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Julio 08
>> Julio 18
36.º Festival Internacional de
Folklore. Del 16 al 18 de julio, a las
19:00h., en Muxikebarri (sala Ereaga).
Entrada: 3€.
Getxoarte. Festival de verano. Talleres,
concursos, recorridos artísticos, conversaciones
sobre arte público…

La puesta en valor del Flysch de Bizkaia será el primer eje de actuación

Acuerdo de colaboración para promocionar el desarrollo
turístico en la comarca de Uribe

La alcaldesa de Getxo, Amaia
Agirre, y el presidente de la Asociación de Desarrollo Rural de Uribe
“Jata Ondo”, Ion Gorka Elgezabal,
han firmado un convenio de colaboración para promocionar e impulsar el desarrollo y el crecimiento
del sector turístico en la comarca
Getxo-Uribe. Ambas entidades tienen entre sus objetivos la promoción, impulso y desarrollo del sector turístico, un sector que destaca
por su capacidad de dinamización
económica, aumento de productividad y generación de empleo. 38
empresas de turismo activo de la
zona participan en esta iniciativa.
Como han señalado tanto Amaia
Agirre como Ion Gorka Elgezabal,
dos de los principales retos a alcanzar son incrementar el volumen de
visitantes -respetando la sostenibilidad de los recursos sin comprometer la capacidad de carga de los
mismos- y la desestacionalización
de la demanda a través de nuevos
productos, rutas y experiencias que
puedan ser disfrutadas a lo largo de
todo el año, y no sólo en temporada
estival.
Este convenio permitirá poner en
marcha proyectos en torno a recursos que comparten Getxo y Jata
Ondo y sobre los que se actuará
en conjunto, de manera ordenada
y ofreciendo una imagen única y
homogénea de cara a excursionistas y turistas. Además, se hará de
manera participativa junto a las
empresas privadas que operan en
el mismo ámbito de actuación, en
coordinación con las instituciones
supralocales con competencia en
este terreno, como Diputación Foral
de Bizkaia y Gobierno Vasco.
El Flysch de Bizkaia
El proyecto de puesta en valor del
Flysch de Bizkaia será el primero

De izquierda a derecha, Josu Landaluze, alcalde de Sopela; Cristina Múgica, directora foral de Turismo; Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo, y Ion Gorka
Elgezabal, presidente de la asociación Jata Ondo

que se desarrollará en el marco de
este convenio. Se trata de un microdestino comprometido con el Código Ético del Turismo y que persigue
el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostebible de la
Agenda 2030. Con una inversion
de 33.000€ para el ejercicio 2021 (el
30% aportado por el Ayuntamiento
y el 70% por “Jata Ondo”) el objetivo principal de esta actuación es
agrupar y difundir, en conjunto, el
patrimonio natural y la oferta tu-

rística existente en torno al “Flysch
de Bizkaia”, que integra la geozona
comprendida entre Getxo y Bakio.

El proceso de formación del Flysch
de Bizkaia se remonta a más de 50
millones de años, es decir, al período de la extinción de los dinosaurios. Con un inventario de 16 Lugares de Interés Geológico declarados
y un “Clavo de Oro” (referente del
periodo geológico del Luteciense;
proclamación oficial por parte de

Recepción a deportistas que acudirán a los Juegos
de Tokio
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado por diversas autoridades, entre
ellas la alcaldesa Amaia Agirre, se despidió la semana pasada, en Basque
Team Zentroa (ubicado en Fadura), de una representación de las y los deportistas vascos que competirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Tokio. El Lehendakari les trasladó su apoyo y su confianza a y señaló que “son
todo un referente y modelo para la sociedad, especialmente para la juventud”.
Los Juegos Olímpicos se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto; mientras
que los Paralímpicos se llevarán a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre.
Por el momento, 13 deportistas vascos y vascas cuentan ya con una plaza
aunque todavía más de 30 siguen teniendo opciones de conseguirla.

