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> Celebración del Día mundial de las Aves en 

Bolue (Pág. 2)
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> Manolo Rey-Baltar y Borja Reig, campeones de 
Europa de la clase Snipe (Pág. 4)

39.   Jornadas de Artes Escénicas. 
Viernes 8 de octubre. Arrancan las 
jornadas con Magia, a las 19:00h., en 
Muxikebarri. Entrada: 12€. 

Kale antzerkia bultzatuz. Viernes 8 de octubre. 
Comienza el circuito de teatro de calle con “Diberti-
Dantza” (Deabru Beltzak), a las 18:00h., en la plaza 
Biotz Alai de Algorta. 

Extenso programa de actividades y 40 stands de venta, en el
Salón del Cómic

* Concierto de “Arteus Orquesta”, bajo la 
dirección de Azer Lyutfaliev 

(Pág.3)

Este fin de semana, del viernes 1 
al domingo 3 de octubre, el mun-
do del noveno arte tiene una cita 
obligada en el Salón del Cómic, que 
acogerá una variada oferta comer-
cial y de actividades. En la plaza de 
la Estación de Las Arenas, en esta 
ocasión sin carpa, se ubicarán 40 
stands de establecimientos de có-
mic, librerías especializadas, revis-
tas, fanzines…Por su parte, Romo 
Kultur Etxea-RKE acogerá una ex-
tensa programación de actividades 
que incluye charlas, talleres, mesas 
redondas, presentaciones editoria-
les y una exposición entre otras.

La novedad en la oferta del Salón 
de este año viene de la mano de los 
encuentros y talleres para profesio-
nales que tendrán lugar el día 3, en 
RKE, enmarcados en el plan Getxo 
Ekinez para hacer frente a los efec-
tos de la pandemia y con los que se 
mantiene el apoyo al sector creati-
vo y la apuesta por la formación de 
nuestra cantera de artistas. Tam-

bién destaca la oferta comercial del 
evento, “extensa e intensa”, ideada 
para acercar al evento a público de 
diferentes edades. 

En el apartado artístico, Getxo re-
cibirá, como es habitual, a recono-
cidos autores y autoras, que partici-
parán en charlas, presentaciones y 
en los esperados turnos de firmas, 
donde las personas aficionadas po-
drán conocer de primera mano a 

sus autores/as favoritos/as.

Se homenajeará a Kim, popular por 
su personaje Martínez el Facha en 
las páginas de la revista satírica El 
Jueves, así como por la obra “El arte 
de volar”, junto con Antonio Altarri-
ba, con la que obtuvieron el Premio 
Nacional del Cómic. Le acompaña-
rá en el reconocimiento otro ilustre 
veterano, Ernesto Murillo “Simoni-
des”, figura de referencia del cómic 

Kim y Simonides recibirán los homenajes en esta edición, que incluye, por primera vez, encuentros y talleres dirigidos a 
profesionales

vasco, por su labor en la publicación 
TMEO!. También acudirán al salón  
Santiago Sequeiros, autor del cartel 
de este año y Javier Olivares, Premio 
Nacional  del Cómic en 2015 por la 
obra “Las Meninas”. Completan la 
nómina de invitados Luis Bustos, 
Mónica Lalanda, Álvaro Martínez 
Bueno o Elsa Ruiz, por citar algunos.

Exposición
Con motivo del Salón, la sala de ex-
posiciones de RKE acogerá del 1 al 
24 de octubre la muestra “Odol tin-
ta: Banpiroari omenaldia”, que re-
úne trabajos de 25 mujeres artistas, 
entre las que se incluyen nombre 
reconocidos dentro del mundo de 
la historieta e ilustración así como 
talentos emergentes. Raquel Alza-
te, Natacha Bustos, Mamen Moreu, 
Ana Oncina, Mireia Pérez y San-
dra Uve son algunas de las crea-
doras que han participado en la ex-
posición, que pretende mostrar el 
mito del vampiro desde diferentes 
perspectivas.

