora del cuento. En la biblioteca
infantil de Villamonte, a las 18:00h.,
“Queridos monstruos”, con Itziar Gamero. 3-6 años. Entrada gratuita.
Tertulia literaria. En el Casino de
Algorta, a las 19:45h., sobre el libro
“Cuando sale la reclusa” de Fred Vargas.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “Bringas” (rock), en Fangaloka
Style de Azkorri.
Gizatiar. Asociación socio-cultural de
mujeres de Romo-Las Arenas. Charla:
“La apnea del sueño”. Ponente: Dr.
Amilibia. A las 18:15h., en el salón de
actos de la parroquia San José.

MAYO 17 VIERNES
Cinema Paradiso. Fin de la temporada 2018/19. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
a las 21:00h., en versión original subtitulada, “The Florida project” de Sean
Baker y forum. Idioma: inglés. Mayores 16 años. Entrada: 3,50€.
Concierto solidario. A las 20:15h.,
en la parroquia de Santa Ana (Las
Arenas), a cargo del coro Areetxo.
Organiza: Pastoral Penitenciaria de la
parroquia de Las Mercedes.

MAYO 18 SABADO
Cuentacuentos: Storytime. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
11:00h., “Under the sea” a cargo de
Kids&Us Getxo-Algorta. En inglés. Público familiar. Entrada gratuita.
Teatro infantil. A las 18:00h., en
la sala Arrigunaga de Muxikebarri,
representación de “Lau”, con Leire
Ucha y Mª Urcelay. Euskera. A partir
de 3 años. Entrada: 5€.
Aula ambiental. Día de la Diversidad Biológica. 10:30-13:30h., Taller
para personas adultas sobre cultivo
de setas. 11:00-14:00h., Taller para
familias sobre plantas del entorno
(Basozaleak). Inscripción previa. Tfno:
668 88 35 96. www.ingurumenaretoagetxo.eus
Lectura dramatizada. En “Utopian”
(polígono Errotatxu), a las 20:00h.,
“Homero, Ilíada”. Entrada: 10€. Más
información: www.utopiangetxo.com
Concierto de Primavera. A las
20:15h., en la parroquia Stma. Trinidad de Algorta, actuación de Mendi-Ona Abeslariak (Sodupe), San Ignacio Abesbatza (Bilbao) e Irutasun
Abesbatza (Algorta). Organiza: Asociación de Coros de Bizkaia-BAE.

2,7 toneladas de residuos retirados de la
playa de Arrigunaga
Alrededor de 600 personas voluntarias retiraron un total de 2,7
toneladas de plásticos (850kg) y
otro tipo de residuos (1.900kg)
de la playa de Arrigunaga, en la
“quedada medioambiental” que
tuvo lugar el pasado sábado,
día 4. La iniciativa, que también
tuvo lugar en otras tres playas
de Cantabria, Asturias y Galicia,
se enmarcaba en el proyecto de
concienciación “The Language of the Sea” y fue organizada
por la Asociación de Centros de
Idiomas de Euskadi, ACIE, con
la colaboración del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento,
con el objetivo de concienciar
sobre la necesidad de cuidar el
medio ambiente. En la acción,
aunque estaba dirigida principalmente a las y los alumnos de
idiomas de los centros pertenecientes a la mencionada asocia-

Se podrá visitar en los locales de la parroquia San
José de Romo del 13 al 18 de mayo

Nueva edición del rastrillo
solidario de Gizatiar

Gizatiar, la asociación sociocultural de mujeres de Romo-Las
Arenas Gizatiar, ha organizado
una nueva edición del rastrillo
solidario, una cita anual que se
celebra en primavera y otoño
desde hace varios años. Los
bajos de la parroquia San José
Obrero de Romo acogerán del
13 al 18 de mayo esta iniciativa,
cuyo objetivo es recaudar fondos para proyectos solidarios.
Las personas que se acerquen

MAYO 19 DOMINGO
Cine Infantil. A las 17:00h., en Romo
Kultur Etxea, RKE, “Wheely, atrápalo si puedes”. Todos los públicos.
2,50€.
Teatro. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
19:00h., “Esta noche moriremos”,
con Espido Freire y Fernando Marías.
Entrada: 10€.
Aula ambiental. Día Mundial de las
Abejas. 10:00-14:00h: txiki talleres.
Inscripción previa. Tfno.: 688 88 35
96 y www.ingurumenaretoagetxo.
eus
Salida montañera. Peña Corba
(1.332m). Sierra de La Tesla (Burgos). Organiza: Etorkizuna Mendi
Taldea. Inscripciones etorkizunamt@
gmail.com y 606 63 71 28 (whatsapp).

