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Dos grandes lonas nos aproximan
al futuro de Punta Begoña
Dos lonas de grandes dimensiones
han sustituido la habitual malla de
seguridad que cubre los andamios
de las Galerías Punta Begoña, para
adaptarse al carácter emblemático
del monumento diseñado por Ricardo Bastida en el centenario de su
construcción.
Desde el primer momento, uno de
los principales objetivos del proyecto de recuperación de este bien
patrimonial ha sido promover la
apertura y la participación ciudadana durante un proceso cuyo fin
es devolver uno de los edificios más
icónicos de Getxo a la población. Por
eso, la Fundación Punta Begoña, actual responsable de su gestión, ha
decidido aprovechar la visibilidad
que tiene este mirador en la bahía

del Abra y utilizar sus fachadas
como un lienzo donde mostrar el
futuro resultado de la nueva fase de
obra y su carácter de uso público.
Para llevar a cabo esta idea, que se traduce en dos lonas de más de 300 m2,
se ha contado con la financiación de
la empresa Cabero Edificaciones, responsable de la ejecución de la obra,
y con la colaboración de un equipo
de diseño getxotarra. Con una visión
artística, el proyecto técnico se ha
convertido en una imagen que recrea
unas galerías que se van consolidando como un espacio público y abierto
a la creación, la innovación y la exposición en el municipio; objetivo que
se materializa en las visitas guiadas,
encuentros culturales, charlas… que
ha ido acogiendo y acogerá.

Concierto solidario. Viernes 24, a las
19:45h., en la Parroquia de Nuestra
Señora de Las Mercedes, con Pedro
Guayar (órgano) y Amelia Rodríguez
(soprano). A favor de Bidesari.
Concierto. Sábado 25, a las 19:30h., en la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, actuación
de “Ana Bejarano Concept”. Entrada: 5€.

Arranca la rehabilitación exterior
de la Cafetería Usategi
Las obras para rehabilitar la envolvente y la adaptación funcional de
la Cafetería Usategi han arrancado
esta semana. Su plazo de ejecución
se estima en cuatro meses, por lo
que podrían finalizar para enero
de 2022, y se han adjudicado por
291.270€.
En esta fase se renovarán las fachadas, las cubiertas y suelos del edificio proyectando nuevas soluciones
que cumplan con las exigencias técnicas en materia de protección contra incendios, ruido, seguridad estructural y de uso... Se generará una
cubierta plana transitable para el
uso como terraza al aire libre. Además, se contempla la adecuación
del espacio para mejorar la accesibilidad al interior del edificio, sobre

todo con respecto al acceso del lado
este, donde se situará el embarque
al ascensor vertical, cuyas obras
concluyeron en julio (aunque ya
podría estar operativo, no se utilizará, por seguridad, mientras se estén realizando las obras).
A esta fase le seguirá la licitación de
la explotación del local y la persona o empresa concesionaria deberá
acondicionar el interior con su propio proyecto.
Con motivo de las obras, se ha cortado el camino peatonal entre Genaratxu y el parque de Usategi, y es
preciso ajustar temporalmente los
espacios de los contenedores de residuos y las plazas de aparcamiento reservadas para las personas con
diversidad funcional.

Getxo, plaza mundial de la Sokatira

Hasta este domingo, día 19, Fadura
acoge el Mundial de Sokatira sobre
tierra, con la presencia de 580 tiradores y tiradoras de 16 naciones.
El campeonato se disputa en ocho
categorías: 500 y 540 kg. femenina;
560, 640, 680 y 720 kg. masculina;
580 kg. mixta; y 600 kg. masculina
sub23. Hasta el viernes 17 se disputará el campeonato por clubes,
en el que participan cuatro equipos
vascos: Gaztedi, Goiherri, Mutriku
y Getxo. El sábado 19 y domingo
20 será el turno de las selecciones,
entre ellas Basque Country.

