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Mes del libro. Miércoles 21, charla en
Romo Kultur Etxea y mesa redonda en
Muxikebarri. Jueves 22, mesa redonda en
Romo Kultur Etxea.
CANCELADO el recital lírico de Isabel Rey por
enfermedad.

Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 26 de abril

Gobierno Vasco inicia el procedimiento de adjudicación en
alquiler de 91 Viviendas de Protección Social en Iturribarri

Hasta el próximo lunes, día 26, se
podrán presentar las solicitudes
para participar en el procedimiento de adjudicación, en régimen de
alquiler, de 91 Viviendas de Protección Social en Iturribarri, fruto del
convenio firmado en 2017 por el
Ayuntamiento y la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco,
Visesa. Según se publicó el pasado
lunes en el Boletín Oficial del País
Vasco, de las 91 viviendas, 4 de tres
dormitorios, de entre 98,25 y 120,00
m2, están adaptadas a personas con
movilidad reducida de carácter permanente. De las otras 87 viviendas,
16 son de un dormitorio (de 36,73 a
52,48 m2); 54 de dos dormitorios (de
54,90 a 69,93 m2); 16 de tres dormitorios (de 78,68 a 89,98 m2); y una última vivienda de cuatro dormitorios
(100,38 m2).
Requisitos para las personas solicitantes
a) Estar dadas de alta en Etxebide
como demandantes de vivienda en
alquiler en Getxo, o en un muni¬cipio del Bilbao Metropolitano.
b) Estar empadronada al menos una
de las personas titulares de la solicitud en Getxo a la fecha de publicación de esta Orden los últimos años
3 años ininterrumpidamente, o de 5
años de forma alterna en los últimos
10 años.
c) Tener ingresos ponderados entre
3.000 y 25.000€ en el periodo del ejercicio de renta de 2019. No se exigirá
acreditar ingresos mínimos a personas con discapacidad con movilidad
reducida, discapacidad psíquica,
mujeres víctimas de violencia de género o que tengan reconocido el derecho subjetivo de vivienda.
d) Carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo en los dos años anterio¬res a
la fecha de publicación de la Orden,
con las salvedades por ley.

Cupos
a) 4 viviendas serán adaptadas a
personas con discapacidad con movilidad reducida de carácter permanente.
b) 87 viviendas para el resto de personas solicitantes distribuidas así:
–35 viviendas (el 40% del total a adjudicar) para unidades convi¬venciales
en las que al menos una de las personas titulares tenga menos de 36 años.
– 13 viviendas (el 15%) para solicitantes que tengan reconocido el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y
adecuada a la fecha de publicación
de la Orden.
– 18 viviendas (el 21%) para quienes
acrediten especial necesidad de vivienda.

– 21 viviendas (el 24%) para adscritas al cupo general.
Criterios de baremación de las solicitudes
Se otorgarán 10 puntos a quienes
tengan ingresos comprendidos entre 0 y 9.000€; 9 puntos, entre 9.001
y 15.000€; 8 puntos, entre 15.001 y
25.000€, y 5 puntos, entre 25.001 y
39.000€.
También se valorarán el número de
miembros de la unidad convivencial,
la antigüedad de la inscripción en el
Registro de Solicitantes de Vivienda,
y la especial necesidad de vivienda.
Las de dos dormitorios se adjudicarán a unidades convi-venciales
como máximo de 4 miembros; las de
tres dormitorios como máximo de 6,

De nuevo en zona roja
Esta pandemia está siendo larga y cansina, pero
debemos seguir teniendo paciencia. Las vacaciones y las grandes celebraciones no nos están
ayudando, pero recordad: el proceso de vacunación está en marcha y se seguirá vacunando a la
población. Y por favor, no os olvideis: mascarilla,
lavado de manos y distancia social. Es lo que
podemos hacer y es lo que debemos hacer. Son
tres acciones muy sencillas y fáciles de realizar.
Eskerrik asko.
Amaia Agirre, Alcaldesa