- Se ofrece chica euskaldun para
cuidado de personas mayores o
enfermas, también por las noches. Tfno.: 666 190 611.
- Busco trabajo cuidando personas mayores o niños/as, a jornada completa. Tfno: 631 45 19
82.

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

ción, también participaron jóvenes de otros centros educativos,
familias, personas vinculadas al
mundo del surf y otros deportes
y un grupo numeroso de usuarios y usuarias con diversidad
funcional de la Asociación Gorabide, entre otros.
Todas las personas voluntarias,

podrán encontrar todo tipo de
objetos: muebles, vajilla, ropa
nueva (donada por tiendas de
Las Arenas) y usada tanto de
bebé como de personas adultas,
zapatos, juguetes, libros...El rastrillo es posible gracias al trabajo desinteresado de un grupo de
voluntarias de Gizatiar, a parte
de las donaciones de objetos
aportados por vecinas y vecinos
del municipio. El horario de
apertura será de 11:00 a 13:30h.
y de 17:00 a 20:30h.
La recaudación obtenida el año
pasado se dirigió a proyectos de
la Hermanitas de los pobres de
Bilbao, la Iglesia de San Martín
de Tours de Algorta, Fundación “Amigos de Mufunga” en
el Congo, Fundación Projet Ditunga en el Congo, Parroquia
San José de Romo y Sonrisas de
Bombay en la India.

Cruz Roja Getxo oferta cursos de
Primeros Auxilios y Desfibrilador
Cruz Roja Getxo oferta cursos de
iniciación a primeros auxilios,
y uso y manejo del desfibrilador, con disponibilidad horaria
y presupuesto sin compromiso,
ya que “tener unos conocimientos
de primeros auxilios ante una situación de emergencia y reaccionar
en un momento inesperado permite
atender a una persona accidentada
antes de que llegue la ayuda sanitaria. Además, cada vez es más habitual encontrarnos un desfibrilador
en un colegio, gimnasio, restaurante,
oficina, centro comercial, etc. y saber
utilizarlo puede salvar una vida”.
El curso de iniciación en primeros auxilios, de cinco horas de
duración, abordaría los contenidos: pauta general de actuación
ante una situación de emergen-

cia, cadena de supervivencia,
reanimación
cardiopulmonar
básica en personas adultas, posiciones de espera, obstrucción
de vías aéreas por un cuerpo extraño, hemorragias, quemaduras
y heridas y contusiones.
El curso de desfibrilador, de
ocho horas, contempla: recordatorio anatomo-fisiológico del
aparato respiratorio y del aparato circulatorio, reanimación
cardiopulmonar
(conceptos),
reanimación
cardiopulmonar
básica en personas adultas, desfibrilación externa automática y
legislación y ética.
Más información: tfnos.: 94 460
92 95 y 663 969 690, formacionuribealdea@cruzroja.es y www.
cruzroja.es/bizkaia.

divididas por grupos por diferentes zonas del arenal, en una
jornada soleada que arrancó a
las 11 de la mañana, se dedicaron a retirar la basura que iban
encontrando a su paso: plástico,
neumáticos, vidrios, tapones,
redes, colillas….hasta un televisor.

Taller de
cocina
Con motivo de la celebración
este sábado, 11 de mayo, del
Día Internacional del Comercio Justo, el Ayuntamiento ha
organizado un taller de cocina
con productos de este tipo de
comercio. La actividad se desarrollará en horario de 12:00 a
14:00h., en Adi Espacio (Avda.
Basagoiti, 56, Algorta), y estará
dinamizada por Artalde. Las
personas interesadas deben
inscribirse previamente en el
número de teléfono 94 6049573,
ya que el aforo es limitado.