2021

Septiembre 16
>> Septiembre 26

SEPTIEMBRE 16 JUEVES
La hora del cuento. A las 18:00h., en el
Aula de Cultura de Algorta (Villamonte),
“Sorgina Txirulina” (euskera). 4-8 años.
Presentación de libro. A las 19:00h. en
el Aula de Cultura de Algorta (Villamonte),
presentación de libro “Los secretos de
las relaciones extraordinarias” de Maider
Inclán Orue.
Entrega de premios literarios. A las
19:00h., en Muxikebarri, entrega de
premios del 4º Concurso de novela corta
Ramiro Pinilla y del 4º Concurso Infantil
de Relatos Txiki Baskardo. Entrada con
invitación (en Muxikebarri y Romo Kultur
Etxea).
Exposición. Hasta el 18 de septiembre,
en Las Mercedes 28 (Las Arenas), pinturas de Javier Huarte-Mendicoa https://
javierhuartemendicoa.wixsite.com/oleo y
de la joven artista Pott Pottery.
Donación de sangre. Plaza de la Estación de Las Arenas. Mañana y tarde.
SEPTIEMBRE 17 VIERNES
Danza. A las 19:00h., en Muxikebarri
(sala Ereaga), “Imperfectas” con Input
Danza. Entrada: 8€.
Semana de la Movilidad. Ruta nocturna en bicicleta. 21:30-23:30h. Salida
parking de La Galea. Inscripciones: 605
74 90 64 y getxomovilidad@gmail.com
Getxophoto. Recorrido nocturno. A
partir de las 20:30 h. (castellano). Precio:
4€ (aforo limitado). www.getxophoto.eus
SEPTIEMBRE 18 SÁBADO
Humor. A las 19:00h., en Muxikebarri
(sala Ereaga), actuación de Dani Mateo.
Entradas agotadas.
Semana de la Movilidad. Plogging
Getxo. 10:00-12:00h. Salida Molino de
Aixerrota. Inscripciones: 605 74 90 64 y
getxomovilidad@gmail.com
Getxophoto. Hamaiketako. A partir de
las 11:00h., en la oficina de Getxophoto
(Amezti 6, 5-5), con Ainhoa Resano (proyecto “Ellas”). Precio: 5€. Aforo limitado.
Visita de día. A partir de las 11:30h.
(euskera). Precio: 4€ (aforo limitado).
Getxophoto por … Alaia Martin e Imanol Uria (bertsolaris). A partir de las 19:00
h. (euskera). Precio: 5€ (aforo limitado).
Ruta literaria. “Ramiro Pinilla y su
obra” con Gustavo Iduriaga (guía). Salida: 11:00h. desde la plaza San Nicolás.
Castellano. Gratis. Reserva previa: www.
getxo.eus/pinilla
Visita guiada teatralizada al Puerto
Viejo. 11:30-12:30h. Reservas: Oficina
Turismo, 944910800 e infoturismo@
getxo.eus
SEPTIEMBRE 19 DOMINGO
Semana de la Movilidad. Día sin Coches. Camas elásticas, actividades deportivas, juegos... de 08:00 a 20:00h. en
el centro de Las Arenas y Algorta.
Espectáculo infantil. A las 18:00 h., en
Muxikebarri (sala Ereaga), “Kantu kolore:
ametsen urtebetetzea”. Entrada: 5€.
Visita guiada teatralizada. “Deapie”.
Horacio Echevarrieta. 11:30-12:45h.
Oficina de Turismo: 944910800/ infoturismo@getxo.eus
Ruta literaria. “Ramiro Pinilla y su
obra” con Gustavo Iduriaga (guía). Salida: 11:00h. desde la plaza San Nicolás.
Castellano. Gratis. Reserva previa: www.
getxo.eus/pinilla

Getxophoto. Visita de día. A partir de
las 11:30 h. (castellano). Precio: 4€ (aforo limitado). Visitas en familia. A partir
de las 12:30 h. (euskera-castellano).
Precio: 4€.

Aprobada una Declaración Institucional sobre
Afganistán

SEPTIEMBRE 20 LUNES
Donación de sangre. Junto al Centro de
Salud de Bidezabal. De 16:30 a 21:00h.