y las de 4 de 7 o más.
El listado de personas admitidas y
excluidas, asignación de viviendas
y listas de espera se publicarán en
www.euskadi.eus > sede electrónica
> tablón.
Dónde presentar las solicitudes
Las solicitudes, que mandará
Etxebide a las personas que cumplan los requisitos por correo postal,
email…, podrán presentarse:
– Presencialmente: en Zuzenean (con
cita previa), Gran Vía 85, bajo, Bilbao.
– Por correo postal: en la Delegación
Territorial de Vivienda de Bizkaia,
Gran Vía, 85 6.º, 48011. Bilbao.
– Telemáticamente en: http://www.
etxebide.euskadi.eus.
– En las Oficinas de Atención Ciudadana de Torrene (Algorta) y Las
Mercedes, nº13 (Las Arenas), solicitando cita previa en el tfno.: 94 662
00 99. También se podrá rellenar una
solicitud en impreso habitual indicando el nº de expediente y el EB21738/17-EP-000 que corresponde a
la promoción de Iturribarri.
Toda la información: BOPV nº70
del 12/04/2021 y en: https://www.
getxo.eus/es/vivienda/promociones/6

ABRIL 15 JUEVES
Mes del libro. La hora del cuento. En la biblioteca de Romo, a las
18:00h., “Azken balea”, con Modesto Kapitaina. En euskera (a partir de
4 años). Entrada gratuita.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., proyección
de “Ane”, de David Pérez Sañudo,
y cine-forum. Mayores de 12 años.
Entrada: 3,50€.

Kultur Etxea, de 18:00 a 19:00h.,
“Disfrutar del pasado es vivir dos
veces”, sobre historias, acontecimientos y personas de Getxo.
Ilustrada con fotos de la colección
local de las bibliotecas municipales.
Para mayores de 60 años. Inscripción previa: 94 466 00 22. Mesa
redonda. En Muxikebarri (sala Arrigunaga), a las 19:00h., “La soledad
en un mundo hiperconectado”, con
Txani Rodríguez, Goizalde Landabaso y Harkaitz Cano. Modera: Josune
Muñoz (Skolastika). Con invitación
a recoger en la Oficina de Información y taquilla de Muxikebarri y en
Romo Kultur Etxea.
IdaZale Gazteen Txokoa. Taller
para comenzar a escribir para jóvenes, a las 17:30h, en la sede del
Patronato Aldai (Algorta), guiado por
Garazi Basterretxea. Gratuito. Organiza: Egizu. Información: 619 935
541 / egizugetxo@gmail.com

ABRIL 16 VIERNES
Cine-club. En Romo Kultur Etxea, a
las 18:00h., “En buenas manos”, de
Jeanne Herry, y cine-forum. Mayores 12 años. 3,50€.
Mes del libro. Club de los Cuentistas. En el Aula de Algorta, a las
19:00h., sesión del Club de los
Cuentistas, que reúne a personas
adultas que quieren ser u oír cuentacuentos.
Concierto. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., actuación de
Silvia Pérez Cruz con “Farsa, género
imposible”. Entradas agotadas.
Concierto. Amorante, a las 19:00h.,
en Azebarri Kultur Elkartea (Euskal
Herria, 14, Algorta). Invitaciones:
www.azebarri.eus

ABRIL 22 JUEVES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Las Arenas, mañana y tarde.
Mes del libro. Mesa redonda. En
Romo Kultur Etxea, a las 19:00h.,
“Alabatasuna, ahiztatasuna eta
beste tasun batzuk”, con Karmele
Jaio, Miren Agur Meabe y Miren
Amuriza. Modera: Josune Muñoz
(Skolastika). Con invitación a recoger en la Oficina de Información y
taquilla de Muxikebarri y en Romo
Kultur Etxea.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., proyección
de “El agente topo”, de Maite Alberdi, y forum. Todos los públicos.
Entrada: 3,50€.

