
Visesa, sociedad pública del De-
partamento de Planificación Te-
rritorial, Vivienda y Transportes 
del Gobierno Vasco, ha sacado a 
licitación la obra para la construc-
ción de 68 Viviendas de Protección 
Oficial en alquiler, que promoverá 
en la Unidad de Ejecución 31.1 Sa-
rrikobaso. Se levantarán en el solar 
ubicado entre la calle Maidagan, 
la calle Puerto de Orduña y los co-
lumpios cubiertos en la zona.
El proyecto ha sido redactado por la 
UTE Ispizua-Equi Getxo, y el pre-
supuesto tipo de licitación asciende 
a 6.990.043 € (sin IVA). 
El bloque, en forma de “L”, se com-

pondrá de 6 viviendas de 1 dor-
mitorio, 51 viviendas de 2 dormi-
torios (2 de ellas adaptadas para 
personas de movilidad reducida), 
y 11 de 3 dormitorios, así como 68 
garajes y trasteros. Asimismo, ob-
tendrá la Calificación energética A 
(las que corresponden a construc-
ciones más verdes, aquellas que 
tienen menos de 50Kw/m2 de con-
sumo energético anual). 
Una vez adjudicada la obra, está pre-
visto el comienzo de las obras en oc-
tubre de este mismo año. Las vivien-
das serán entregadas para su gestión 
a la sociedad pública Alokabide en el 
primer trimestre de 2025.
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Visesa saca a licitación la obra de 68 VPO en alquiler en la 
zona de Maidagan

Muxikebarri acogerá en mayo el programa “Arteen Sukaldea 2022 Getxon”

Ejemplar gratuito

Danza. Desanuda. Viernes 18, a las 
19:30h., en Muxikebarri, a cargo de 
Maitane Sarralde. 8€. 

Danza. Marie-Antoinette. Domingo 20, a las 
19:00h., en Muxikebarri, con Malandain Ballet 
Biarritz. 25€.

Es fruto de un convenio entre el Aula de Cultura y Artekale

El Aula de Cultura y Arteka-
le-Asociación de Artes de Calle 
del País Vasco han firmado un 
convenio por el que potenciarán 
el desarrollo de públicos cultura-
les y las artes de calle. Fruto del 
mismo y con motivo de las Jor-
nadas de Creación de Públicos 
de 2022, Muxikebarri acogerá el 
programa “Arteen Sukaldea 2022 
Getxon”, que incluye la celebra-
ción, en el mes de mayo, de confe-
rencias y charlas sobre el desarro-
llo de públicos. También tendrán 
lugar actividades vinculadas a las 
artes de calle y una convocatoria 
de proyectos artísticos, cuyo re-
sultado se podrá ver dentro de la 
programación de calle. 

Para desarrollar las actividades re-
cogidas en el convenio, el Aula de 
Cultura aportará 12.000€ y asumi-
rá parte de los gastos de produc-
ción necesarios para el desarrollo 
de las jornadas, que tendrán lugar 
en Muxikebarri durante la segun-
da semana de mayo. Estas com-
prenden una serie de charlas que 

contarán con destacadas personali-
dades del sector cultural y tendrán 
como eje el desarrollo de públicos.
Junto con las Jornadas, el 13 de 
mayo se ha previsto un programa 
de actividades de artes de calle en 
las inmediaciones de Muxikebarri 
que acercará al público diferentes 
disciplinas creativas. En este pro-

* El Puente Bizkaia será el icono del 
Campeonato de Europa de Acuatlón 2022 

en el Multisport BilbaoBizkaia (Pág. 4)

grama, además, se representarán 
los dos proyectos seleccionados 
dentro de la convocatoria lanzada 
por Artekale y financiada por el 
Aula de Cultura, a la que se destina-
rán 5.000€ para el desarrollo de dos 
proyectos en colaboración con gru-
pos de  getxotarras de 16 a 25 años 
de edad. Con estas propuestas, el 

Aula de Cultura y la citada asocia-
ción buscan promover e impulsar 
la participación de la ciudadanía en 
proyectos artísticos, así como gene-
rar un compromiso social para con 
las artes y la cultura entre los más 
jóvenes y ahondar en los nuevos 
modelos de consumo cultural.