Con los votos a favor del EAJ/
PNV, PP, PSE-EE y Elkarrekin
Podemos, y la abstención de
EH-Bildu, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha
aprobado una Declaración
Institucional sobre Afganistán en la que, entre otras cuestiones, traslada a Gobierno
Vasco y al Gobierno del Esta-

do su “más sincera colaboración
y puesta a disposición de cuantos recursos sociales, educativos
y de cualquier otra índole de que
dispongamos y pudieran servir
para atender las necesidades de
la población afgana que pudiera
venir a nuestro territorio”. Así
mismo, el ayuntamiento insta “a prestar especial atención al

retroceso en materia de derechos
humanos de las mujeres y colectivos más vulnerables en Afganistán” y reclama “corredores
humanitarios que garanticen
rutas seguras para quienes que
sen obligados a abandonar sus
países”.
Declaración íntegra: https://
labur.eus/xjyXQ

Este miércoles ha dado comienzo el nuevo contrato
para la prestación del servicio de gestión del procedimiento sancionador por
infracciones de las normas
de tráfico, así como la recaudación en vía voluntaria
de las sanciones de tráfico
del Ayuntamiento de Getxo.
La empresa que ha resul-

tado adjudicataria presta
el servicio en la c/Salsidu,
35 – trasera, de Algorta, y
atiende por telefono en el
número 94 666 01 09. Por
lo tanto, han dejado de estar operativos el servicio de
atención de la c/Gobelaurre, 37, de Romo, y el teléfono 94 481 03 02.
El horario de atención será

de lunes a viernes, de 8:00
a 13:00h., y miércoles, de
16:30 a 19:30h. Los sábados,
de 10:00 a 13:00h. El horario
de verano (1 de julio a 31 de
agosto) será de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00h., y sábados de 10:00 a 13:00h.
Se mantiene el correo electrónico: trafikozigorra@getxo.eus

dificadas y/o suspendidas.
Desde octubre hasta junio, se
ofrecerán los programas de
apoyo psicológico, relajación,
intervención dual y estimulación cognitiva, en diferentes
horarios y barrios del municipio, con el objetivo de ofre-

cer apoyo y ayuda a personas
que atienden a familiares en
situación de dependencia reconocida por la Diputación
Foral de Bizkaia.
Las inscripciones deberán
realizarse en las Oficinas de
Atención Ciudadana (OAC)
de Algorta y Las Arenas, tras
solicitar cita previa en el número de teléfono 94 466 00 00.
Más información en la web
municipal www.getxo.eus y
en el número de teléfono 683
193 092.