GETXOKO BERRITZEGUNEAK
AURKEZTEN DU

GEUK
ESAN
IKASLEEN HITZA

ROMOKO KULTUR ETXEAN
MAIATZAREN 10ean,11:30etan

Jornada sobre
oratoria en la RKE
La Romo Kultur Etxea (RKE) acogerá este viernes, 10 de mayo,
una jornada sobre oratoria bajo el
título “Geuk Esan”, organizada por
el centro de Apoyo a la formación
e innovación educativa Berritzegune. Participará alumnado de varios
centros educativos, entre ellos de
los Institutos Julio Caro Baroja-Getxo I y Aixerrota, que presentarán
sus trabajos sobre lenguaje verbal
formal, en torno al tema “¿Qué podemos hacer para mejorar el mundo en el que vivimos?”, en cuatro idiomas: euskera, castellano,
francés e inglés. Además, también
se podrán ver varias performances,
interpretadas por ellos y ellas mismas.

Andra Mari celebra las fiestas
de San Isidro

Este sábado, 11 de mayo, en la Musika Eskola

Concierto de gospel en Las
Arenas
Este sábado, 11 de mayo, a las 20:00h.,
el auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas acogerá un concierto a cargo de Arteta
Gospel Choir. La formación actuará
bajo la dirección de Ramón Escalé,
pianista, arreglista, director, compo-

Actividades
de Sendi para
primavera
El proyecto Sendi, organizado por Egizu y el Ayuntamiento para impulsar el
euskera en las familias, ha puesto en
marcha varias actividades gratuitas
para primavera. Entre ellas, el día 27
tendrá lugar un taller de talla de madera, para niños/as de 10 a 12 años, en
la sede del Patronato Aldai (Caridad, 1,
Algorta), de 19:00 a 20:30h. Ese día, pero
a las 17:30h., también habrá un taller de
marquetería (6-9 años).
El 10 y 17 de junio, se realizará el taller
de bertsolaritza “Txikitik Handira” (812 años), en la Romo Kultur Etxea, de
17:30 a 19:30h.
Por último, otro año más se celebrará
la actividad “Parkean olgetan!”. Habrá
estructuras de cartón y juegos de mesa
para niños y niñas de entre 3 y 12 años,
el 15 de mayo en el parque Malakate, el
24 en Basarrate, y el 31 en la plaza Santa
Eugenia de 17:30 a 19:00h. Información:
sendi@egizu.eus

sitor y pedagogo con más de 25 años
dirigiendo coros gospel. La entrada
al recital tiene un precio de entrada
de 5€ (3€ para alumnado del centro y
niños y niñas de hasta 12 años).
Además, el sábado 25 de mayo, de
16:00 a 20:00h., tendrá lugar un taller
de góspel en la Romo Kultur Etxea,
RKE. El taller, gratuito, estará dirigido por Ramón Escalé y se organiza
para todos los públicos. El aforo estará limitado a 100 personas.
Inscripciones en: aisasimediateka@
getxo.eus

Las fiestas de San Isidro, en Andra
Mari, comenzarán el miércoles, día 15,
festividad local, a las 17:00h., con el lanzamiento del txupinazo en Malakate. El
fin de semana seguirán los actos para
todas las edades, desde partidos de
pelota en el frontón (con las finales del
Torneo San Isidro el domingo 19, a las
11:00h.), el festival de patinaje (el domingo 19, a las 16:30h) y la animación
con las fanfarrias Areatxu, Musikalia
Martxing Band y las danzas de Itxas
Argia. También Argia Fundazioa, de
personas diagnosticadas con enfermedad mental, ha organizado el sábado
18, desde las 11:00h., talleres, clase de
Zumba, lanzamiento de txapela y trikipoteo.