Las bases de la convocatoria es-
tán ya disponibles en la página 
web www.artekale.org así como 
en www.getxo.eus/getxokultura y 
permanecerá abierta hasta el día 27. 
Está dirigida a compañías y creado-
res/as de artes de calle que deseen 
ahondar en la relación entre jóvenes 
y cultura, la creación de nuevos pú-
blicos y la participación cultural a 
través de nuevas dinámicas. 
La colaboración con grupos ciu-
dadanos que implican estos pro-
yectos se desarrollará durante un 
mínimo de dos semanas desde su 
inicio hasta la muestra final, que 
será en el programa de artes de 
calle, y la metodología usada para 
llevar a cabo estos incluirá proce-
sos de mediación y co-creación.

www.getxo.net
www.artekale.org
www.getxo.eus/getxokultura


Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

El Ayuntamiento rindió homenaje, el pasado sá-
bado, a las víctimas de la Guerra Civil, de ante-
riores contiendas civiles y del franquismo, junto 
a la escultura “El libro de la memoria”, en el pa-
seo de La Galea, en cumplimiento de un acuerdo 
adoptado por unanimidad en junio de 2009. El ho-
menaje estuvo presidido por la alcaldesa Amaia 
Agirre y por integrantes de los partidos políticos 

con representación en el Ayuntamiento, salvo 
Elkarrekin Podemos, entre otras personas. El 
acto sirvió para reconocer públicamente el res-
peto, recuerdo y sentido homenaje a las víctimas, 
en clave de reconciliación y de concordia. Tras la 
interpretación por parte de txistularis del “Agur 
Jaunak”, se guardó un minuto de silencio y se 
realizó una ofrenda floral frente a la escultura.

Homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, de anteriores contiendas 
civiles y del franquismo

FEBRERO 10 JUEVES
CANCELADO CONCIERTO de Xabi 
Hoo Trio en Romo Kultur Etxea.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., proyec-
ción, en Versión Original Subtitulada, 
de “Corpus Christi”, de Jan Komasa. 
Mayores de 16 años. 3,50€.

Exposición. Acuarelas de Javier Vi-
llar, en Batzoki Taberna de Algorta. 
Hasta el 15 de marzo, 9:00 a 22:00h.

FEBRERO 11 VIERNES
Música. “Arrigunagako barikuak”. 
En Muxikebarri (sin grada), a las 
21:00h., Getxo Kultura Big Rock Café 
winners. 5€.

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., “Hope”, de Maria Sødahl. En 
Versión Original Subtitulada. Mayores 
7 años. Entrada: 3,50€.

El Club de los Cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Villamonte, a las 
19:00h, castellano. 

Abra Saria. Bertsolaris: Maider Al-
tuna, Josu Txoperena, Julene Iturbe, 
Ekain Alegre, Oihan Diaz y Unai Anda. 
19:00h., en la asociación Azebarri (Al-
gorta), organizado por ALBE Algortako 
Bertsolari Eskola. Comida: 8€.

FEBRERO 12 SÁBADO
Dantza plaza. En el parque de 
Malakate (Andra Mari), a las 19:00h, 
romería popular con los grupos loca-
les Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas 
Argia y Zasi Eskola. 

Teatro. “Bigarren zapatua euska-
raz”. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
“Seme pixka bat motelago dabil soi-
lik”, a cargo de Tanttaka Teatroa. 12€.

Neguko bidaia. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas, concierto de “Trío Vivo” 
(violín, cello y contrabajo). 5€ 

Aula ambiental. 10:15-10:45h. Acti-
vidad de orientación (desde 8 años). 
Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

FEBRERO 13 DOMINGO 

Recital lírico. En Muxikebarri, a las 
19:00h., Montserrat Martí Caballé 
(soprano), Javier Palacios (tenor) e 
Itziar Barredo (piano). 12€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “El valle de las linternas”. 
Todos los públicos. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h, “Trash”. Euskera. 2,50€.

Bilbao Surf Film Festival. De 13:00 
a 14:30 h., en la playa de Azkorri, 
recogida de plásticos y tentempié. 
Más información y programa: www.
bilbaosurffilmfestival.eus

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: “Haz un 
estuche reutilizando una botella de 
plástico” (desde 6 años). Necesaria 
inscripción previa:  www.ingurume-
naretoagetxo.eus

FEBRERO 14 LUNES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Algorta, en horario de 
mañana y tarde.