la Unión Internacional de Ciencias
Geológicas desde 2012), su valor
geológico ha convertido este espacio territorial en una de las mejores
secciones geológicas del mundo. Se
trata de uno de los 10 recursos más
destacados de Bizkaia, definidos
como estratégicos para dinamizar y
redistribuir los flujos turísticos por
el territorio. Esta oferta contribuirá
a la diversificación de la imagen
del territorio (más vinculada al turismo urbano en torno a Bilbao) y
trabajará en línea con las tendencias
actuales de consumo (actividades
al aire libre, en zonas naturales, sostenibles …).
Algunas de las actuaciones principales incluidas en el proyecto son:
la generación de una nueva marca y
puesta en marcha de la web www.
flyschbizkaia.eus con la información y oferta turística relativa a esta
geozona; la promoción de la oferta
de actividades y experiencias desarrolladas por las 38 empresas de
turismo activo que se han sumado
al proyecto; la difusión de información práctica (cómo llegar, dónde
comer, dónde dormir, oficinas de
turismo …); el diseño y edición de
un mapa de la zona y una campaña
de promoción turística online (Instagram y Facebook).

escultura “El libro de la Memoria”
(Aixerrota). 3km. Plazas limitadas.
Inscripción: getxoarte@getxo.eus

JULIO 9 VIERNES
Getxoarte. Festival de verano. Taller.
En el Puente Colgante junto a la Oficina de Turismo, de 18:00 a 20:00h.,
“Urban Sketching”, de la mano de Igor
Sarralde, en euskera. Materiales necesarios: cuaderno pequeño y lápiz. Plazas limitadas. Inscripción: getxoarte@
getxo.eus
Concierto. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 19:00h, dentro del programa Getxo Ekinez, Bringas presenta
su nuevo disco “Siempre nunca”. Entrada: 8€.
JULIO 10 SÁBADO
Getxoarte. Festival de verano. Concurso de pintura al aire libre. En Romo,
de 09:00 a 15:00h. Bases disponibles
en www.getxo.eus/getxoarte. Recorrido artístico: Arte público. De 11:00
a 13:00h., “Besarkadaz besarkada”,
con María Garai. Salida desde calle
Eduardo Coste (junto a la escultura
“Homenaje a la industria”). Finaliza
en el “Homenaje a Darío de Regollos”
(junto a la gasolinera de Neguri). 3
km de recorrido. En euskera y plazas
limitadas. Inscripción en getxoarte@
getxo.eus
Concierto Blues. En la sala Ereaga de
Muxikebarri, a las 19:00h., Big Daddy
Wilson. Entrada: 12€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller. Día Internacional de Conservación del suelo.
JULIO 11 DOMINGO
Getxoarte. Festival de verano. Recorrido artístico: Arte público. De 12:00
a 13:30h., “Un cementerio con vistas:
de aquí a la eternidad. Reflexiones
para un cementerio del siglo XX”, de la
mano de Ana Arnaiz e Iñaki Elexpe, en
castellano. Plazas limitadas. Inscripción: getxoarte@getxo.eus
Teatro. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 19:00h., entro del programa Getxo Ekinez, “¡Despierta!
Retablos de la vergüenza”, con Tepsis
Teatro. Entrada: 5€.
Visita guiada teatralizada. “deapie”.
Manuel Mª Smith. 11:30-12:45h. Más
información: Oficina de Turismo de
Getxo: 94 491 08 00 / infoturismo@
getxo.eus
Aula ambiental. 11:30-13:30h., recorrido guiado hasta la ermita de Santa
Coloma (molinos, ríos, torres…).
JULIO 12 LUNES
Extracción de sangre. Plaza de la
Estación de Algorta, mañana y tarde.
Encuentro en torno al solsticio/
Solstizioaren topaketa, en el Gazteleku
de Algorta, a las 18:00h., organizado
por varias asociacioens. Inscripción:
labur.eus/solstizioarentopaketa. Información: 619935541
JULIO 13 MARTES
Getxoarte. Festival de verano. Recorrido artístico: Arte público. De 18:00 a
20:00h., “In Memoriam”, de la mano
de María Garai. En euskera. Salida:
banco en recuerdo a Darío de Regoyos
(junto gasolinera de Neguri). Finaliza:

JULIO 14 MIÉRCOLES
Bertso jaialdi mundiala. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h.
Entrada: con invitación a recoger en
Muxikebarri y Romo Kultur Etxea. Organiza: ALBE.
JULIO 15 JUEVES
Extracción de sangre. Plaza de la
Estación de Las Arenas, mañana y
tarde.
Getxoarte. Festival de verano.
Conversación sobre arte público. De
19:00 a 21:00, en el banco en recuerdo a Darío de Regoyos (junto a la gasolinera de Neguri), de la mano de ADI
Bulegoa y TEO Arkitektura. Euskera.
Plazas limitadas. Inscripción: getxoarte@getxo.eus
Finaliza plazo solicitud subvenciones de Cohesión Social a través de la
Oficina de Administración electrónica.
JULIO 16 VIERNES
36.º Festival Internacional de
Folklore. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., Itxartu Dantza
Taldea (Getxo). 3€.
Getxoarte. Festival de verano.
Conversación sobre arte público. De
19:00 a 21:00h., en el banco en recuerdo a Darío de Regoyos (junto a la
gasolinera de Neguri), de la mano de
Veva Linaza y Unai Requejo. Euskera
y castellano. Plazas limitadas. Inscripción: getxoarte@getxo.eus
JULIO 17 SÁBADO
36.º Festival Internacional de
Folklore. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., Ballet Jammu (Senegal). Entrada: 3€.
Getxoarte. Festival de verano. Concurso familiar de pintura al aire libre.
En Algorta, de 9:00 a 15:00. Consultar bases en www.getxo.eus/getxoarte. Recorrido artístico: Arte público.
De 11:00 a 13:00h., “In Memoriam”,
de la mano de Arantxa Pereda. En
castellano. Salida: banco en recuerdo
a Darío de Regoyos (junto a la gasolinera de Neguri). Finaliza: escultura “El
libro de la Memoria” (Aixerrota). 3km.
Plazas limitadas. Inscripción: getxoarte@getxo.eus. Conversación sobre
arte público. De 19:00 a 21:00h., en
el banco en recuerdo a Darío de Regoyos (junto a la gasolinera de Neguri),
de la mano de Esteban Ramos y Mikel
Erkiaga. Castellano. Plazas limitadas.
Inscripción: getxoarte@getxo.eus
Concierto. A las 20:00 h., en la parroquia de El Redentor de Algorta, recital
de clausura del alumnado de la XXXIX
Academia de Dirección Coral, organizada por la Confederación de Coros
de Euskal Herría.- Euskal Herriko
Abesbatzen Elkartea. Entrada gratuita
hasta completar el aforo permitido.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller. Haz un Tetris. Desde 3 años. www.ingurumenaretoagetxo.eus
JULIO 18 DOMINGO
36.º Festival Internacional de
Folklore. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., Trim the Velvet
(Irlanda del Norte). 3€.
Aula ambiental. 10:30-13:30h. Taller
para personas adultas: cosmética de
verano, con Garbiñe Belloso. www.
ingurumenaretoagetxo.eus

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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Condena ante el intento de agresión a
Mikel Iturgaiz
La Junta de portavoces del
Ayuntamiento aprobó el lunes, con los votos a favor
de EAJ/PNV, PP, PSE-EE y
Elkarrekin Podemos y la abstención de EH-Bildu (que
presentó otra propuesta), sumarse a la declaración institucional planteada por el grupo
popular para condenar “El
acoso e intento de agresión por
parte de un grupo de personas/