ABRIL 17 SÁBADO
Concierto lírico dramatizado. A
las 19:30h., en el auditorio de la
Escuela de Música Andrés Isasi de
Las Arenas, “Cómo ser soprano y no
morir en el intento”, con Miren de
Miguel. 5€.
Cafés conversatorios. A las
18:00h., online vía zoom. Invitada:
Fernanda Olivar. Tema: “Afrodescendencia. Maternidades racializadas: Entre experiencias y desafíos”. Inscripciones: http://bit.ly/
CafésConversatorios2021 Dudas:
Whatsapp: 655 60 38 09. Organiza:
Mujeres con Voz.
Aula ambiental. De 10:30 a
13:30h. Yincana autoguiada 2.0 y
“Detectives de la naturaleza” (desde
6 años). “Explorando desde txikis”
(desde 3 años). www.ingurumenaretoagetxo.eus

ABRIL 23 VIERNEs
CANCELADO el recital lírico de Isabel Rey por enfermedad.
Concierto Cuarteto Meraki. A las
19:00h., en la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas, concierto de música de cámara con el
cuarteto de cuerda Meraki. Entrada
gratuita hasta completar aforo.
Cine-club. En Romo Kultur Etxea,
a las 18:00h., “Nuestras madres”,
de César Díaz, y fórum. Mayores 12
años. 3,50€.

ABRIL 18 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h, “Los Elfkins”.
Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
Cine dominical infantil. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las
Arenas, a las 17:00h., “El reino de
los elfos”. Todos los públicos. 2,50€.
Danza. En Muxikebarri (sala Arrigunaga), a las 19:00h., “Nosotros”, de
la mano de Input danza. 8€.
Aula ambiental. De 10:30 a 11:45
y de 12:15 a 13:30h. Nueva actividad de orientación. Si vas en bici
¡hamaiketako gratis! www.ingurumenaretoagetxo.eus
ABRIL 19 LUNES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Algorta, mañana
y tarde.
ABRIL 21 MIÉRCOLEs
Mes del libro. Charla. En Romo

ABRIL 24 SÁBADO
Cuentacuentos: Storytime. En
Romo Kultur Etxea, a las 11:00h,
“Farmyard”, a cargo de Kids&Us
Getxo-Algorta. Inglés. Público familiar. Entrada con invitación a solicitar en: getxo@kidsandus.es / algorta@kidsandus.es. Aforo limitado.
SUSPENDIDO Concierto de jazz
(homenaje a Pío Lindegaard). En
la Escuela de Música Andres Isasi
de las Arenas con Dena DeRose
Trio.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Juegos reunidos en
torno al ma (desde 3 años). www.
ingurumenaretoagetxo.eus
ABRIL 25 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h., “Vicky el vikingo y la espada mágica”. Todos
los públicos. Entrada: 2,50€.
Espectáculo infantil. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 16:30 y
19:00h., “Amaren intxaurrak”, con
Pirritx, Porrotx eta Marimotots. Entradas agotadas.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller: arte con
elementos naturales del bosque
(desde 3 años). www.ingurumenaretoagetxo.eus

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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Con las entidades Bizarra Lepoan, Egizu, ALBE e Hiruka

Firmados los convenios para continuar
fomentando el uso del euskera desde el
ámbito social
El Ayuntamiento ha firmado
los convenios con las asociaciones Bizarra Lepoan, Egizu, ALBE e Hiruka, con el
objetivo de dar continuidad
al apoyo del uso del euskera
desde el ámbito social. Los
convenios recogen los objetivos, medidas y acciones a
desarrollar durante cuatro
años y las ayudas previstas
para ello. “Queremos mostrar
nuestro compromiso con el uso
del euskera y nuestro deseo de
colaborar con los y las agentes
sociales, a quienes quiero agradecer el esfuerzo que han realizado
durante el último año para poder continuar con su actividad”,
destacó la alcaldesa Amaia
Agirre, en la firma de los
convenios, el pasado martes.
Por su parte, la presidenta de
Bizarra Lepoan, Goizane Miruri; la gerente de HIRUKA,
Ziortza Merino; la presidenta
de ALBE, Miren Loizaga, y
el presidente de EGIZU, Josu

Esnaola, subrayaron que los
convenios muestran la colaboración con el Ayuntamiento y los objetivos comunes de
todos los agentes a favor del
euskera.