SEPTIEMBRE 21 MARTES
Donación de sangre. Parking del Redentor de Algorta. De 16:30 a 21:00h.
SEPTIEMBRE 22 MIÉRCOLES
Presentación de libro. A las 19:00h., en
el Aula de Cultura de Villamonte, “Vida de
Vidas”, con su autor Pablo Garrido.
37.º Festival Internacional de Folk. A
las 19:00h., en Muxikebarri (sala Ereaga), Roberto eta Miren Etxebarria: “Hamaikatxu kopla…pandero baten konture”. Entrada: 8€.
SEPTIEMBRE 23 JUEVES
37.º Festival Internacional de Folk. A
las 19:00h., en Muxikebarri (sala Ereaga), Judith Mateo. Entrada: 10€.
SEPTIEMBRE 24 VIERNES
37.º Festival Internacional de Folk. A
las 19:00h., en Muxikebarri, Amparanoia: “Himnopsis colectiva”. 20€.
Getxophoto. Recorrido nocturno. A
partir de las 20:30 h. (euskera). Precio:
4€ (aforo limitado). www.getxophoto.
eus
Concierto solidario. A las 19:45h., en
la Parroquia de Nuestra Señora de Las
Mercedes, a cargo de Pedro Guayar (órgano) y Amelia Rodríguez (soprano). A
favor de Bidesari.
SEPTIEMBRE 25 SÁBADO
37.º Festival Internacional de Folk.
En Muxikebarri (sala Arrigunaga), a las
12:30h., Titiriteros de Binefar, y a las
17:00h., Trakamatraka. Público familiar.
Con invitación a recoger en Muxikebarri
y Romo Kultur Etxea. A las 19:00h., en
Muxikebarri (sala Ereaga), Carlos Nuñez.
Entradas agotadas. 19:00h., Cyclical
Tango (100 años de Astor Piazzolla).
10€.
Concierto. A las 19:30h., en la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
actuación de “Ana Bejarano Concept”.
5€.
Cuentacuentos: Storytime. En el Aula
de Cultura de Algorta, a las 11:00h, “The
far west”, a cargo de Kids&Us Getxo-Algorta. Inglés. 2-8 años. Gratuito. Inscripción: getxo@kidsandus.es
Getxophoto. Hamaiketako. A partir de
las 11:00h., en la oficina de Getxophoto
(Amezti 6, 5-5), con Erika Ede (fotógrafa
del Museo Guggenheim Bilbao). Plazas
agotadas. Visita de día. A partir de las
11:30h. (castellano). Precio: 4€ (aforo
limitado). Getxophoto por … Cristina
Lizarraga (miembro de Belako, artista,
activista). A partir de las 19:00h. (castellano). Precio: 5€ (aforo limitado).
Visita guiada teatralizada al Puerto
Viejo. 11:30-12:30h. Reservas: Oficina
Turismo, 944910800 y infoturismo@
getxo.eus
SEPTIEMBRE 26 DOMINGO
37.º Festival Internacional de Folk. En
Muxikebarri, a las 12:30h., Bitartean. Público familiar. Entrada: 8€. A las
Getxophoto. Visita de día. A partir de
las 11:30 h. (castellano). Precio: 4€ (aforo limitado). Visitas en familia. A partir
de las 12:30h. (euskera-castellano).
Precio: 4€.
Visita guiada teatralizada. “Deapie”.
Horacio Echevarrieta. 11:30-12:45h.
Más información: Oficina de Turismo: 94
491 08 00 / infoturismo@getxo.eus

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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Cambio de la oficina de gestión de sanciones
de tráfico de Romo a Algorta

Inscripción para talleres dirigidos a personas
cuidadoras

Hasta el 27 de septiembre
permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar en los programas de
apoyo, gratuitos, destinados
a familiares cuidadores de
personas dependientes en el
domicilio, organizados por
el Ayuntamiento durante el
curso 2021/2022. Los grupos
estarán limitados a 10 personas como máximo y, dada la
actual situación sanitaria, en
caso necesario las condiciones
de los cursos podrán ser mo-

El 24 de
septiembre,
fiesta local

Restauración de la herrería y la forja del
Ayuntamiento

Esta semana comienzan los trabajos para la restauración de la
herrería y la forja del edificio del Ayuntamiento. Su presupuesto
asciende a 171.473€ y forman parte del plan de actuaciones para
la conservación del edificio municipal, que incluye la reconstrucción completa de la balaustrada ya concluida. Las nuevas tareas
tendrán una duración de cinco meses y podrán generar molestias
en zonas exteriores del edificio (por la colocación de casetas, andamios y materiales de obra y por el trasiego de la maquinaria).
Respecto a las actuaciones realizadas, están ya finalizadas la mejora del nivel de sonido, pintado de paredes, y lijado y barnizado de
la tarima del salón de plenos, y que quedan por realizar este año e
inicios de 2022 la renovación del alumbrado del salón de plenos, la
reforma de las plantas baja y primera, la adaptación de los aseos a
la norma de accesibilidad y la mejora de la zona de archivo y despachos de la planta 0. El próximo año también se acondicionará el
perímetro que rodea el edificio.