espectadores a Mikel Iturgaiz,
hijo del Presidente del Partido
Popular del País Vasco, Carlos
Iturgaiz, ambos vecinos de Getxo, durante el partido que disputaba el sábado 26 de junio en el
campo de fútbol de Urbieta (Gernika) por su ideología política y
por ser hijo del Presidente del
Partido Popular del País Vasco.
Son unos hechos que no representan a nuestra sociedad, cuyas

señas de identidad son la convivencia, la tolerancia y el respeto a
la pluralidad. La Junta también
reafirmó su “compromiso con el
diálogo, el respeto al diferente, la
convivencia, la paz y la libertad,
como valores supremos”, a la vez
que trasladó su “cercanía y apoyo a la familia y a todas las personas que sufren acoso ideológico”.
Declaración íntegra:
https://bit.ly/3hHs9K0

Tres nuevos baños públicos para Getxo
Getxo dispone desde el martes con un nuevo aseo público ubicado en el Parque Gernika (Neguri). Coincidiendo
con la apertura de Las Terrazas de las Letras por parte de
las bibliotecas municipales,
este parque incorpora el citado equipamiento, integrado
en el ambigú existente.
Será una instalación que atenderá la demanda de las personas usuarias del parque, muy
frecuentado en estas fechas,
dando así un nuevo paso en
la mejora de la calidad de
vida y los servicios en favor
de la ciudadanía.

Además, en breve saldrá a
licitación la implantación de
dos nuevos baños en vía pública: un módulo simple en
el parque San Ignacio, que
atenderá a esta zona y al paseo de la Avenida Basagoiti, y
un módulo doble en la zona
del fuerte de la Galea, para las
personas que hacen uso del
paseo hasta Azkorri, ambos

muy concurridos. Esta última
actuación en La Galea se enmarca en el programa “Getxo
Ekinez 2021” para hacer frente
a las consecuencias socio-económicas de la COVID-19.
Por otra parte, continúan
las obras de los aseos públicos del Puente Bizkaia, cuya
apertura al público se comunicará próximamente.

En el marco de la iniciativa participativa “Getxo txukun” 2019

200.000€ para mejorar la accesibilidad,
iluminación y seguridad viaria en Villamonte
El Ayuntamiento va a llevar
a cabo varias actuaciones urbanísticas en la zona de Villamonte por valor de 200.000€
dirigidas a mejorar la accesibilidad, la iluminación y
la seguridad viaria, principalmente. Estas actuaciones
se enmarcan en la iniciativa
de participación ciudadana
“Getxo txukun. Auzoz auzo,
kalez kale. Barrio a barrio,
calle a calle” para recoger
propuestas, necesidades e inquietudes de las y los vecinos
en torno a las mejoras del barrio que puedan desarrollarse
con el presupuesto destinado a pequeñas obras. En este
proceso participaron 221 personas y realizaron 462 aportaciones (378 válidas).

Las tres actuaciones más destacables a realizar, por valor
de 134.864€, son la mejora y
ampliación de la acera en la
calle Arene (entre Iparbide e
Itxe, con 37.724€), nivelar la
acera derecha de la calle Ibaizabal a la misma altura que la
izquierda (34.296€) y la mejora de la iluminación en la avenida Salsidu (62.844€).
Asimismo, se mejorará la iluminación en el tramo final
de la calle Nervión, como ya
se ha hecho en la cuesta de
Villaondoeta o se hará en el
parque de Villamonte, en este
caso dentro del proyecto para
instalar un alumbrado específico en las diferentes zonas
de juegos de Getxo.
Además, dentro de “Ge-

txo txukun” 2019, ya se han
realizado otras actuaciones,
como la colocación de bandas
reductoras de velocidad en
varios pasos de peatones y espejos nuevos (en Arene-Areneondo), en la avda. Salsidu,
donde acaba la rampa mecánica, se ha habilitado un paso
de peatones.
Por otro lado, se prevé llevar a cabo la urbanización
e instalación de una zona
de juegos en la zona cementada en la confluencia de
Arene con Areneondo, junto al ascensor, y la licitación
de las obras se realizará en
las próximas semanas. Y en
cuanto al mobiliario urbano,
se adecentarán los bancos de
varias calles.