Los nuevos aseos públicos de la plaza del Puente Bizkaia se han abierto 
al uso de la ciudadanía, una vez concluida la obra de rehabilitación de los 
mismos. Se ha producido una mejora sustancial en dichos aseos subte-
rráneos, en los que se han invertido 143.000€, dado el diseño de máxima 
funcionalidad en su distribución para la comodidad de las personas usua-
rias, la calidad arquitectónica, y la facilidad de limpieza, mantenimiento 

y reposición de los materiales y elementos que lo componen. Además de 
la reforma integral de los sanitarios, se ha resuelto la accesibilidad hasta 
su interior. 
El nuevo equipamiento cuenta con aseos separados para ambos sexos, a 
los que se ha incorporado uno adaptado mixto para personas con discapa-
cidad, que dispone de un cambiador para bebés.

Abiertos al público los aseos de la plaza del Puente Bizkaia

as

www.getxo.net


Solicitudes de uso de los locales 
del Centro Gobelaurre

Este sábado, 2 de octubre, tradicional anillamiento 
de aves

La Estación de Anillamiento 
del Humedal del Bolue abri-
rá sus puertas al público este 
sábado, 2 de octubre, para 
celebrar el Día Mundial de 
las Aves. Organizado por el 
Área de Medio Ambiente, 
el objetivo es dar a conocer 
la avifauna del humedal, su 
problemática y las activida-
des que se realizan. La ac-
tividad es gratuita y no es 
necesaria inscripción previa.
Durante la jornada se rea-
lizará el tradicional anilla-
miento científico de aves 

Hasta el 7 de octubre per-
manecerá abierto el plazo de 
presentación de solicitudes 
para optar a la cesión gra-
tuita de uso de locales para 
sedes temporales, y espacios 
comunes para actividades 
temporales, de los locales 
sitos en el Centro de Volun-
tariado Gobelaurre. Los es-
pacios están destinados a 
entidades del tercer sector 
que intervienen en el ámbito 
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Una representación del grupo de personas mayores de la-
borterapia de la residencia sociosanitaria vasca IMQ Igur-
co Unbe ha hecho entrega, recientemente, en la parroquia 
de Nuestra Señora de Las Mercedes, de Las Arenas, de 
vendas de algodón, tejidas a mano por las residentes, des-
tinadas a un proyecto de cooperación internacional para 
la recuperación de personas afectadas por la lepra en la 
India. El grupo fue recibido por el sacristán de la parroquia, 
Pedro Casado, y por el párroco, ya jubilado, José Manuel 
Antón. Tras visitar el templo, se llevó a cabo una charla en 
la que se dio cuenta del proyecto solidario en la India y de 
la experiencia de tejer con fines sociales y sanitarios.

Vendas solidarias para India

en la caseta de bombas, de 
09:00 a 12:30h. Se podrán ver 
de cerca los ejemplares que 
se capturen y se explicará 
su biología, características 
y presencia en el propio hu-
medal. La actividad estará 
presentada por los expertos 
Begoña Valcárcel y Sergio 
de Juan, junto al equipo ani-
llador en formación de la 
estación. En caso de lluvia 
o viento fuerte, la actividad 
se suspenderá para no poner 
en riesgo la integridad de las 
aves.

de la Cohesión Social.
Se recomienda presentar las 
solicitudes a través de la ofi-
cina de administración elec-
trónica (https://www.getxo.
eus/es/servicios-sociales/
promocion-participacion/
cesion) y, en caso de no ser 
posible, en la sede de Servi-
cios Sociales de Algorta (c/
Urgull, s/n), tras solicitar 
cita en tfno.: 944660151, o en 
los lugares previstos por ley.

-  Inglés Profesora da clases. Mu-
cha experiencia. Tfno: 687 00 06 
50. Romo.

SEPTIEMBRE 30 JUEVES
Taller de Irrintzi. Charla a las 18:30h. 
y a las 19:30h.  taller de Irrintzi. Si el 
tiempo lo permite, en la explanada 
de Puerto Viejo y sino en la asocia-
ción Azebarri (Algorta). Inscripción: 
656798622 / www.azebarri.eus

OCTUBRE 1 VIERNES
19º Salón del Cómic. Área comer-
cial con 40 stands en la plaza de 
la Estación de Las Arenas, 11:00-
14:30 y 17:00-21:00h. Entrada gra-
tuita. Actividades. En Romo Kultur 
Etxea-RKE, charlas, talleres, mesas 
redondas, presentaciones… Expo-
sición. Odol Tinta (Banpiroari ome-
naldia). Obras de 25 ilustradoras, en 
RKE. Hasta el día 24.