Los conciertos correrán a cargo de The
Riff Truckers, Screamers & Sinners,
Schizophrenic Spacers y Eskean Kristo
(viernes 17, a las 21:00h.); Perfect World
y Urrats erromeria (sábado 18, a las
22:00h.) y Onddo Beltzak (domingo 19,
a las 13:30h.). Programa: www.getxo.eus

La comisión de fiestas de Romo-Pinueta ha convocado el concurso de
dibujos y diseños que llevarán las
camisetas, pañuelos y el librillo del
programa de festejos, que se extenderá del 31 de julio al 4 de agosto.
El diseño será original y permitirá la

rápida identificación de Romo y/o
Pinueta.
Para la camiseta, se deberán utilizar
dos colores (uno de relleno y otro
para los trazos) y un color de fondo;
para el pañuelo será un dibujo sencillo y a un color, y para el librillo,
todos los colores que se deseen.
Se admitirán fotos, montajes, etc.;
los diseños se entregarán en formato DIN-A4 y podrán presentarse
en soporte papel o informático (300
ppp) hasta el lunes 10 de junio. Deberán ir acompañados del boletín de
inscripción, disponible en la Romo
Kultur Etxea (Ezequiel Agirre Kalea,
6, 48930 GETXO, Tel.: 944 64 93 87)
y en la Oficina Municipal de Gaztelubide – Langileria 202, 48940 PINUETA – LEIOA, Tel: 94 464 67 22),
donde también se entregarán. Así
mismo, podrán ser enviados a erromokotxapelketak@gmail.com (formato pdf, jpg vectorial o png).
En los tres casos se establece un único premio de 150€, más camiseta y
pañuelo. Los dibujos presentados
se expondrán en los comercios de
Romo y la decisión se tomara por
votación popular el 22 de junio.

Buses gratuitos

Como años atrás, el Ayuntamiento habilitará un servicio de buses gratuito
viernes y sábado, de 23:00 a 06:30h. Será
cada 45 minutos el viernes, con salida
y llegada en el polideportivo de Andra
Mari y parada en Las Arenas y Algorta
(hasta Azkorri), y cada 30 minutos el sábado entre el polideportivo y la estación
de Bidezabal.

Concurso de dibujos y diseños
para las fiestas de RomoPinueta

Concierto de Gintonic en Muxikebarri
La sala Areeta de Muxikebarri acogerá este sábado, día 11, a las 19:30h, la actuación de la
banda Gintonic, que presentará su nuevo álbum, “Gintonic 3”. Está formado por 11 temas propios, alineados estilísticamente con la mejor tradición del rock progresivo, además de incorporar elementos del jazz, la música clásica o el hard rock. La entrada será mediante invitación a
retirar en la Escuela de Música.

Presentado “Amor tóxico”, de Sergio Sánchez

“Desesperadas” en la Romo Kultur Etxea

El ilustrador, diseñador gráfico, artista y editor Sergio Sánchez Isasi ha presentado recientemente en la biblioteca de Algorta “Amor tóxico”, su primer libro como autor y publicado por
su editorial “Siarte”. Se trata de un trabajo de 80 páginas, de pequeño formato, con aspecto
de un cuadernillo de bocetos. Son una serie de dibujos realizados a modo de “instantáneas”
y publicados en redes, en gran parte entre los años 2014 y 2015, que le sirven como excusa
para componer un relato que habla del amor platónico, el desamor o el deseo. Hasta llegar a la
edición de su propio libro, Sergio Sánchez ha participado en 17 títulos con diferentes autoras
y autores ilustradores.

El grupo de teatro Aztiak pondrá en escena el domingo 12 de mayo, a las 19:00h., la obra
“Desesperadas”, enmarcada en el ciclo “Mujeres en escena”. La representación será en la
Romo Kultur Etxea (RKE) y el precio de entrada asciende a 3€. La obra tiene como protagonistas a “tres mujeres en un encuentro en el que se mostrarán tal y como son, sin apariencias,
sin tabúes, sin rodeos, directas a la raíz de sus miedos, de sus fracasos y de sus deseos de
dejar a un lado la desesperación para, de esta manera, elegir un camino que de luz y brillo
a sus vidas. Porque por muy difícil o desesperada que sea la situación, nunca es tarde para
enderezar el rumbo”.