Conferencia. A las 19:00h., “El 
psicoanálisis hoy”. Ponente: Elena 

Usobiaga Sayés (Psiquiatra Psicoa-
nalista). Presencial, en Romo Kultur 
Etxea, y online en: https://labur.eus/
2022sinope2. Organiza: Asociación 
Cultural Sínope.

FEBRERO 16 MIERCOLES
Cuéntame esta foto. En Romo 
Kultur Etxea, a las 18:00h., taller de 
identificación del patrimonio de Ge-
txo con fotografías. Para mayores de 
60 años. 

Música. Kantu bat gara. A las 
19:30h., en Muxikebarri, con Jon 
Maia (voz), Pello Ramírez (violonche-
lo), Gorka Hermosa (acordeón) y Na-
cho Soto (piano). Entrada: 12€.

AJANE. Excursión a Urdaibai (Bus-
turia-Mundaka-Bermeo). Inscripción 
abierta, desde el día 8, en la sede 
de la Asociación de Jubilados/as de 
Algorta (Bautista Zabala, 6, bajo), 
martes y jueves, de 11:00 a 13:00h.

FEBRERO 17 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario de 
mañana y tarde.

La hora del cuento. A las 18:00h., 
en Romo Kultur Etxea, “Cuentos re-
dondos” con Roberto Mezquita. A 
partir de 4 años. Entrada gratuita, 
hasta completar aforo.

Tertulia Literaria. A las 19:45h., 
en el Casino de Algorta, “Diario del 
asco”, con Isabel Bono. 

FEBRERO 18 VIERNES
Danza. Desanuda. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, a cargo de Maitane 
Sarralde. Entrada: 8€. Tras el espec-
táculo, coloquio participativo.

Cine-Club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, “Dating Amber, de David Frey-
ne. A partir de 12 años. 3,50€.  

FEBRERO 19 SÁBADO
Cuentacuentos: Storytime. En 
Romo Kultur Etxea, a las 11:00h., 
“Gina Ginger´s birthday party”, de 
la mano de Kids&Us Getxo-Algorta. 
2-10 años. Inglés. Inscripción: ge-
txo@kidsandus.es / algorta@kidsan-
dus.es 

Neguko bidaia. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas, concierto de “Capriccio 
Vocale” (soprano, barítono y piano). 
Entrada: 5€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30 h. “Tras los rastros: yin-
cana y manualidad sobre las huellas 
de animales” (a partir de 6 años). 
Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

Taller “Recicla tu ropa”. De 11:00 a 
12:00h., en Patronato Aldai (Algorta). 
Planes para disfrutar en familia en 
euskera, SENDI. Gratuito.

FEBRERO 20 DOMINGO
Danza. Marie-Antoinette. A las 
19:00h., en Muxikebarri, con Malan-
dain Ballet Biarritz. 25€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Ilargirantz”. Euskera. Todos 
los públicos. 2,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30 h. Txiki taller: “Los colo-
res de la Naturaleza” (desde 3 años). 
Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

Salida montañera. Erlo (1.030m.). 
Macizo de Izarraitz. Organiza: Etor-
kizuna Mendi Taldea. Inscripciones 
hasta las 24h. del miércoles anterior 
a la salida en: etorkizunamt@gmail.
com y tfno.: 606 637 128.

Solicitudes para la asignación de las 19 parcelas 
vacantes del parking Manuel Gainza destinadas 

a residentes

Podrán acceder todas las personas empadronadas en Getxo

Hasta el próximo día 28 de 
febrero permanecerá abierto 
el plazo de presentación de 
solicitudes para la asigna-
ción de las 19 plazas vacan-
tes destinadas a residentes 
(de las 86 existentes) en el 
parking Manuel Gainza de 
Algorta. 
Podrán optar a estas parce-
las para residentes, las per-
sonas titulares o usuarias 

exclusivas de un turismo y 
que estén empadronadas en 
Getxo con una antigüedad 
mínima de un año, desde la 
fecha del pasado lunes, día 7, 
de publicación en el Boletín 
Oficial de Bizkaia del anun-
cio de apertura del plazo de 
presentación de solicitudes.