La empresa getxotarra
“Nantek”, en colaboración
con la firma guipuzcoana
de recogida de residuos
Orka, ha desarrollado un
sistema de economía circular para el reciclaje integral de mascarillas usadas
de forma masiva desde que
comenzó la alerta sanitaria

por la COVID-10. Este nuevo sistema convierte estos residuos sanitarios en
combustibles y otros productos químicos dirigidos
a usos industriales.
“Nantek”, creada en Getxo
en 2019, se ha especializado en el reciclaje y reconversión de todo tipo de

La asociación Bizarra Lepoan, que recibirá una subvención de 82.000€, continuará organizando actividades
culturales en euskera y aunando fuerzas, a través de la
remodelación de los proyectos Gehitu Kultura y Gehitu
Kirola y continuando con Bapiruke, las rutas toponímicas
o eventos puntuales (Euskaraldia), entre otros. La última
novedad ha sido el curso de
bizkaiera.
HIRUKA recibirá una subvención de 64.601€, para ayudar a hacer frente a los gastos
de la revista y publicación
digital. A consecuencia de la
pandemia ha incrementado

el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales.
Algortako Bertsolari Eskola,
ALBE, trabajará para recuperar su actividad en las plazas
con las medidas de seguridad
necesarias, ya que durante el
último año tuvo que realizar
muchas de sus actividades
online. Recibirá 52.000€ para
impulsar el bertsolarismo
(Abra Sariketa, Eskolatik Plazara, Balkoitik Balkoira, Bertso Jaialdi Mundiala, Ahobien
Gala, actuaciones...).
Por último, EGIZU, con una
ayuda de 42.000€, proseguirá con el impulso del uso
del euskera a través de actividades como Berbalaguna,
Mintzakuadrillak, Berbodromoa, Beharsarea, Irakurzaleen Txokoa… En los últimos
meses, ha intensificado su labor en torno a la literatura y
la creación vasca.

Una empresa getxotarra reciclará mascarillas
para transformarlas en combustible

plásticos en productos petroquímicos de valor añadido, generando un uso
circular del residuo plástico y evitando que éste acabe llenando los vertederos.
En 2020 obtuvo el premio
Impact Emprendedor XXI.
En la actualidad está construyendo en Zamudio una
planta de reciclaje de plásticos y mascarillas con capacidad de tratamiento de
500 toneladas/año y que
espera entre en funcionamiento en diciembre.
Las personas particulares, empresas o entidades
que deseen solicitar la recogida de mascarillas deben hacerlo en la página
https://reciclamascarilla.
com/

Martirio y Chano Domínguez, y el trío Benavent-Di Geraldo-Pardo, en
colaboración con Niño Josele, en el Getxo Jazz 2021
Tras un año en blanco debido a la
pandemia, el Getxo Jazz vuelve
con un programa marcado por la
proximidad de los grupos y artistas
programados. Del 30 de junio al 4
de julio, el festival, que cumple su
edición 44, acercará al público una
propuesta que por la limitación de
la movilidad no hará posible la contratación de figuras estadounidenses y, por ello, vuelve su mirada hacia proyectos geográficamente más
próximos, pero sin renegar de la
calidad y diversidad habituales. El
evento se llevará a cabo siguiendo
estrictamente la normativa sanitaria en vigor y en recintos con aforos
limitados.
En lo que se refiere a la propuesta
de pago, los conciertos principales
tendrán lugar en Muxikebarri, a las
19:00h. y cuentan ya con dos nombres confirmados. Así, el 3 de julio
actuará el dúo integrado por la vocalista onubense Martirio y el pianista gaditano Chano Domínguez,
que vuelven a colaborar juntos
para homenajear, en esta ocasión, al
compositor, pianista y cantante cubano Ignacio Villa «bola de nieve»,
icono en los países de habla hispana, cuya música se caracterizaba
por letras románticas aderezadas
con humor.
En la última jornada del festival,
Muxikebarri reunirá a tres de las
más relevantes figuras del jazz español para acercar al público su
último proyecto, que cuenta con la
colaboración del guitarrista Niño
Josele. Integran el grupo Carles
Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge
Pardo, pesos pesados del jazz flamenco que, a lo largo de su trayectoria han colaborado, entre otros,
con figuras como Paco de Lucía,
Camarón de la Isla y Chick Corea.

