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Abril 29
>> Mayo 09
Concierto. Sábado 1 de mayo, a las
19:45h., en la iglesia San Nikolas
Algorta), con David Abellán (bombardino)
y Pedro Guallar (órgano). Organiza: “Amigos
del órgano Merklin de S.N. de Bari”.
Concierto. Sábado 8 de mayo, a las 19:00h.,
en Muxikebarri, “Raíces”, con Isabel Villanueva
(viola) y Moisés Sánchez (piano). Entrada: 10€

Según el balance de la Comisión de Coordinación de la Ertzaintza y las policías locales de la comarca de Uribe Kosta

La demarcación de Getxo mantiene su baja tasa delincuencial en un
28,51% por mil habitantes en 2020, año del Covid y las medidas sanitarias
La Ertzain-etxea de Getxo, en su ámbito policial extendido a la comarca
de Uribe Kosta, consiguió reducir en
1,75% su tasa anual de infracciones
y delitos por mil habitantes, al pasar
del 29,01% de 2019 a 28,51% en 2020.
Como ocurrió en general, el año pasado descendieron los delitos estratégicos contra el patrimonio y contra
las personas. El repunte más destacado correspondió al incremento
de las estafas cometidas a través de
Internet.
La Comisión de Coordinación Comarcal de policías locales de Uribe
Kosta y de la Ertzaintza de la demarcación de Getxo se reunió el pasado
31 de marzo. A la misma acudieron
alcaldesas y alcaldes de los municipios de Uribe Kosta, así como jefaturas y responsables de la Ertzaintza y
de las policías locales de Getxo, Berango, Sopela, Plentzia y Gorliz.
Los datos estadísticos del año pasado se ven influenciados por las
medidas adoptadas por la normativa sanitaria con motivo de la
COVID-19, incluido el periodo de
confinamiento y las diferentes restricciones de movilidad. El tono general apunta a una leve disminución

en la tasa de criminalidad por mil
habitantes (1,75%).
Delitos estratégicos en la demarcación de la Ertzain-etxea de Getxo
Descienden en general los delitos
contra el patrimonio, entre otros, un
25,75% menos en los robos con violencia o intimidación, un descenso
en los robos con fuerza en domicilios, por ejemplo, una bajada del
60% en Getxo, mientras hay un leve
incremento en los robos en anexos,
trasteros y similares. En cambio, sí

aumentaron de manera notable las
denuncias por estafas cometidas a
través de Internet, debido al aumento de las transacciones y compras
online.
Entre los datos analizados en la
comisión, los delitos de agresión
sexual registraron un descenso y
también disminuyeron los casos de
victimizaciones por violencia contra
las mujeres con respecto al anterior
2019, tratándose del mejor dato del
cuatrienio, en el marco del actual
proyecto EBA (Etxekoen eta Emaku-

meen Babesa), herramienta informática que permite compartir y dar
una mejor gestión a los datos de violencia de género entre la Ertzaintza y
las policías locales.
Los planes de acción conjuntos durante el 2020 remarcaron esta cooperación en dispositivos de vigilancia,
incremento de las patrullas a pie
conjuntas, controles de “no fiestas”,
vigilancia en parques, zonas verdes,
controles de tráfico y en estaciones
de Metro, planes adaptados al cumplimiento de la normativa vigente
en cada momento para evitar concentraciones de personas que pudieran poner en riesgo la necesaria
contención de la pandemia.
Estrategia conjunta
La estrategia de la Ertzaintza y las
Policías Locales se mantiene en seguir reforzando el trabajo de patrullas en los municipios, tanto en
coche como a pie, para incrementar
la percepción de seguridad en la ciudadanía y atender a las necesidades
de las y los vecinos en materia de
seguridad, así como realizar un mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales.