OCTUBRE 2 SÁBADO
19º Salón del Cómic. Área comer-
cial con 40 stands en la plaza de la 
Estación de Las Arenas, 11:00-14:30 
y 17:00-21:00h. Entrada gratuita. 
Actividades. En Romo Kultur Etxea, 
charlas, talleres, mesas redondas, 
presentaciones…

Concierto. Arteus Orquesta, a las 
19:00h., en Muxikebarri. Entrada: 8€.  

Aula ambiental. 11:00-13:00h. Ex-
plorando Bolue (autoguiada). 10:30-
12:00 y 12:00-13:30h. Ziribika (au-
toguiada) para conocer las mariposas 
del Humedal (a partir de 6 años). 
Necesaria inscripción previa: inguru-
menaretoagetxo@getxo.eus

OCTUBRE 3 DOMINGO
19º Salón del Cómic. Área comer-
cial con 40 stands en la plaza de la 
Estación de Las Arenas, 11:00-14:30 
y 17:00-20:00h. Entrada gratuita.

Concierto. Bixente Martínez: “Txo-
ria buruan eta ibili munduan”, a las 
19:00h., en Muxikebarri. Entrada: 5€.  

Visita guiada teatralizada. “Dea-
pie”. Horacio Echevarrieta. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina de 
Turismo: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: “Haz una 
maqueta del hábitat del sapo corre-
dor” (a partir de 6 años). Necesaria 
inscripción previa: ingurumenare-
toagetxo@getxo.eus

OCTUBRE 4 LUNES
Conferencia. A las 19:00 h. en Romo 
Kultur Etxea, “Eperlanda II-Asenta-
miento de ametralladora del Cintu-
rón de Hierro de 1937-Campaña de 
excavación arqueológica de 2021”. 
Ponente: Iñaki Líbano (presidente 
de Edestiaurre Arkeologia Elkartea). 

También online: https://labur.eus/
2021sinope10 Organiza: Asociación 
Cultural Sínope.

OCTUBRE 6 MIÉRCOLES
Recorrido toponímico. Betiko Ge-
txo, a las 18:30h., desde el polide-
portivo de Andra Mari. En euskara. 
Organizado por el Ayuntamiento, en 
colaboración con la asociación Bi-
zarra Lepoan. Información e inscrip-
ción: www.getxo.eus/ www.bizarra-
lepoan.eus / 688 635 350 

OCTUBRE 7 JUEVES
Concierto: Bakarka Zikloa. Iholdi 
Beristain, a las 19:00h., en Romo 
Kultur Etxea-RKE. Entrada: 5€.  

OCTUBRE 8 VIERNES
Kale antzerkia bultzatuz. Circuito 
de teatro de calle. “Diberti-Dantza” 
(Deabru Beltzak), a las 18:00h., en la 
plaza Biotz Alai de Algorta. Euskera. 
Familia. Entrada gratuita.

39.as Jornadas de Artes Escéni-
cas. Magia. “Houdini, la magia de 
la TV” (Mago Sun), a las 19:00h., en 
Muxikebarri. 12€. 

El club de los cuentistas. A las 
19:00h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, reunión de personas adul-
tas que quieren oír o contar cuentos. 
Castellano. Entrada gratuita. 

OCTUBRE 9 SÁBADO
Kale antzerkia bultzatuz. Circuito 
de teatro de calle. “Erdi Aroko ipuin 
magikoa Euskal Herrian” (Mago Oli-
ver), a las 13:00h., en la plaza Biotz 
Alai de Algorta. Euskera. Público fa-
miliar. Entrada gratuita.

39.as Jornadas de Artes Escéni-
cas. Teatro. “Maitasunaren itxiera” 
(Arriaga Produkzioak), a las 19:00h., 
en Muxikebarri. Euskaraz. 12€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15- 13:30h. Txiki taller: “Mario-
netas móviles con forma de ave” (a 
partir de 6 años). Necesaria inscrip-
ción previa: ingurumenaretoagetxo@
getxo.eus 

OCTUBRE 10 DOMINGO
Kale antzerkia bultzatuz. Circuito 
de teatro de calle. “KOBR3” (Zirko-
zaurre), a las 13:00h., en la plaza 
Biotz Alai de Algorta. Sin texto. Públi-
co familiar. Entrada gratuita.

39.as Jornadas de Artes Escé-
nicas. Teatro. “Al desnudo” (Me-
tamorphosis Dance-Iratxe Ansa), a 
las 19:00h., en Muxikebarri. Eus-
karaz. 12€.