Resto programación
En horario matinal, 13:00h., se
llevarán a cabo los conciertos del
Concurso de Grupos, con las bandas seleccionadas para la pasada
edición y cuya participación no
fue posible por la pandemia.
El festival cuenta también con la
oferta gratuita de la sección Tercer Milenio, con formaciones jóvenes pero a la vez con recorrido

en el panorama jazzístico. Éstas se
llevarán a cabo en la plaza Biotz
Alai de Algorta, si la situación lo
permite, a las 17:00h. A esta se suman las actuaciones para público
familiar, en el mismo emplazamiento, los días 3 y 4 de julio, a
las 13:00h.
Entradas
Las entradas se pondrán a la venta

*Devolución de entradas y suspendido el concierto de
Dena DeRose Trio. Debido al agravamiento de la situación
sanitaria y a las medidas de restricción de movilidad, se ha
suspendido el concierto de Dena DeRose Trio, programado
para el sábado, 24 de abril, en la Escuela de Música Andrés
Isasi de Las Arenas. Además, las personas afectadas por las
restricciones de movilidad que no puedan acudir a los espectáculos o actos culturales organizados en el municipio pueden
ponerse en contacto con el Aula de Cultura en el teléfono 94
466 01 23 o através del e-mail sarreraitzulketa@getxo.eus

el próximo lunes, día 19, en Muxikebarri, Romo Kultur Etxea y la
red Kutxabank. En esta ocasión,
debido a la reestructuración horaria, habrá dos abonos: Concurso
de Grupos, de 20€, y conciertos
principales, de 60€. En cuanto a los
conciertos de la plaza Biotz Alai, el
Aula de Cultura informará a partir
de qué fecha y dónde se pondrán
recoger las invitaciones.

indicando nombre y apellidos de la persona que haya realizado la compra y adjuntando el archivo/imagen de las entradas.
En el caso de compras realizadas online o en cajeros Kutxabank, la devolución se hará de forma automática en los días
siguientes al envío de la solicitud. Por su parte, en el caso de
entradas abonadas en efectivo o con datafono, el importe a
devolver podrá recogerse, una vez finalicen las restricciones
de movilidad, en Muxikebarri, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a
19:30h. Todas a las entradas devueltas se volverán a poner
a la venta.

Silvia Pérez Cruz llega a Getxo con el cartel de
“Entradas agotadas”

Input Danza presenta el montaje “Nosotros” en
Muxikebarri

Muxikebarri acogerá este viernes, día 16, a las 19:00h., el concierto
“Farsa (género imposible)”, de Silvia Perez Cruz. El nuevo trabajo
discográfico de esta cantautora pujante del momento dialoga con
otras disciplinas artísticas como el teatro, la danza, el cine, la poesía o la pintura. Sola en escena con su guitarra, tratando de crear
un espacio íntimo, crudo, en blanco y negro nos ofrece un diálogo
directo y sin filtros con el público. Las entradas para el concierto
están agotadas.

El próximo domingo, día 18, a las 19:00h., quienes se acerquen a Muxikebarri podrán disfrutar de “Nosotros”, de la mano de INPUT DANZA. “Nosotros” es un dúo de danza contemporánea, coreografiado por
Aiala Etxegarai y Edoardo Ramírez, que narra el proceso que han vivido, desde el día que se conocieron, en el conservatorio de danza de
Madrid. Su principal interés con este proyecto era crear un menguaje
mutuo sin que ninguno de los dos bailarines, con perfiles muy diversos,
pierda su singularidad. Entrada: 8€.

Getxoarte 2021 acogerá talleres infantiles y juveniles
relacionados con la naturaleza a cargo de artistas
locales
lueta, que ofrecerá un taller de arte
en la naturaleza dirigido a público
infantil de 7 a 12 años. Tendrá lugar
de 12:00 a 13:30h. en el entorno de la
playa de Arrigunaga.
La semana siguiente, el 24 de abril,
Mertxe Periz dirigirá el taller infantil
(7-12 años) “Ser paisaje”, a la misma
hora, en Romo Kultur Etxea. En el
mismo se llevará a cabo el proceso
de creación de una pintura sobre papel de gran tamaño utilizando como