La asignación será por un 
año (prorrogable cada año 

hasta un máximo de cuatro) 
con un coste de 1.016,40 €/
año IVA incluido (87,4 €/
mes) y deberá abonarse an-
tes de la firma de la asigna-
ción de la parcela, mediante 
transferencia bancaria, ade-
más de un depósito por im-
porte de 70 €.

Así mismo, previamente a 
la formalización de la asig-
nación, tendrán que abonar 
el pago, en concepto de emi-
sión, de la tarjeta de residen-
te para poder hacer uso de 
la instalación, que asciende 
en la actualidad a 3€ (IVA in-
cluido).  

Las solicitudes se podrán 
presentar en la Oficina de 
Atención Ciudadana-OAC 
de la calle Torrene (Algorta), 
en horario de 10:00 a 13:00h., 
y a través del registro te-
lemático en la Oficina de 
Administración Electrónica 
(OAE) del Ayuntamiento.

Más información en:
• https://www.getxo.
eus/es/urbanismo/pro-
yectos/gainza
• OAC de Torrene, de lu-
nes a viernes, de 10:00 a 
13:00h.
• Tel: 94 466 00 00.

Representantes del Patronato de la Fundación Punta Begoña, 
integrado por un/a representante de cada partido en el Ayun-
tamiento, y la Presidenta de la Fundación, la alcaldesa Amaia 
Agirre, han visitado las galerías, esta semana, para conocer “in 
situ” el avance de los trabajos orientados a la recuperación y 
destino social del monumento. La directora de la Fundación, 
María Peraita, les explicó las diversas intervenciones, centradas 
en la impermeabilización y refuerzo estructural, la restauración 
de materiales y decoraciones, el embellecimiento de la fachada 
y la recuperación y habilitación de espacios para uso y disfru-
te de la ciudadanía. Se detuvieron especialmente en las obras 
de “cosido y aseguramiento” de las galerías al acantilado, una 
intervención compleja y espectacular, ya que se debe reparar 
y reforzar el anclaje del monumento a una superficie abrupta 
y sinuosa, mediante una técnica en gran medida artesanal. En 
pleno centenario de la construcción de las galerías, la visita se 
detuvo en la historia constructiva de las mismas. La directora 
de la Fundación respondió a las distintas cuestiones que fueron 
planteadas por la representación del patronato.

Visita a las Galerías Punta Begoña
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Getxo pierde a 
dos clásicos

Recital lírico de Montserrat Martí, Javier 
Palacios e Itziar Barredo

Getxo ha perdido, recientemente, 
a dos personas referentes: Esteban 
Ibarretxe y José Lejarraga “Petiso”. 
Esteban, uno de los tres hermanos 
cineastas del “clan Ibarretxe” de 
Las Arenas, murió el 26 de enero. 
Anteriormente habían fallecido Ja-
vier (2014) y Josemi (2018). Director 
de “Sólo se muere dos veces” (pre-
miada en el festival fantástico de 
Sitges), “Sabotage!” y “Un mundo 
casi perfecto”, fue también el pro-
ductor de “Los cronocrímenes” 
(2007), que consagró a su director, 
Nacho Vigalondo. También dirigió 
cortometrajes como “La venganza 
del artista calvo”, “In vino veritas” 
y “Malditas sean las suegras”. 
Jose Lejarraga “Petiso”, falleció el 1 
de febrero. Este popular “bilbaíno de 
Algorta”, gran defensor de la txape-
la, era un imprescindible en la fiesta 
de los txikiteros del Casco Viejo y en 
su devoción a la amatxu de Begoña. 
Cantó en el Biotz Alai y en Bilbota-
rrak, y no faltó con sus originales 
disfraces a las fiestas y pruebas de-
portivas más conocidas de Bizkaia.

La soprano Montserrat Martí y el 
tenor Javier Palacios, acompaña-
dos al piano por Itziar Barredo, 
ofrecerán un recital lírico el do-
mingo, día 13, a las 19:00h., en Mu-
xikebarri. El precio de la entrada 
es de 12€. 
El programa hará un recorrido a 
lo largo de la canción napolitana, 
la ópera y la zarzuela. Interpreta-
rán piezas de compositores como 
Donizetti, Puccini, Sorozabal, Se-

La formación de cuerda catalana “Trio Vivo” ofrecerá un recital de música 
clásica este sábado, día 12, a las 19:30h., en la Escuela de Música “Andrés 
Isasi” de Las Arenas, dentro del ciclo “Neguko Bidaia”. El trío lo componen 
Miquel Ángel Cordero (bajo), Joan Antoni Pich (violoncello) y Carlos Montfort 
(violín), y alterna temas originales, arreglos de piezas inmortales e improvi-
saciones. La entrada cuesta 5€. 