Visita guiada teatralizada. “Dea-
pie”. Horacio Echevarrieta. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina de 
Turismo: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus 

Aula ambiental. 10:15-10:45 y 
11:15-11:45h. Orientación (a partir 
de 8 años). 10:30-12:00 y 12:00-
13:30h. Conoce los árboles (6-12 
años). Necesaria inscripción previa: 
ingurumenaretoagetxo@getxo.eus

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

- Recupera tus fotos, videos y 
películas familiares. Pásalas a 
DVD. Tfno: 630 26 58 75.

- Se ofrece mujer para limpieza 
de casa y plancha. Lola. Tfno.: 
656 73 60 01.

En plazo las 
ayudas al 
alquiler

Voluntariado 
con Cruz Roja

Homenaje a una 
nueva centenaria

Celebración del Día mundial de 
las Aves en Bolue

Hasta el día 13 de octubre 
se podrán presentar las so-
licitudes para las ayudas al 
alquiler de vivienda para jó-
venes de 18 a 35 años, a las 
que el Ayuntamiento des-
tinará 250.000€. Se trata de 
contribuir en parte al pago 
de alquiler de la vivienda 
destinada a domicilio habi-
tual. 
El contrato tendrá que estar 
firmado a partir del 29 de 
septiembre de 2018 y hasta 
el 31 de diciembre de 2019, y 
el máximo período subven-
cionable será de un año. 
Solicitudes: en las Oficinas 
de Atención al Ciudadano 
(OAC) de Algorta y Las Are-
nas, y a través de la web del 
Ayuntamiento. Las ayudas 
se concederán por orden de 
presentación de solicitudes, 
hasta agotar el presupues-
to. Información presencial: 
OAC de Algorta (c/Torrene, 
3), de lunes a viernes (10:00-
13:00h.).
Bases, tabla de ingresos y 
directrices para la solici-
tud online: https://www.
getxo.eus/es/vivienda/noti-
cias/46

Cruz Roja Uribe Aldea ne-
cesita la colaboración ciu-
dadana para sacar adelante 
proyectos educativos como 
apoyo lingüístico y éxito es-
colar. Es necesaria la dispo-
nibilidad de un par de horas 
semanales por las tardes. 
Información sin compromi-
so en el teléfono 94 460 92 95. 

El Ayuntamiento ha home-
najeado a Mª Micaela Pérez 
Larracoechea por su 100 
cumpleaños el mes de sep-
tiembre. Desde el consisto-
rio, se hizo llegar a la resi-
dencia en la que vive una 
reproducción del Molino de 
Aixerrota y un ramo de flo-
res, 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 tiem-
po pasado y presente”, y que 
son un “patrimonio humano 
de enorme valor”.
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Concierto de “Arteus Orquesta”, bajo la 
dirección de Azer Lyutfaliev

Cancelada la obra de teatro “La habitación de María”, 
con Concha Velasco

Bixente Martínez presenta su 
primer trabajo en solitario

“Bakarka” potencia la música 
de artistas y grupos locales

En su lugar se representará “El beso”, con Isabel Ordaz y Santiago Molero

Muxikebarri será escenario este 
sábado, día 2 de octubre, a las 
19:00h., del concierto de “Arteus 
Orquesta”. Este ensemble creado 
por el violinista Azer Lyutfaliev 
en 2003 interpreta un amplio re-
pertorio para orquesta de cámara, 
que abarca desde la música barro-
ca a la contemporánea. La agru-
pación colabora asiduamente con 
corales vascas y ha sido invitada a 

Por motivos ajenos al Aula de Cul-
tura, se ha cancelado la obra de tea-
tro “La habitación de María”, prota-
gonizada por Concha Velasco, cuya 
representación en el centro Muxike-
barri estaba programada para el 18 
de diciembre.

El guitarrista Bixente Martínez pre-
sentará el próximo domingo, 3 de 
octubre, en Muxikebarri, su primer 
trabajo en solitario. El nuevo dis-
co, titulado «Txoria buruan eta ibili 
munduan», se basa en el mítico re-
pertorio de Oskorri y ofrece remode-
laciones que darán una nueva vida 
a las canciones. En estas versiones 
instrumentales, Martínez ha utiliza-
do diferentes tipos de guitarras eléc-
tricas y acústicas, así como diversos loops y efectos.