HAY NUEVOS
ESTABLECIMIENTOS
ADHERIDOS.

* “Bizilagunak al monte”. Impulsar la diversidad es

¡CONSÚLTALOS!
www.getxobono.eus

el objetivo de “Bizilagunak al
monte”, que el domingo, día 11,
acudirá al Urizarmendi (Armintza), de la mano del Ayuntamiento, la Federación Plataforma
Inmigrantes y EGIZU. Salida:
9:15h., desde Santa Ana. Inscripción: 622433085 / getxobizilagunak@gmail.com.

El blues de Big Daddy Wilson, en Los getxotarras Bringas presentan
Muxikebarri
“Siempre Nunca”
Big Daddy Wilson (1960, Edenton)
actuará en concierto este sábado,
día 10, a las 19:00h., en Muxikebarri. Wilson ha desarrollado los últimos 25 años una intensa carrera
con actuaciones en directo en todo
el mundo y 13 trabajos discográficos. Tradición y modernidad se
dan la mano en su música, que va
desde los sonidos rurales del soul

y blues de las plantaciones de algodón y maíz de su Carolina del norte natal hasta las nuevas influencias del blues de Chicago, pasando
por los ritmos del blues caribeño
de Nueva Orleans. Entradas: 12€.

* Bertso Jaialdi Mundiala. El
miércoles, día 14, a las 19:00h., en
Muxikebarri, se celebrará el Bertso
Jaialdi Mundiala, organizado por
ALBE. Tomarán parte las y los bertsolaris Maialen Lujanbio, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Sustrai Colina,
Aitor Sarriegi y Unai Mendiburu. La
entrada será mediante invitación,
disponible en Muxikebarri o a través
del whatsapp (605704385) o email
de ALBE (albegetxo@gmail.com).

Muxikebarri será escenario el domingo, día 11, a las 19:00h., de la
representación de la obra «¡Despierta! Retablos de la vergüenza»,
a cargo de Tepsis Teatro.
La obra simula una exposición de
museo en la que siete esculturas
cobran vida al acercarse a ellas.
El recorrido está dirigido por Lavinia, una guía que explica brevemente, antes de que las obras

La banda getxotarra Bringas presentará este viernes, día 9, en
Muxikebarri, su cuarto trabajo
de estudio, “Siempre Nunca”. El
concierto, que dará comienzo a las
19:00h., en la sala Ereaga, tiene un

Tepsis Teatro representa “!Despierta!
Retablos de la vergüenza”
despierten, las motivaciones de
las artistas al crearlas. La pobreza,
la violencia de género, el poder de
la prensa, el capitalismo, la democracia, las pateras…Una manera
de entender el mundo sin juzgar,
solo mostrando la realidad, de ahí
que sean retablos.
La entrada a la representación
cuesta 10€.

precio de entrada de 8€.
Liderada por el cantante y guitarrista Gorka Bringas (The Flying
Rebollos, CanalBlues...), reúne
a veteranos músicos de influencias y recorridos muy diversos
(Jon Wayne, Rubia, Smile, Fakeband...): Joseba Bastida, Borja
González y Pit Idoiaga. Para este
nuevo álbum, Bringas se ha armado con un nuevo aliado, Isra Redondo manejando el Hammond y
el piano.
Su último trabajo, grabado entre
2020 y 2021, recoge todo su potencial, uniendo el rock clásico, el
soul y hasta el powerpop.
Ya está disponible en todas las plataformas de streaming y se puede
adquirir en formato CD en la página web https://bringasmusic.
jimdo.com

Terrazas de las Letras en las calles y puntos de
lectura en el mercado de Algorta y Fadura