ETS licita la rehabilitación del antiguo edificio de la estación de Neguri
Euskal Trenbide Sarea-ETS, dependiente del Departamento de Transportes del Gobierno Vasco, acometerá en los próximos meses las
obras de rehabilitación integral del
antiguo edificio de la estación de
Neguri. La reforma del inmueble,
de grado de protección medio en el
planeamiento municipal y enclavado en el Conjunto Monumental del
Área singularizada de Getxo, sale a
licitación por 244.153€ y un plazo
de ejecución de 6 meses.
La restauración respetará los elementos tipológicos, formales y estructurales del edificio, sin modifi-

car la posición de la cubierta, y con
el restablecimiento de la cubrición
original. Se demoleran dos cuerpos
añadidos que no formaban parte

del edificio y se eliminará la estructura, que se ejecutará en madera
sin alterar su apariencia. La “tapa”
de la cubierta se llevará a cabo con

teja cerámica similar a la existente;
se picarán las fachadas para realizar
un tratamiento hidrófugo y los elementos cerámicos vistos serán saneados. Los accesos exteriores serán
mediante escaleras fijas y una rampa (por normativa de accesibilidad).
De estilo neovasco, el edificio se
levantó a principios del siglo XX,
coincidiendo con la inauguración
de la línea San Nicolás-Plentzia de
Ferrocarriles Vascos. Hoy, no tiene
relación con el transporte ferroviario y hasta hace unos años la planta
baja se usó como estanco y venta de
prensa por una empresa familiar.

del entorno (desde 3 años). “Ziribirika”: actividad autoguiada
para conocer las mariposas del
entorno (desde 6 años). www.
ingurumenaretoagetxo.eus

ABRIL 29 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri
(sala Areeta), a las 18:00h., proyección en versión original subtitulada de “Toni Erdmann”, de
Maren Ade, y forum. Mayores
16 años. Entrada: 3,50€.
Uribe Kostako Irakurzaleen
Txokoa. “Aro beilegia” (Lizar
Begoña), a las 19:30h., en Azebarri Kultur Elkartea u online,
organizado por Egizu. Entrada
libre. Inscripción: labur.eus/
irakurzaleak
ABRIL 30 VIERNES
Teatro. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Porno versus Afrodita, (edo I love
#gorkaurbizu)”, con Benetan
Be. Entrada: 12€.
Cine-club. En Romo Kultur
Etxea, a las 18:00h., proyección
de “Dersus Uzala”, de Akira Kurosawa, y fórum. Todos los públicos. Entrada: 3,50€.
MAYO 1 SÁBADO
Espectáculo de Hip Hop. En
Muxikebarri (sala Ereaga), a
las 19:00h., “Urban show”, con
Invert, Shintoma, Minimi, Crazy
Hospital y DJ Rasy. Entrada: 8€.
Concierto. En la iglesia San
Nikolas (Algorta), a las 19:45h.,
con David Abellán (bombardino)
y Pedro Guallar (órgano). Organiza: “Amigos del órgano Merklin de S.N. de Bari”.
Aula ambiental. En la iglesia San Nikolas (Algorta), a las
19:45h., con David Abellán
(bombardino) y Pedro Guallar
(órgano). Organiza: “Amigos del
órgano Merklin de S.N. de Bari”.
MAYO 2 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala Areeta), a las 12:00h.,
“Asto erregea”. Euskera. Todos
los públicos. Entrada: 2,50€.
Cine dominical infantil. En la
Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas, a las 17:00h.,
“Dragoiaren gidaria”. Todos los
públicos. Entrada: 2,50€.
Aula ambiental. 10:30-12:00
y 12:00-13:30h. El poder de las
plantas: actividad autoguiada
para conocer las plantas medicinales, culinarias y aromáticas

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Se alquila departamento de
7m2 en el edificio Abra 4.
Precio: 85€/mes. Tfno: 94
602 07 42.