El músico eibartarra actuará junto a los bailarines de 
la compañía de danza Haatik, a las 19:00h., y el pre-
cio de entrada asciende a 5€.

El Aula de Cultura ha puesto en 
marcha el ciclo musical “Bakar-
ka” que, a través de conciertos 
de pequeño formato y cercanos 
al público, trata de potenciar 
la música de artistas y grupos 
locales. El ciclo comenzará el 
jueves, día 7, a las 19:00h., con la actuación de Iholdi 
Beristain, en Romo Kultur Etxea. Esta joven cantante 
y actriz ganó en 2017 el concurso de EITB Bago!az 
y ha actuado en la popular serie y en adaptaciones 
para espectáculo musical de la misma.
A este concierto le seguirán los de Nebbian Band, e 
Iñigo Astiz y Jon Basaguren, los días 14 y 21 de octu-
bre, respectivamente.
Entradas: 5€.

participar en conciertos y ciclos de 
la escena estatal.
Azer Lyutfaliev nació en Baku. Su 
carrera como violinista le ha lle-
vado a formar parte como solista 
en agrupaciones tan prestigiosas 
como la Sociedad Filarmónica de 
Ekaterimburgo, “Virtuosos de 
Moscú” (1991-2000) o la Orquesta 
Nacional de Rusia dirigida por 
M. Pletniev y Vladimir Spivakov. 

En lugar de ésta, el mismo día y a la 
misma hora, se representará el mon-
taje “El Beso”, una obra protagoni-
zada por Isabel Ordaz y Santiago 
Molero. Las entradas para la misma, 
que tendrán un precio de 15€, se 
pondrán a la venta a partir del 11 de 

En su país de origen, Azerbayán, 
también ejerció una importante 
labor pedagógica en el Conser-
vatorio Mussorgsky, cuya impli-
cación ha traído hasta el estado 
español, donde ha ejercido la en-
señanza durante más de 15 años. 
Es miembro de la Orquesta Sinfó-
nica de Bilbao y primer violín del 
“Azer Quartet”. 
La entrada al concierto cuesta 8€.

octubre. Tal y como se explica en un 
comunicado, Pentación Espectácu-
los, distribuidora de la obra, y la pro-
pia actriz han acordado, a petición 
esta última y de mutuo acuerdo, dar 
por terminada la gira de “La habita-
ción de María” con las actuaciones 
ofrecidas la semana pasada en Lo-
groño. 
El Aula de Cultura está devolviendo 
ya el importe de las entradas adqui-
ridas en venta anticipada. Las perso-
nas que hayan abonado sus entradas 
con tarjeta recibirán de forma auto-
mática la devolución del importe en 
breve. En el caso de pago al contado 
o con datáfono, podrán solicitar la 
devolución en la taquilla de Muxike-
barri y en Romo Kultur Etxea.

Berbalaguna, 
Gurasolaguna 
y talleres con 

EGIZU

Entradas para el 
Campeonato de 

Bertsolaris

Inscripciones en 
Itxartu Dantza 

Taldea

Bajo el lema MintzaPoza praktika-
tu!, la asociación EGIZU ha puesto 
en marcha, un año más, las iniciati-
vas Berbalaguna y Gurasolaguna. 
Ambas ofrecen la posibilidad de 
realizar una conversación tranqui-
la con un grupo de 4 o 5 personas, 
en un ambiente relajado, durante 
una hora a la semana. Gurasolagu-
na es una variante de Berbalaguna 
que reúne a padres y madres de 
centros escolares. Más informa-
ción: 619935541 (Berbalaguna) y 
622433085 (Gurasolaguna).
Por otro lado, también están en 
marcha los talleres anuales de 
madera y yoga. El primero tendrá 
lugar los lunes a las 17:30h., en el 
Patronato Aldai, y la segunda los 
lunes y jueves, a las 19:30h., tam-
bién en el Patronato o desde casa.
Por último, el 6 de octubre dará 
comienzo el nuevo curso de IdaZa-
leen txokoa, guiadado por G. Bas-
terretxea. Con el objetivo de im-
pulsar la escritura, la cita será un 
miércoles al mes, a las 19:15h., en el 
Aula de Cultura de Villamonte. In-
formación e inscripción: 619935541.