Michelangelo Scandroglio Quintet, gana el
Concurso de Grupos del Getxo Jazz 2021

Han vuelto a la calle las bibliotecas de verano municipales y hasta el 27 de agosto
acercarán la lectura al público infantil y adulto. Hasta el 30 de julio estarán en el
parque Gernika y las plazas Iturgitxi y Sarri, y del 3 al 27 de agosto se trasladarán
a las plazas Estación de Las Arenas y Algorta y al parque de Aldapa. Se dispondrá
de una variada selección de lecturas, de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h., de
lunes a viernes. El servicio de préstamo se realizará cumpliendo con todas las
medidas sanitarias frente a la COVID-19. Además, las bibliotecas municipales han
dispuesto puntos de lectura en las piscinas exteriores de Fadura y en el Mercado
de Algorta. Este último emplazamiento, una versión local del conocido “Bookcrossing”, será un espacio dinámico en el que se reunirán las personas que apuestan
por el comercio local y a la vez disfrutan de la lectura. En su puesta en marcha ha
colaborado la empresa “Colordehogar” de la getxotarra Patricia Gómez

El quinteto de Michelangelo Scandroglio resultó vencedor del Consurso de
Grupos del Festival Internacional de Jazz de este año. La segunda posición de
la competición fue para Víctor Jiménez & Friends y el músico ganador del premio a mejor instrumentista fue el baterista de esta última formación, Andreu
Pitarch. Scandroglio, de apenas 24 años, ya es considerado una de las promesas más interesantes del jazz italiano. Fue uno de los ganadores del “Riga
International Jazz Bass Competition”, donde fue invitado por Adam Yuang
Hong para tocar en el Festival de Jazz de Pekín. En 2018 recibió el prestigioso premio “Tomorrow’s Jazz” de Veneto como uno de los mejores jóvenes
talentos del país. En 2020 lanzó “In the Eyes of the Whale” su primer álbum
como líder en “Auand Records”. Con la música del álbum y su “grupo” ganó
el primer premio del Concurso de Jazz Conad organizado por Umbría Jazz.

12 proyectos han sido seleccionados en la convocatoria de
programación artística
Un total de 12 proyectos han sido
seleccionados dentro de la Convocatoria de Ayudas a la Programación Artística que el Aula
de Cultura puso en marcha en
noviembre de 2020 dentro de un
paquete de ayudas para reducir
los efectos de la crisis sanitaria en
el sector cultural, y que incluye
también subvenciones para creación cultural, así como para la
formación cultural. La convocatoria ha registrado una excelente
acogida y ha recibido 33 propuestas de disciplinas artísticas muy
diversas, seleccionadas atendiendo a criterios como calidad, originalidad, vinculación al municipio, uso del euskera y viabilidad

técnica, entre otras. En total, la
partida para los proyectos seleccionados asciende a 90.000€.
A través de esta convocatoria,
financiada con los recursos destinados a las fiestas locales del
pasado año que no pudieron celebrarse, se pretende, fomentar y
favorecer la exhibición de proyectos artísticos promovidos o realizados por getxotarras y poder así
mostrar «el talento de la creación
local». Las propuestas elegidas
han sido de una gran variedad:
espectáculos de teatro amateur y
profesional, danza, arte digital y
música, así como un estreno cinematográfico., y se mostrarán en
Muxikebarri.

Algunas propuestas
Entre estas se encuentra “Desfasando, que es gerundio”, una
comedia teatral impulsada por la
compañía local Lalulu, que el 24
de julio, a las 19:00h., reunirá sobre el escenario a las populares actrices Maribel Salas, Gemma Martínez y Sol Maguna para plantear
soluciones a diversas cuestiones
de la vida cotidiana en formato de
sketch humorístico.
Por su parte, Gorka Bringas, alma
máter de la banda getxotarra Bringas ha sido otro de los seleccionados. En esta ocasión, tal y como se
recoge en la tercera página de Getxoberri, presentará en Muxikebarri este viernes, día 9, su nuevo tra-

bajo discográfico «Siempre nunca».
Otro de los proyectos seleccionados
es «Yo… en un banco verde», una
obra de teatro a cargo de la compañía local Utopian que se representará el 12 de octubre, a las 20:00h. Se
trata de una pieza contemporánea
con utilización de tecnología para
comunicar desde la interdisciplinariedad con un lenguaje poético.
Este año volverá a ponerse en
marcha el paquete integrado por
las tres convocatorias dirigidas al
sector, en esta ocasión dentro de
programa “Getxo Ekinez” que el
Ayuntamiento ha activado para
paliar los efectos de la crisis en
diferentes ámbitos, entre ellos, la
cultura.