MAYO 3 LUNES
Exposición. En Romo Kultur
Etxea, fotografías “Mujeres de
aquí”, de la mano de la ONGD
Zabalketa y Ongi Etorri Errefuxiatuak Sestaoko Asanblada,
apoyada por la Dirección de
Víctimas y Derechos Humanos
del Gobierno Vasco. Hasta el
día 30.
Exposición. En el Aula de Cultura de Algorta, fotografías “El
proceso de Burgos: La rebelión
vasca sigue adelante“, a cargo
de Abian Kultur Elkartea. Hasta
el día 20.
MAYO 6 JUEVES
Zinemabarri. En Romo Kultur
Etxea, a las 18:00h., proyección de “Una gran mujer”, de
Kantemir Balagov, y fórum. Mayores 12 años. Entrada: 3,50€.
Recital de violín y piano con
Mariana Blanco e Iñigo Iñurrieta, en la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas, a
las 19:00h. Sarrera libre hasta
completar aforo.
MAYO 8 SÁBADO
M4. Ciclo musical del alumnado del master de Musikene. En Muxikebarri, a las
12:00h., Emma Benchikh
(saxo) y Juan Matías Cuartas
(acordeón). Entrada: 3€ (abono:
10€).
Concierto. En Muxikebarri
(sala Ereaga), a las 19:00h.,
“Raíces”, con Isabel Villanueva
(viola) y Moisés Sánchez (piano). Entrada: 10€.
Aula ambiental. 10:0014:00h. Especial Explorando
Bolue. Aves del Humedal (a
partir de 8 años). www.ingurumenaretoagetxo.eus
CANCELADO “Versos del
Pentagrama”. Encuentro poético, musical, teatral y didáctico. En la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas. A
las 19:30h.
MAYO 9 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri
(sala Areeta), a las 12:00h.,
“¡Uuups 2! ¿Y ahora dónde
está Noé?”. Todos los públicos.
Entrada: 2,50€.
Aula ambiental. 10:30-11:45
y 12:15-13:30h. Txiki taller:
Haz tu ave con una piña (desde
5 años). www.ingurumenaretoagetxo.eus

- Recupera tus fotos, videos y
películas familiares. Pásalas
a DVD. Tfno: 630 26 58 75.
- Se alquilan parcelas de terreno para huertas lúdicas
en Larrañazubi. Tfno. 675
72 11 11.a tener éxito en los
estudios. Tfno.: 687 000 650.
Romo. Puri. Psicóloga.
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Ayudas de carácter social para prevenir y
atender situaciones de exclusión
El Ayuntamiento ha aprobado las bases reguladoras de
las ayudas municipales de
carácter social, destinadas a
prevenir y atender situaciones de exclusión y promover la integración social de
personas y familias. Estas
prestaciones no periódicas
(AMNP) incluyen ayudas
para gastos ocasionados por
la COVID, que pudieran poner en peligro las economías
más vulnerables. El Ayuntamiento ha aprobado una partida inicial de 180.000€, que
se verá incrementada hasta
cubrir todas las necesidades
con fondos del Plan “Getxo
Ekinez”.

Ayudas, es necesaria una
valoración profesional favorable, salvo para los gastos
ocasionados por la COVID.

con la vivienda, apoyo a la
inserción socio laboral, y a
otro tipo de ayudas, entre
las que se encuentran necesidades básicas y para gastos
Las ayudas serán destinadas ocasionados por la COVID.
a necesidades relacionadas Para poder solicitar estas

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 10 de
diciembre, y para los gastos
ocasionados por la COVID
desde el 24 de mayo hasta la
citada fecha. Las solicitudes
deberán ser entregadas en
los Servicios Sociales de Base
y en el caso de los gastos por
COVID también en las OACs,
con cita previa. Los teléfonos
para solicitar cita previa son
el 944660153 para el Servicio
Social de Base de Romo-Las
Arenas, el 944660101 para
Algorta-Neguri, el 944660130
para Getxo-Andra Mari, y el
9446620099 (OAC).

El Servicio de Dinamización del programa Getxo
Lagunkoia en Romo Kultur
Etxea-RKE prestará ayuda a
las personas mayores de 60
años que elijan la vía online
para concertar la cita que
permite acudir a recibir la
vacuna contra la COVID-19,
tras recibir un mensaje SMS
al móvil enviado por Osakidetza. Esta ayuda estará
disponible para todas las
vecinas y vecinos que la necesiten, aunque no sean personas usuarias de las actividades de Getxo Lagunkoia.
Para ello, podrán acercarse a

la 3ª planta de RKE y la trabajadora del Servicio de dinamización que se encuentre en la dependencia le
ayudará a concertar la cita.
El horario de solicitud de
la ayuda para este trámite
será de lunes a viernes, de
9:15 a 13:45h., y de lunes a
jueves, de 16:00 a 18:30h.
Las personas que reciban
el mensaje de Osakidetza
durante el fin de semana
podrán acercarse los días
laborables de la semana siguiente, ya que no hay una
fecha límite para concertar
la cita. Esta acción se suma

a todas las puestas en marcha por Osakidetza para facilitar y avanzar en el proceso de vacunación contra
la COVID. Osakidetza está
poteciando el uso de los
vacunódromos, lo que permitirá, llegado el momento,
recuperar los espacios de
las carpas instaladas por el
Ayuntamiento para disfrute de la ciudadanía.
Cuando las carpas se cierren definitiviamente se
dará a conocer a la ciudadanía; mientras tanto, cada
persona debe acudir al lugar donde se le haya citado.