El próximo viernes, 24 de septiembre, día de Nuestra Señora
de Las Mercedes, se celebrará
en Getxo la fiesta local 2021, por
lo que las oficinas del Ayuntamiento y otras dependencias
municipales
permanecerán
cerradas (oficinas del Aula de
Cultura, las bibliotecas, el Euskaltegi municipal, la Escuela de
Música “Andrés Isasi”…).
Romo Kultur Etxea tendrá horario de día festivo, de 09:00 a
21:00h. (las bibliotecas estarán
cerradas), así como Getxo Kirolak, que abrirá el gimnasio
de 10:00 a 14:00h., y el resto de
instalaciones disponibles con
reserva previa.
La Oficina de Turismo y el PIT
del Puente Bizkaia permanecerán abiertos en su horario
habitual.

Input Danza presenta “Imperfectas”,
espacio de laboratorio
La compañía InPut Danza mostrará
este viernes, día 17, en Muxikebarri,
el montaje “Imperfectas”, que recoge todo el complejo mundo interior
de sus tres intérpretes. La función
dará comienzo a las 19:00h. y las
entradas cuestan 8€.
La propia compañía señala que el
proyecto nació de la necesidad de
crear un espacio de laboratorio,
una experimentación donde poder
“soltar”, empezando a soltar el resultado y centrandose en la investigación. Dentro de este contexto se
quiere generar un lugar, un espacio
de confianza donde poder abrirse
auténticamente como personas y

encontrar la manera de llevarlo a
“nuestro intérprete”. Centrándonse
en la aceptación “de nuestro ser con
todas sus contradicciones”.

El humor directo y ácido de Dani
Mateo recala en Muxikebarri Espectáculo infantil musical “Ametsen

La sala Ereaga de Muxikebarri
acogerá este sábado, día 18, a
las 19:00h., la actuación de Dani
Mateo, uno de los más conocidos cómicos y presentadores de
la escena humorística. Periodista, presentador en televisión y
radio, cómico y actor, se considera un “payaso ilustrado”. Ha
pasado por diversos programas
de entretenimiento de radio y
TV en España. En la actualidad,

presenta el espacio «Zapeando»,
y es colaborador habitual de «El
Intermedio». Ha participado en
«Comedy Central» y «Club de la
Comedia» en repetidas ocasiones.
Su humor directo y ácido es su
seña de identidad, y no dejará
indiferentes a quienes asistan al
espectáculo.
Las entradas para el espectáculo
están agotadas.

urtebetetzea”

El público infantil (2-12 años) y familiar es el principal destinario del
espectáculo musical en euskera
“Ametsen urtebetetzea”, a cargo
de Kantu Kolore, que podrá verse
el domingo, día 19, a las 18:00h., en
Muxikebarri. El montaje con música en directo aborda valores como
la solidaridad, amistad y el respeto.
Entradas: 5€.

Tendrá lugar del 1 al 3 de octubre en la plaza de la Estación de Las Arenas y en Romo Kultur Etxea

Vuelve el Salón del Cómic y homenajeará a los
autores Kim y Simónides
Tras convertirse excepcionalmente en Jornadas del Cómic en 2020
debido a la pandemia, el Salón del
Cómic vuelve este año. Se celebrará del 1 al 3 de octubre en la plaza
de la Estación de Las Arenas, donde se ubicarán 40 stands de venta
de establecimientos relacionados
con el sector, así como en Romo
Kultur Etxea, donde los días 1 y 2
se llevarán a cabo presentaciones,
mesas redondas, charlas y diversas actividades en torno al noveno
arte. La entrada a ambos recintos
es gratuita, hasta completar el aforo, y se realizará respetando todas
las medidas de la normativa sanitaria en vigor.
Como es habitual, el Salón contará con artistas, que participarán
en actividades y turnos de firmas.
Entre ellos, los veteranos historietistas Kim y Simónides, que serán
los protagonistas del homenaje
dedicado a personalidades del
mundo del cómic.
Además, el salón ya tiene cartel:
es obra de Santiago Sequeiros
(Buenos Aires, 1971), uno de los
autores de cómic e ilustradores
más personales del cómic español. Este año ha visto al fin la luz
“Romeo Muerto”, un proyecto
personal al que ha dedicado más
de 25 años.