La escritora getxotarra Silvia Elorriaga Riquelme ha presentado, en Romo, 
“El secreto de Tristán”, un libro de aventuras para niños y niñas a partir 
de 8 años. La particularidad del texto es que utiliza la tipografía Dyslexye 
Font, creada por Christian Boer, que facilita la lectura a las personas con 
dislexia. Información y material complementario: https://serendipiaworld.
com/tristan 

El bertsolari guipuzcoano Jon Maia presentará el próximo miércoles, día 
16, en Muxikebarri, su último trabajo, “Kantu bat gara”. En el mismo ha 
regrabado una selección de las canciones que escribió para otros músicos 
vascos en los últimos 30 años como Negu Gorriak, Benito Lertxundi, Goza-
tegi, Gari, Mikel Urdangarin y Ken Zazpi, entre otros. El concierto será a las 
19:30h. y la entrada cuesta 12€. 

El sábado, día 12, a las 19:30h., el grupo de teatro Tanttaka representará la 
versión en euskera de la premiada obra “Mi hijo solo camina un poco más 
lento” del dramaturgo croata Ivor Martinić. El argumento relata el deterioro 
de las relaciones en una familia por la aparición de la enfermedad de uno de 
sus miembros. Humor, sencillez y sinceridad brutal sobre lo que de verdad 
debe importarnos.

El grupo “Folk al dok” actúa en el ciclo “Neguko Bidaia”

Silvia Elorriaga presenta “El secreto de Tristán”

“Kantu bat gara”, 30 años de trayectoria de Jon Maia

A escena “Semea pixka bat motelago dabil soilik”

rrano, Penella y Barbieri. 
La barcelonesa Monsterrat Martí 
Caballé ha actuado, a lo largo de 
su trayectoria, en numerosos con-
ciertos y recitales en algunos de 
los auditorios y eventos más des-
tacados de Europa. 
La trayectoria profesional del va-
lenciano Javier Palacios le ha lle-
vado a cantar en teatros de ópera 
y auditorios de todo el mundo y 
ha sido invitado a participar en 

eventos como los festivales de 
Manchester y Estocolmo.
La pianista bilbaína Itziar Barre-
do ha actuado en más de cuaren-
ta títulos operísticos de la ABAO 
y en las temporadas de ópera de 
Sevilla, Madrid, Barcelona y Las 
Palmas de Gran Canaria, acompa-
ñando a cantantes de prestigio in-
ternacional como Carlos Álvarez, 
Ainhoa Arteta, Norma Fantini o 
Juan Diego Flórez, entre otros.

mailto:https://serendipiaworld.com/tristan?subject=
mailto:https://serendipiaworld.com/tristan?subject=


Los Campeonatos de Europa de 
Acuatlón, incluidos en el progra-
ma de competiciones del Euro-
peo Multideporte Bilbao Bizkaia 
2022, llevarán a medio millar de 
deportistas de todo el continente 
directamente a competir bajo el 
Puente Bizkaia, que será uno de 
los elementos icónicos del even-
to. Getxo-Portugalete, además 
de recibir parte del impacto eco-
nómico global de la competición 
internacional a nivel de aloja-
mientos y recepción de visitantes 
en las fechas de las pruebas, que 
se extenderán por Bilbao, Enkar-
terri y Urdaibai con las discipli-
nas de Triatlón MD y Aquabike, 
o Duatlón Cros y Triatlón Cros, 
será la sede protagonista el 23 de 
septiembre.