El Ayuntamiento ha homenajeado a Tomás Velasco
Sobradillo y Maura García
Montiel, con motivo de la
celebración de su 100 cumpleaños durante el mes de
abril. Por esta razón, les
ha enviado una reproducción del Molino de Aixerrota y un ramo de flores,
junto con una carta de la
alcaldesa Amaia Agirre y
la concejala de Cohesión
Social, Carmen Díaz, donde destacan que “las personas centenarias representan
la memoria viva de nuestro
tiempo pasado y presente, y
son un patrimonio humano
de enorme valor”.

txotarra eCivis ha organizado un debate online, del
3 a 6 de mayo, a través de
la plataforma online Jitsi.
El encuentro, un año más
avalado por el Alto Patrocinio del Parlamento Europeo,
abordará la cuestión de la
sostenibilidad desde diver-

de la sociedad civil.
El programa contempla cuatro sesiones los días 3, 4, 5 y
6 de mayo, a las 18:00h. La
asistencia es gratuita, y se
recomienda inscripción a
través de https://getxoeuropa2021.eventbrite.es, desde
donde se tendrá acceso al
enlace de la sala de debate
online y donde se encuentra
el programa íntegro con las
personas participantes en
cada sesión.
Para más información dirigirse a eCivis: tfno.: 620 237
036 e info@ecivis.eus, canales desde donde se podrán
recoger también las inscripciones.

Asistencia para concertar la cita online para
la vacuna contra la COVID-19

Con motivo del Día de Europa
Homenajeadas
dos personas Debate online sobre sostenibilidad
Con motivo de Día de Eu- sos enfoques, con la particicentenarias en ropa y bajo el título “Por pación de representantes a
una Europa Sostenible y de nivel institucional, así como
abril
Futuro”, la asociación ge- del mundo de la empresa y

Dos sesiones
para explicar la
convocatoria de
subvenciones a
las asociaciones
culturales
Hasta el 16 de mayo permanecerá abierta la convocatoria para
la presentación de subvenciones
que anualmente el Ayuntamiento destina a las asociaciones culturales municipales y que tiene
como objetivo apoyar la financiación de los gastos derivados
del funcionamiento y las actividades habituales de estas entidades sin ánimo de lucro.

Hip-Hop “Urban Show Basque Crew Combination”,
en Muxikebarri
El sábado, 1 de mayo, a las
19:00h., la sala Ereaga de Muxikebarri acogerá el espectáculo de Hip-Hop “Urban Show
Basque Crew Combination”,
en el que participarán los raperos “Invert” y “Shintoma” (MC
Freestyle), la vocalista “Minimi” (Beatbox), los bailarines de
“Crazy Hospital” (Breakdance)
y DJ Rasy (Deejay & Turntablism). El precio de la entrada
es de 8€.
Pensado para jóvenes mayores de 12 años, este espectáculo busca dar visibilidad a diferentes disciplinas artísticas
relacionadas con la cultura y el
movimiento Hip-Hop, uniéndolas en un solo evento. Artistas
multidisciplinares de la escena
vasca muestran las diferentes
habilidades y técnicas en cada
una de sus modalidades y, a la
vez, promueven una cultura sin

ningún tipo de restricciones ni
limitaciones de idioma, sexo,
raza o género.
El Hip Hop es un movimiento
cultural nacido en los barrios
marginales de Nueva York en
los años 70 del siglo XX. Consta de cuatro disciplinas artísticas principales: Rap (recitar o
cantar), turntablism o “DJing”
(Deejay), breakdance (baile) y

Acuarelas de Olga González en Algorta
La socia de la Agrupación de
Acuarelistas Vascos Olga González Rodríguez, “Luga”, expondrá hasta finales de mayo en
el Batzoki Taberna de Algorta.
La muestra la integan 10 acuarelas de tamaño medio bajo el
lema “LES MUSES” y habla de
las musas de reconocidos pintores. Se podrá visitar, a diario, en
horario de 8:00 a 20:00h.