VESBREVES
* Curso de monitor/a. La asociación Bizarra Lepoan ha organizado un curso de monitor/a de tiempo libre, durante
los fines de semana de octubre de 2021 a mayo de 2022.
La duración será de 150 horas
teóricas y 160 horas prácticas.
El objetivo es formar agentes
para fomentar el ocio en euskera. Es necesario ser capaz
de comunicar bien en euskera
y tener cumplidos 18 años antes de realizar las prácticas.
El plazo de matrícula estará
abierto hasta el 1 de octubre en
la página web www.bizarralepoan.eus. El curso cuenta con
subvención del Ayuntamiento.
Información: Info@bizarralepoan.eus / 94 491 03 87.
* Concurso Balendin Enbeita.
Hasta el 30 de septiembre permanecerá abierto el plazo de
presentación de bertsos escritos con tema, medida y melodía
libre, para la XIV edición del Concurso de Bertsopapera Balendin
Enbeita, con dos secciones, la
de jóvenes (hasta 17 años) y
la de personas adultas (de 18
o más años). Cada participante
podrá presentar tantos bertsos
como desee en la dirección balendinenbeita@gmail.com. Los
premios para personas adultas
oscilarán entre 400 y 1000€, y
para jóvenes entre 100 y 300€.
Información: www.albe.eus

XIII Memorial Jon
Antruejo

Se reabre el gimnasio de Gobela, cuyo control se hará mediante videovigilancia

Nuevo programa de actividades y ampliación de
horarios en los fitness musculación de Getxo Kirolak
Los gimnasios de fitness musculación de Getxo Kirolak han rediseñado su oferta de actividades y
servicios para esta nueva temporada. Así, además de las salas de
musculación y maquinaria para el
entrenamiento aeróbico, las personas inscritas pueden acceder
de manera gratuita a un programa de actividades que se imparte
en las salas de Fadura y Gobela,
de lunes a viernes, en sesiones de
media hora. La primera clase comienza a las 7:45h. y la última a las
21:30h. Además, todos los sábados
de 11:00 a 12:30h. se impartirá una
master class relacionada con alguna de las actividades de esta nueva
programación.

Oferta
La oferta incluye cross training, entrenamiento funcional, body pump,
tonificación dirigida a personas mayores, entrenamiento de intervalos
de alta intensidad (Hiit), cardio suave, entrenamiento con bandas elásticas, body combat, global fitness,
hipopresivos y entrenamiento de
abdominales y lumbares.
La cuota del gimnasio da acceso tanto al de Fadura como al de Gobela y
cada sala tiene su propio calendario
de actividades. El abono de gimnasio permite hacer uso gratuito de la
sauna y el baño turco de Fadura. El
precio mensual para acceder a todos
estos servicios es de 37,40€ (26,50€
si la inscripción se hace el día 11 del

mes; y de 16,80€ a partir del día 21).
Al igual que en la gestión de muchos nuevos gimnasios, el de Gobela se controlará mediante un sistema
de videovigilancia y sin personal
de atención excepto en las clases
organizadas, mientras en Fadura
se mantendrá la atención presencial. En ambas instalaciones se han
ampliado los horarios. Así, las salas
estarán abiertas de lunes a viernes
desde las 7:30 hasta las 21:30h.; los
fines de semana y festivos, de 8:30 a
21:30h.
Más información: getxokirolakfitness@gmail.com, oficinas de atención al público de Getxo Kirolak
y página web www.getxokirolak.
eus