DEPORTES

Hockey Hierba: El equipo de “Mamis” de Getxo, campeón de España
El Club Hockey Stick Getxo se ha
proclamado campeón de España
de Mamis, en Terrassa. El equipo
femenino de +35, surgido hace
siete años, consiguió la victoria
ante el Club Egara (3-1), al derrotarle en el encuentro que definía
el título. Saray Lago de los Arcos
adelantó a las getxotarras. Sin embargo, Esther Contreras contrarrestó a favor de las anfitrionas.
Jany Gálvez adelantó de nuevo
al Getxo, para, con posterioridad,
un gol de Cecilia Soto confirmar

el entorchado para las a la postre
vencedoras.
En el torneo tomaron parte 24
equipos y las Mamis resultaron
invictas en los siete partidos disputados.
El club getxotarra ha dado la enhorabuena al equipo de +35 en
un año duro, con mucho entrenamiento y mucha ilusión, que le
han llevado a competir así y lograr el título. “Es como un sueño,
aún no nos lo creemos”, aseguraron
desde el equipo.

Pertenecen al Ur Irekiak Galea Kirol Kluba

Excelentes resultados de Andrea de la Hera, Eduardo Porset e
Iskander Sagarminaga en la travesía a nado Capri-Napoli
La nadadora Andrea de la Hera,
28 años, y sus compañeros Eduardo Porset, 58 años, e Iskander
Sagarminaga, 38, del Ur Irekiak
Galea Kirol Kluba #getxokirolak,
han conseguido unos destacados
resultados en la mítica prueba de
36 km, Capri-Napoli, una de las
más duras del mundo en aguas
abiertas. Andrea de la Hera llegó a la meta en primera posición,
junto con Marco Allegretti, con
un tiempo de 7 horas 55 minutos 53 segundos; Eduardo Porset,
en tercera, con 9.09.15, e Iskander Sagarminaga, en cuarta, con
9.39.59.
Se trata de una prueba muy exigente a nivel internacional y muchos nadadores y nadadoras no
la terminan. Los tres miembros
del club getxotarra han estado
preparándose durante todo el
año para poder estar al nivel de la
competición y así ha sido. Todos
los entrenos que han realizado,

tanto en piscina como en el mar,
con todo tipo de condiciones,
han valido la pena y consiguieron llegar en el tiempo permitido
que da la organización, 10 horas
máximo, después de encontrarse
con viento, corrientes en contra y
la temperatura del agua, un poco

alta para lo que tienen construmbre.
Los tres tienen un currículum
muy amplio en pruebas de larga distancia y han coincidido en
destacar que ha sido la travesía
más dura que han hecho hasta la
fecha.

Formentera-Ibiza 30 km y Batalla de Rande 27 km
Además, ocho componentes del
club getxotarra nadaron a primeros de junio también en condiciones duras (viento, lluvia y bancos
de medusas) en la prueba Formentera-Ibiza, 30 km, en la que los
cinco primeros clasificados fueron
del equipo. En primera posición
quedaron los hermanos Aingeru
y Eneko Saezmiera, seguidos por
Andrea de la Hera, Eduardo Porset y Fernando Tellez.
También la miembro del club
Agurtzane Domingo, de 57 años,
realizó una destacada Travesía
desde las Islas Cíes a la Isla de
San Simón, pasando por el puente de Rande; 27 km con una temperatura del agua 15-16°. Las
condiciones de viento y corriente
en contra, hicieron la prueba más
dura y Agurtzane Domingo la
realizó sin neopreno y tardó 9h
37’.