Ya se encuentran a la venta las 
entradas para la eliminatoria del 
Campeonato de Bertsolaris de Bi-
zkaia 2021 que tendrá lugar en 
Muxikebarri el 7 de noviembre, a 
las 17:00h. Las y los bertsolaris par-
ticipantes serán Enare Muniategi  
(Gautegiz-Arteaga), Eneko Aldana 
(Forua), Josune Aramendi (Marki-
na-Xemein), Koldo Muñiz (Forua), 
Malen Amenabar (Larrabetzu) y 
Unai Mendiburu (Algorta). Entra-
das: www.bertsosarrerak.eus y las 
que sobren en taquilla.

Hasta el próximo 31 de octubre se 
mantendrá abierta la inscripción 
para participar en el grupo de dan-
zas de Itxartu Euskal Dantzari Tal-
dea durante el curso 2021-2022. La 
nueva convocatoria está dirigida a 
personas de todas las edades, des-
de los 4 años hasta jubiladas, que 
deseen o estén interesadas en bai-
lar danzas vascas o tocar el txistu o 
cualquier otro instrumento. La ma-
trícula es gratuita y no hay que pa-
gar ningún tipo de cuota. 
Inscripciones en itxartu.itxartu@
gmail.com o tel.: 695 750 649.  

www.bertsosarrerak.eus
mailto:itxartu.itxartu%40gmail.com?subject=
mailto:itxartu.itxartu%40gmail.com?subject=


18.624€ para 14 empresas de 
Getxo que proponen líneas de 

negocio innovadoras

Balance muy positivo de la prueba 
piloto del contenedor inteligente

X Festival 
de diseño 

“Serifalaris”
QTENTA llega a 

Getxo

14 empresas del municipio se re-
partirán la subvención de 18.624€ 
que el Ayuntamiento destina a la 
línea 3 de Ayudas a la Dinamiza-
ción Económica. Esta línea se dirige 

La prueba piloto para la recogida de 
pequeños aparatos eléctricos y elec-
trónicos por medio del contenedor 
inteligente que se ha llevado a cabo 
este año en el municipio ha sido muy 
positiva, según los promotores de la 
iniciativa, Indumetal Recycling y 
Recyclia. La campaña, con la que ha 
colaborado el Ayuntamiento, se en-
marca en el proyecto internacional 
CIRC4Life de la Comisión Europea.

Durante la misma se han recogido 
más de 380kg de aparatos (tablets, 
móviles, ordenadores portátiles, ví-
deos, cámaras…) en el contenedor 
que ha estado instalado en el institu-
to Julio Caro Baroja, colegios Romo y 
Larrañazubi, aulas de cultura de Ro-
mo-RKE y Villamonte, y polidepor-
tivo Fadura. El 13% de los aparatos 
depositados podrá ser reutilizado y 
el resto ha sido reciclado en la planta 
de tratamiento. Además, todos los 

Los denominados “encuentros clan-
destinos” han abierto, esta semana, 
la décima edición de “Serifalaris”, 
festival anual  para profesionales del 
diseño y la creatividad referente en 
el Estado, que se celebra en Getxo. 
Además, a lo largo de este otoño, 
el certamen organizado por los es-
tudios Marina Goñi y Freskue, con 
la colaboración del Ayuntamiento, 
ofrecerá formación y mentorías onli-
ne con estudios y profesionales rele-
vantes del diseño internacional (Pati 
Nuñez, diseñadora gráfica y premio 
nacional de Diseño; Astrid Stavro, 
socia de Pentagram Londres, una de 
las mejores consultoras de diseño a 
nivel mundial; o Daniel Solana, crea-
tivo publicitario y socio fundador de 
DoubleYou, agencia española de pu-
blicidad del nuevo entorno digital) 
y un ‘udazkenleku’ en Azkorri los 
días 12, 13 y 14 de noviembre. 
El broche final lo pondrán las jor-
nadas que tendrán lugar 1 y 2 de 
abril de 2022 en Muxikebarri.

QTENTA, el movimiento deporti-
vo-social que impulsa la salud y la 
transformación personal a través del 
running, llega a Getxo de la mano 
de su fundador, el atleta, campeón 
de España Master de Maraton y en-
trenador getxotarra Imanol Loizaga. 
En octubre arrancarán en el Puerto 
Deportivo los grupos de entrena-
miento en todos los niveles y obje-
tivos, en diferentes horarios y, espe-
cialmente, un grupo de iniciación 
siguiendo el método QTENTA (Que 
Tus Excusas No Te Alcancen).
Este movimiento nació en 2017 y 
más de 150 chicas y 80 chicos han 
entrenado con Loizaga para alcan-
zar sus retos deportivos o persona-
les, o aprender a correr de forma se-
gura y en buena compañía.
Información: imanol@loizagaprest.
com y tfno.: 606 336 121.

a aquellas empresas del municipio 
que quieran promocionar y dina-
mizar el lanzamiento de nuevas lí-
neas de negocio y/o productos y/o 
comercialización innovadores.