Se enmarcan en el programa Getxo Ekinez

Paddle surf, circo, tirolina y graffiti para jóvenes de
11 a 30 años
El servicio de juventud del Ayuntamiento ha abierto el plazo de
inscripción para participar en las
actividades al aire libre que ha
organizado durante los meses de
septiembre y octubre, enmarcadas
en el programa Getxo Ekinez para
combatir los efectos socio-económicos de la COVID-19, y que tienen un presupuesto de 8.000€.
Las actividades (que cumplirán
con todas las condiciones sanitarias) están destinadas a jóvenes de
entre 11 y 30 años y son gratuitas.
Programa
- Paddle Surf. Septiembre. Día
17. Dos grupos (16:30 -18:00
y 18:30-20:00h.) y día 18 otros
dos grupos (10:00-11:30 y 12:0013:30h.) en el Puerto Deportivo.
De 11 a 30 años. Curso de 1:30h.
de duración con personal monitor de apoyo. Se formarán cuatro
grupos de un máximo de 10 personas.
- Circo. Septiembre. Día 22

(17:00-20:00h.) en la plaza de la
Estación de Las Arenas. De 11 a
17 años. Máximo de 20 personas.
Malabares, equilibrios, acrobacias y acrobacias aéreas…, en dos
grupos de 10 participantes.
- Tirolina. Octubre. Día 9. De 11
a 30 años. Excursión al parque
“Mendexa Abentura” (Lekeitio).
Traslado en bus con el siguiente
horario: salida a las 10:00h. (con
opción de parada en Romo y Algorta) y llegada a las 19:00h. De
11 a 30 años. 50 plazas.
- Graffiti. Octubre. Día 19 (17:00

h.) en la plaza Santa Eugenia de
Romo. De 14 a 25 años. 20 plazas.
Inscripciones
-Gazte Bulegoa. Casa Tangora. Algortako Etorbidea 98 (Algorta).
Tfnos: 94 466 03 53/ 688 88 09 85.
gaztebulegoa@getxo.eus
-Gazteleku “Gauegun”. Urgul, 4
(Algorta). Tfno: 94 466 03 56. gauegungaztelekua@getxo.eus
-Gazteleku “Gure Gune”. Romo
Kultur Etxea-RKE. Plaza Santa Eugenia 1 (Romo). Tfno: 94 466 00 22.
guregunegaztelekua@getxo.eus

El campo de Azkorri será escenario este fin de semana del XIII Memorial Jon Antruejo. Ocho equipos
de categoría infantil disputarán el
torneo: en el grupo A se cuentran
Athletic Club, Barakaldo, Vasconia
y Danok Bat y en el grupo B, Getxo Futbola Fundazioa, Antiguoko,
Santutxu y Ariznabarra. Los partidos del grupo A se disputarán la
mañana del sábado 18 desde las
9:30h. y los del grupo B serán por la
tarde, a partir de las 15:00h.
El domingo 19 serán las semifinales (desde las 10:15h.) y la final (a
las 13:00h).

COMERCIO Y EMPRESA

Getxo Enpresa:
servicio de difusión
en RRSS
Getxo Enpresa pondrá en marcha,
en breve, un servicio de información gratuito para comercios y empresas locales a través de las redes
sociales. Las personas asociadas
que lo deseen podrán difundir de
forma periódica información sobre
su negocio, sus productos y sus servicios a través de las redes sociales
de la asociación en Facebok, Instagram y Twitter. Sólo tendrán que
enviar por correo electrónico un
texto, de un máximo de 80 palabras
por publicación, y un par de fotos
en formato horizontal y vertical.
Getxo Enpresa publicará una información al mes por cada asociado.

Ruta de
escaparates en
Getxophoto
En el marco del Festival Getxophoto, que se celebra este mes, 33 escaparates de la Asociación Algortako
Dendak muestran otras tantas fotografías de este certamen internacional. Una guía recoge los títulos
y autores de las obras, así como los
comercios donde pueden verse.
Además, como novedad y de la
mano de un fotógrafo de Algorta,
se han elaborado cuatro rutas para
visitar las fotos expuestas, en las
que se aporta información de las
imágenes y sus autores/as y detalles de las tiendas que participan en
la exposición.
Así mismo, Algortako Dendak ha
decidido premiar como mejor fotografía de un autor getxotarra a
“Amigos de pies y alma”, realizada
por Diego Jambrina (a 50mm del
mundo). Ha recibido un vale de
100€ para consumir en los comercios participantes de la asociación.