Abian organiza una muestra sobre
el proceso de Burgos
Abian Kultur Elkartea ha organizado la exposición “El proceso
de Burgos: la rebelión vasca sigue
adelante”, en el Aula de Cultura
de Algorta. La asociación señala
“Llevaron a los tribunales el deseo
de vivir y la valentía de este pueblo;
16 jóvenes delante de un pueblo, una
juventud soñadora enfrentada a los
jueces militares”.
Abierta del 3 al 20 de mayo, se
acompaña de dos charlas, a las
18:30h.: el día 5, “El proceso de
Burgos, 50 años después”, con
Iñaki Egaña, y el día 19, “Burgos
atzo eta gaur”, a cargo de Paco Letamendia “Ortzi” y Andoni Olariaga (Iratzar Fundazioa).

graffiti (pintura). Además de
estas, también han ido apareciendo diferentes subgéneros,
como puede ser el beatbox que,
aun naciendo de la cultura HipHop, se han ido separando y
forjando su propio camino.
Las entradas pueden adquirirse
en los cajeros multiservicio de
Kutxabank, en Muxikebarri y en
Romo Kultur Etxea.

Para explicar los pormenores
de la convocatoria y aclarar las
dudas que pudieran tener los
colectivos solicitantes, el Aula
de Cultura ha organizado dos
sesiones que tendrán lugar los
días 3 y 6 de mayo y en las que
participarán la presidenta del
Aula de Cultura, Irantzu Uriarte, así como personal técnico del
organismo. La 1ª sesión se llevará a cabo en el Aula de Cultura
de Algorta, en castellano, y la 2ª
en Romo Kultur Etxea, en euskera; en ambos casos a las 18:30h.
El Aula de Cultura ha cursado
una invitación a las asociaciones para asistir y podrán confirmar su asistencia a través de los
tfnos.: 94 466 01 23-94 466 00 22
y de kulturetxea@getxo.eus.
Debido a las limitaciones de
aforo de los locales por la situación sanitaria, sólo será posible
la asistencia de una persona representante por asociación. La
documentación explicada en las
reuniones estará disponible en
la web del Aula a partir del 7 de
mayo.

Exposición de fotografías “Mujeres
de aquí” en RKE
Romo Kultur Etxea-RKE acogerá,
del 3 al 30 de mayo, la muestra
“Mujeres de aquí”, coordinada
por la ONGD Zabalketa y Ongi
Etorri Errefuxiatuak Sestaoko
Asanblada, y apoyada por la Dirección de Víctimas y Derechos
Humanos del Gobierno Vasco. Fotografías de distintas mujeres, que
tratan de reflejar, por un lado, una
realidad multicultural existente
en los municipios vascos y, por
otro, la capacidad de resiliencia y
superación de las mujeres en situación de vulnerabilidad, desde
una perspectiva positiva, destacando aspectos de convivencia y
de relación intercultural.

Desde hace dos meses se pueden depositar restos de pescado y carne, que se suman a los restos de poda y demás productos
ya habituales

Campaña para animar a la ciudadanía a utilizar el contenedor marrón
y reciclar la materia orgánica

El Ayuntamiento ha iniciado una
campaña para animar a la ciudadanía a utilizar el contenedor
marrón y reciclar la materia orgánica por todos los beneficios que
reporta al medio ambiente.
Aprovechando que desde hace
dos meses la Diputación Foral
permite depositar en este contenedor restos de carne y pescado, el Ayuntamiento colocará en
todos los portales del municipio
una hoja informativa que recuerda la forma de darse de alta en el
servicio, tipos de desechos que
se pueden verter, el regalo periódico de bolsas compostables
y pequeños paquetes de abono
para plantas y flores, y que las
comunidades vecinales con mantenimiento de jardinería o zonas
verdes pueden también solicitar
la tarjeta para el uso del contenedor marrón y depositar restos de
poda.
“Ahora estamos más cerca del reto de
alcanzar el 50% de selección en origen para 2022 ya que recientemente
la Diputación Foral ha decidido admitir los restos de carne y pescado,
crudos y cocinados, en el contenedor
marrón. Para ello se hace necesaria
la colaboración de las y los getxotarras y las campañas para implicarnos ciudadanía e instituciones en el
reciclaje de materia orgánica, por los
beneficios que reporta al pasar de residuos seleccionados en origen a recursos que retornan a la ciudadanía,
como es el caso del compost o abono
para plantas y flores”, ha señalado
el concejal de Servicios Urbanos
Ambientales y Calidad Ambiental, Joseba Arregi.