plantillas elementos naturales como
piedras, ramas y hojas, entre otros.
El 8 de mayo será Marta Iraurgi
quien conducirá la salida “Rutas
fotográficas”, para jóvenes de 13 a
18 años. Será en Algorta, de 11:00 a
13:30h. (punto de encuentro en la entrada de la playa de Arrigunaga), y
trata de ofrecer a jóvenes fotógrafos
la oportunidad de acercarse al paisaje local y descubrir nuevos detalles.
El ciclo finalizará el 15 de mayo con
el taller “Pintura-paisaje-foto”, de la
mano de Mikel Erkiaga, que se llevará a cabo en Romo Kultur Etxea,
de 12:00 a 13:30h. y estará dirigido
también a jóvenes de 13 a 18 años.
Propone sumergirse en la pintura
a través de la mirada fotográfica,
tomando como base instantáneas
recogidas en la salida realizada con
Marta Iraurgi, así como fotos propias de las personas participantes,
con el objetivo de plasmar en pintura el entorno natural de Getxo.
Información e inscripciones en getxoarte@getxo.eus

DEPORTES
Mikel Bildosola vuelve a batir los récords europeo y
estatal en los 100m

El nadador de Getxo Swim Camp
Mikel Bildosola volvió a batir el récord de Europa que el mismo poseía
(desde dos semanas antes) en los 100
metros Libres, durante el Campeonato de España Open de Invierno
Masters disputado en Castellón, mejorándolo en 12 centésimas (50”13cs).
También logró superar el anterior
récord de España en los 100 metros
Estilos (57”78 cs la nueva marca),
ambos en la categoría de 35-39 años.
Además de las dos medallas de oro
de Mikel Bildosola, la representación
del equipo getxotarra consiguió más
medallas en este Campeonato de España de Invierno Master: seis de oro,
una de plata y una bronce.

Nuevo récord de España para el
nadadador Zigor Díaz

El nadador de Getxo Igeriketa Bolue Kirol Elkartea Zigor Díaz ha
batido el record de España de los
400m. estilos en la categoría 35-39
años, que él mismo poseía, en el
master Getxo Swim Camp disputado en Fadura. Díaz logró mejorar
su anterior marca personal en 1 segundo y 55 centésimas, quedando
establecida en 4’37”91. Con 36 años,
aún puede estar otros tres años en
esta categoría. Su reto será poder
batir de nuevo el récord estatal en
la modalidad.

Convocatoria
artística
“Futuro(s)” de
Garrobi

“Garrobi”, la cantera de artistas
de Getxo, ha hecho pública una
nueva convocatoria dirigida a
artistas de cualquier disciplina y
lugar de procedencia.
Con el lema “Geroa(k)-Futuro(s)”, las obras podrán plasmarse en cualquier formato. Los y las
artistas deberán elegir una de las
imágenes del Banco de Provocaciones que “Garrobi” ha publicado en su web www.garrobi.com
y relacionarla (relación abierta)
con la obra que cada artista propone. La obra responderá a un
planteamiento de futuro. El objetivo de la convocatoria es “provocar respuestas que, partiendo de este presente confinado y
pandémico, propongan distintos
tipos de futuros”. Si son seleccionadas, se harán públicas en dos
soportes: en el papel impreso de
“La Fanzine Geroa(k)” a todo color y en el escenario, con público
en directo, formando parte de la
“Garranblada Geroa(k)”, a celebrar el 12 ó 13 de Junio de 2021
en Romo Kultur Etxea-RKE, respetando horarios y aforos permitidos. Más información y bases de la convocatoria en www.
garrobi.com

Virginia Díaz, tercer podio
consecutivo en Europa

La remera de Raspas Arraun Virginia Díaz, junto con su compañera
del Club Náutico de Amposta Aina
Cid, logró la medalla de bronce en
la prueba de 2 sin timonel del Campeonato de Europa disputado el
pasado fin de semana en Italia. Se
trata de su tercer podio continental
consecutivo, tras las medallas de
oro y plata conseguidas en 2019 y
2020, respectivamente. Ahora toca
trabajar para preparar los Juegos
Olímpicos de Tokio y aspirar a una
nueva medalla.

Foto: Federación Española de Remo

De abril a mayo, dentro del Programa de Mediación y Residencia de
Getxoarte 2021, se llevarán a cabo
diversos talleres de fin de semana
para estimular la creatividad entre
niñas, niños y jóvenes getxotarras de
la mano de artistas locales. Todos serán en bilingüe, de carácter gratuito
y respetando las medidas sanitarias
en vigor.
El programa arrancará el sábado 17
de abril, de la mano de Merce Zu-