Campeonato de Euskadi de Maratón
de Piragüismo
El Puerto Deportivo acogerá este
sábado, día 11, de 11:00 a 19:00h.,
el Campeonato de Euskadi de Maratón de Piragüismo, organizado
por Getxo Kayaka, con la colaboración de Getxo Kirolak. Alrededor de
200 deportistas de 12 clubes de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra tomarán

parte en las pruebas masculina y
femenina senior, cadetes, juveniles, sub 23 y de veteranos. Las regatas partirán de las inmediaciones
de los pabellones de remo y vela y,
según las categorías, se tendrán que
completar de 13 a 22 km. en un circuito en aguas del Abra.

Getxo Beteranoak, a por su tercer
título consecutivo
Getxo Beteranoak ha iniciado la
Liga de Traineras ABE (Arraunlari
Beteranoen Elkartea) de este año
con el ánimo de reeditar el título de campeón logrado en las dos
últimas ediciones, en las de 2017 y
2018. La trainera de Getxo Arraun
ha dado, además, un paso en cla-

La exposición filatélica conmemora la consecución de la
Copa del Rey del Arenas en 1919
La 36ª Exposición Filatélica de Getxo, que podrá visitarse del 13 al 26
de mayo en la Romo Kultur Etxea
(RKE), conmemora este año el centenario de la obtención de la Copa
del Rey por parte del Arenas Club.
Se ha solicitado a Correos un matasellos de la copa conseguida y
estarán disponibles un sello personalizado con el escudo del equipo,
un sobre y una tarjeta alusivos al
tema. El matasellos conmemorativo
se estampará en todos los documentos postales que se desee el martes
14, de 17:00 a 20:00h.
Aunque no es una exposición monográfica de futbol se han inscrito
varias colecciones sobre el mundo
del balompié. Una recuerda el mundial de España´82; otra, los campeo-

natos del mundo del siglo XX y otra
lleva por título “San Mamés, de ermita a catedral”. También habrá tres
colecciones extranjeras: de la francesa Françoise Valdenaire (‘Su Majestad el Fútbol’), el holandés Jacob
Pieter Dekker (‘Centenario del FC
Barcelona) y el portugués Americo
Rebelo (‘Historia del Benfica’).
Además, se podrán visitar colecciones de temas tan diversos como
la tradición naval estatal; la enfermería (“Florence Nightingale”),
pediatría y las vacunas (“Gotas de
vida”); los castillos; campeones
mundiales de ajedrez; las musas; el
mundo del cine y otras hasta un total de 22.
El sábado día 18 será la entrega de
premios.

ve de igualdad al incorporar a seis
nuevas remeras veteranas, de entre
45 y 57 años, que participan en los
entrenamientos y han bogado en
algunos descensos de preparación
previos al inicio de la competición
liguera. Un campeonato, el liguero,
que arrancó el pasado sábado, día
4, en la localidad cántabra de Camargo. Y lo hizo, además, de forma irregular para la embarcación
de Arriluze ya que se clasificó en
noveno lugar.
El objetivo de la tripulación getxotarra para este año, sin embargo, es
claro: lograr un primer puesto que
les permitiría ser el primer club en
obtener tres banderas consecutivas
en la historia de la liga de veteranos. De las 11 disputadas hasta la
fecha, se ha proclamado campeón
en cuatro de ellas (2009, 2013,
2017 y 2018). Las y los de Arriluze confían en su gran dedicación y
trabajo deportivo realizado durante
estos últimos meses para afrontar
competitivas regatas a fin de alcanzar en julio su ansiado objetivo.
En la Liga de Traineras de Veteranos
participan, además de Getxo Beteranoak, Deusto, Sestao, Plentzia,
Fortuna, Zarautz, Zumaia, Ibaialde,
Pontejos e Iberia (club invitado).

Tamaina handiko hondakinak edo etxeko gauzak biltzeko doako zerbitzua
Servicio gratuito de recogida de enseres domésticos o voluminosos

Tel: 94 464 43 80

www.getxo.info-citi.es

HORRELA… EZ!

!ASÍ…NO!
• Ekintza hauek 900 euro arteko isunarekin zigortu daitezke/ Estos actos son sancionables con multas de hasta 900€
• Deitu eta hitzordua eskatu hondakinak ateratzeko / Llama y concierta cita para retirar los enseres
• Kaleak garbi eduki eta irisgarri izatea guztion ardura da / Mantener las calles accesibles y limpias depende de todos/as