Qué reciclar y cómo darse de alta
En el contenedor marrón se
pueden depositar, además de
los restos de origen animal cocinados o crudos (restos de carne,
embutidos, pescado y marisco,
restos de huevo y sus cáscaras,
huesos y queso), y vegetal cocinados o crudos (restos y huesos
de frutas, verduras, legumbres,
hortalizas, pastas y arroces, semillas, frutos secos y sus cáscaras, cereales), de flores y plantas, hierba y restos de poda, de
pan, galletas y bollería, papel
de cocina, servilletas y manteles de papel, posos y filtros de
café, achicoria, bolsitas de infusiones, tapones de corcho natural, hueveras de cartón y cartón
ondulado sucio (todos ellos im-

pregnados de materia orgánica),
palillos para brochetas u otros
alimentos, palos de helado y
similares, algas, alpiste, caramelos y golosinas, harina, mermelada o bolsas, envases y utensilios que sean compostables.
Además, como se ha citado, las
personas que separan orgánica
y utilizan el contenedor marrón
ya pueden hacerse de manera
gratuita, cada 17 semanas, con
un paquete con 37 bolsas compostables y pequeños envases
de abono para flores y plantas,
en las cuatro máquinas instaladas en las oficinas municipales
de la calle Urgull de Algorta, en
Romo Kultur Etxea y en el hall
de los polideportivos Fadura y
Gobela.

Las personas interesadas pueden darse de alta en el servicio
y solicitar la tarjeta de apertura
del contenedor en la página web
www.getxo.info-citi.es y en las
Oficinas de Atención Ciudadana de Algorta (c/ Torrene, 3) y
de Areeta-Romo (c/ Las Mercedes, 13), donde podrán recoger
el kit de bienvenida (cubo aireado o perforado para la recogida
en el domicilio, un rollo de bolsas y un imán con información
sobre qué residuos se pueden
reciclar).
Para obtener más información
sobre el servicio o aclarar dudas
dirigirse al número de teléfono
94 464 43 80 o al correo electrónico getxo@getxoR2022.com.

DEPORTES
Por organizar una competición de
kickboxing sin autorización

Getxo Kirolak
sancionará al club
Boxeo Izarrak

Retorna la Regata a la InversaBBVA el 1 de mayo
Después de su suspensión por la pandemia
hace un año, la Regata a la Inversa-BBVA
vuelve a las aguas del Abra como lo hacía
cada primero de mayo desde hace más de
30 años. Es una de las clásicas en el Cantábrico y una de las jornadas más esperadas
por las y los regatistas vizcaínos para tomar
parte en esta histórica prueba. Cerca de 50
embarcaciones (300 tripulantes) estarán en
la línea de salida, este sábado 1 de mayo,
desde las 13.45h. distribuidas en las clases
Regata, Crucero y monotipos J80.

Getxo Kirolak sancionará al club Boxeo Izarrak
por organizar una competición el sábado 17 de
abril en el polideportivo de Fadura sin informar
ni contar con el permiso de la entidad ni de la
Federación Bizkaina de Boxeo. A la espera de
que los servicios jurídicos determinen el alcance
de la sanción, al club se le ha prohibido que organice cualquier tipo de actividad competitiva
en las instalaciones deportivas municipales.
En un contexto tan adverso debido a los efectos
de la pandemia, Getxo Kirolak considera inadmisible que el club aprovechase las horas que se
le conceden para entrenamientos y se organizase una competición en la que no se respetaron
los protocolos sanitarios necesarios.

Campeonato de Euskadi de
Atletismo de 2ª división
El equipo masculino del club Atlético Getxo se impuso en el Campeonato de Euskadi
de 2ª división y el equipo femenino logró la
tercera posición. La competición, organizada
por la Federación Vasca de Atletismo con la
colaboración del club Atlético Getxo y Getxo
Kirolak, se disputó el pasado fin de semana en
Fadura e incluyó todas las pruebas de salto,
lanzamiento y carrera. Con estos resultados,
el equipo masculino getxotarra competirá en
2022 en el Campeonato de Euskadi de la máxima categoría.