Itxartu Mendigoizale Taldea ha 
vuelto a organizar una nueva sali-
da para practicar Nordic Walking. 
Con el lema “Con bastones o sin 
ellos camina por Getxo”, tendrá 
lugar este sábado, día 12 de febre-
ro (si acompaña la meteorología), 
a las 10:00h., con salida desde el 
Batzoki de Algorta. 
A las 9:30h, el grupo realizará 
una formación de iniciaciación a 
la Marcha Nórdica/Ipar Martxa y 
dispone de algunos bastones para 
el préstamo (a recoger a las 9:15h).
Las personas interesadas deberán 
formalizar su participación, antes 
de este viernes, día 11, enviando un 
email a la dirección de correo elec-
trónico nw.itxartu@gmail.com.
La marcha seguirá el protocolo de 
seguridad y prevención establecido: 
mascarilla, respetando las normas 
de protección y la distancia física 
interpersonal mínima de 2 metros.

El primer puente transbordador 
metálico de Europa, emblema de 
la ría y una de las construccio-
nes más sobresalientes de la ar-
quitectura industrial europea, se 
convertirá en uno de los iconos 
del Europeo Multisport Bilbao-Bi-
zkaia 2022, reflejando la identidad 
del territorio en la propia compe-
tición y formando parte del esce-
nario en el que se disputarán los 
títulos continentales de Acuatlón. 
Los circuitos constarán en líneas 
generales de 1.000 m. de natación, 
y 5 km. de carrera a pie en un re-
corrido por el litoral y las calles de 
Getxo y Portugalete.

Nuevo internacional para la histo-
ria del R.C. Jolaseta. El el delantero 
Rafa Vilallonga debutó, el pasado 
sábado, con la selección española 
de hockey hierba. Una promesa 
emergente que jugó en todas las se-
lecciones inferiores con los “Reds-
ticks”. Una lesión propició la llama-
da de urgencia del getxotarra para 
jugar el segundo partido ante Paí-
ses Bajos dentro de la FIH Pro Lea-
gue, que comenzó el fin de semana 
en Valencia. Rafa acompañó a otro 
getxotarra, el delantero del Club 
de Campo de Madrid, el olímpico 
Chefo Basterra, quien fue jugador y 
es actual socio del club de Neguri. 
Desde 2016, con el debut del tam-
bién atacante Diego Arana, no fal-
ta un jugador de Getxo en las citas 
internacional de la selección estatal 
masculina. 

La Diputación Foral de Bizkaia 
otorgará a Getxo Kirolak una sub-
vención de 57.100€ para la obra de 
ampliación del pantalán que uti-
liza el Club Raspas del Embarca-
dero, de Las Arenas, cuyo presu-
puesto total asciende a 129.000€. 
La suma se enmarca en la línea de 
ayudas del ente foral para llevar a 
cabo mejoras en las instalaciones 
deportivas de todas las comarcas 
de Bizkaia. En total, destinará 10 
millones de euros a 50 municipios.
La ampliación del pantalán que usa 
Raspas del Embarcadero consistirá 
en la construcción de una platafor-
ma con dos rampas que facilitarán 
el acceso al mar tanto de deportis-
tas como de las embarcaciones. Los 
trabajos de reforma y acondiciona-
miento general tendrán una dura-
ción estimada de mes y medio. Se 
prevé que los trabajos comiencen 
en marzo y que no afecten a los 
entrenamientos del club, del que 
forman parte 74 deportistas. 

El Campeonato de Europa de Triat-
lón Multideporte Bilbao Bizkaia 
2022, articulado en torno a los ejes 
naturales de la costa, la ría, y las 
montañas y parques naturales viz-
caínos, contempla seis campeona-
tos de Europa entre la jornada de la 
ceremonia inaugural, el 16 de sep-
tiembre, y la clausura con los cam-
peonatos de Triatlón MD y Aqua-
bike en Bilbao el 24 de septiembre. 
Las pruebas traerán a Bizkaia a más 
de 3.500 deportistas con más de 
5.000 acompañantes, procedentes 
de 35 países y generando un impac-
to económico estimado de más de 
10 millones de euros.

El Puente Bizkaia será el icono del Campeonato 
de Europa de Acuatlón 2022 en el Multisport 

BilbaoBizkaia

Nordic Walking 
este sábado, 

día 12

Rafa Vilallonga 
se estrena con la 

selección absoluta

Subvención 
foral de 57.000€ 

para ampliar 
el pantalán de 

Raspas

Getxo-Portugalete será una de las sedes principales del evento continental junto a Bilbao, 
Enkarterri y Urdaibai

Vilallonga, a la derecha
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