EMPRESA PROYECTO
UNIITE 

Agencia de viajes
Creación de un nuevo Market Place 

https://www.uniitetravel.com/

TELEMARKETING ALGORTA 
Servicios de telemarketing Creación una nueva línea de negocio

SUDEROW ABOGADAS
Despacho de abogadas especialistas

Incorporación de una nueva línea de negocio 
https://suderow.es/servicios/

PROYECTA 
Asesoría integral gestoría de empresas

La transformación del negocio hacia una 
gestoría 4.0 

https://www.asesoriaproyecta.com/

GLOBALSOUND 
Consultoría marca-sonido

Creación de una nueva línea de negocio 
relacionado el sonido y la marca empresarial

http://www.globalsound.es

GOBASQUING 
Agencia de viajes Diseño de una nueva línea de negocio

N56
Diseño de interiores

Rediseño de la comunicación de la empresa 
https://www.in56.es

JAIME JOSE HAYDE 
Diseñador grafico

Rediseño de web para la adaptación a una 
nueva línea de negocio

https://jaimehayde.com

KATZ 
Estudio de gestión de servicios relacionados con 

el cine

Desarrollo como una nueva línea de negocio muy 
novedosa fruto de la experiencia que permite la 
diversificación de los servicios consistente en 

gestionar espacios físicos para películas
https://katzestudio.com

DOCTOR JAVI 
Diseño y comercialización de ropa

Diversificación empresarial con la creación un nuevo 
modelo de negocio con una línea de ropa para niños 
y niñas y una comercialización online del producto

https://doctorjavi.com

IMANOL LOIZAGA
Entrenador deportivo

Reforzar la presencia en redes adaptándola a las 
necesidades de su clientela

https://www.imanoloizaga.com/

MARIA MAMOLAR  
Servicios de bienestar

Transformación del negocio con mix presencial 
y online

MUCHART
Venta de productos de artistas locales

Diseño de una nueva web (e-comerce) y nueva línea 
en redes  para ir hacia un nuevo perfil de clientela

NOISMART
Consultoría de ruido

Diseño de una campaña completa de 
comercialización

https://www.noismart.com/noisense/

Se han recogido más de 380kg de pequeños aparatos 
eléctricos y electrónicos

ecocréditos obtenidos por las y los 
estudiantes por los aparatos deposi-
tados irán destinados a la plantación 
de árboles, así como el 46,27% de los 
obtenidos por el resto de la ciudada-
nía que ha participado en la expe-
riencia. Como cierre de la campaña, 
el pasado martes tuvo lugar en la 
RKE una jornada para presentar sus 
resultados a representantes munici-
pales y entidades implicadas.

Los regatistas del Real Club Marítimo del Abra-R.S.C., Manolo Rey-Baltar y Bor-
ja Reig, son los nuevos campeones de Europa juveniles de la clase Snipe tras la 
competición celebrada en Almería. Los jóvenes regatistas concluyeron con su 
‘Fhimasa Lastrin’ con 14 puntos, dos menos que los anfitriones Juan José Fernán-
dez y Daniel Espejo, y 5 menos que los también locales Fernando Reche y Martín 
Fresneda. Rey-Baltar y Reig han logrado el título europeo para la entidad arenera 
después de que en 2003 también lo consiguieran Zulema Calvo y Mariana Buesa 
en la clase L’Equipe. Esta temporada está resultando muy especial para Rey-Bal-
tar, que en julio también fue campeón del mundo juvenil en Dinamarca en la clase 
J80 junto a Tomás Trueba, Silvia Marcé, Perico Basterra y Nicolás Viar.

Manolo Rey-Baltar y Borja Reig, campeones de 
Europa de la clase Snipe

DEPORTES

En el acto de cierre de campaña, presidido por la alcaldesa Amaia Agirre, los tres centros 
escolares participantes fueron obsequiados con aparatos remanufacturados
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