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Iniciadas las obras para la transformación urbana de las Avdas. 
Las Arenas, Zugatzarte y Algorta

Mosaico con el lema “Hitza eta Ekintza” para presentar Korrika y Euskaraldia

Las obras para la transformación 
urbana de las Avenidas Las Arenas, 
Zugatzarte y Algorta (desde el Puen-
te Bizkaia hasta el cruce de Darío 
Regoyos-gasolinera de Neguri) han 
comenzado esta semana. Su plazo 
de ejecución previsto es de cinco 
meses, dependerán de las condicio-
nes meteorológicas (para asfaltado, 
pintado…) y contemplan desvíos al-
ternativos para la continuidad de los 
itinerarios peatonales. Se ruega aten-
ción a la señalización y precaución a 
la hora de circular por la zona. 

Fases de los trabajos
En este inicio de las obras, se han 
establecido dos zonas de acopio de 
materiales: el parking de la recta de 
Marqués de Arriluze y el estacio-
namiento en batería de la calle Ba-
rria, en Las Arenas. Los trabajos se 
han iniciado en la Avda. Las Are-
nas, en el tramo comprendido entre 
las calles Mayor y Amistad. Se ha 
cortado la circulación peatonal y 
de vehículos en las calles Amistad 
(entre Las Mercedes y la Avda. Las 
Arenas) y Las Mercedes (entre la 
Avda. Las Arenas y Barria).

La plaza de la Estación de Las Are-
nas acogerá este sábado, 26 de febre-
ro, un acto para animar a la ciuda-
danía a sumarse este año, en Getxo, 
a Korrika y Euskaraldia, iniciativas 
a favor del uso del euskera. Dicho 
acto comenzará a las 12:00h. con la 
actuación de los payasos Poxpo eta 
Lintxo. A continuación se pintarán 
las letras del lema “Hitza eta Ekint-
za”, los bertsolaris Joanes Igeregi y 
Maddalen Markaida presentarán la 
22.Korrika y 3.Euskaraldia, y a las 
13:45h. se sacará una fotografía del 
mosaico pintado con las manos por 
las y los getxotarras para difundir 
el citado lema. 

El próximo lunes, día 28, comenza-
rán las obras en la zona del cruce 
del Triángulo y Avda. de Algorta, 
así como en Avda. Zugazarte hasta 
Cervantes, y se anularán el carril 
de acceso desde Avda. de Algorta 
hacia la recta de M. de Arriluze, y 
el carril de salida sentido Las Are-
nas desde la recta de Arriluze.
El bidegorri provisional existente en 
la zona se anula en este tramo, co-
nectando con el bidegorri del Muelle 
a la altura de la Casa Cisco (nº 61).
Con posterioridad, se trabajará 
en la Avda. de Las Arenas (entre 
Amistad y Andrés Larrazabal); en 
la Avda. Zugazarte (entre Andrés 
Larrazabal y Pinar); en el cruce de 

Ejemplar gratuito

Música: Ciclo MMusika. Sábado 5 de 
marzo, a las 19:30h., en Muxikebarri, 
Somos Esas Gara. 15€.

Bertso-saio musikatua. Domingo 6 de marzo, a 
las 19:30h., en Muxikebarri, “Ez da kasualitatea”, 
con Jone Uria - Uxue Alberdi y Oihana Bartra – 
Miren Artetxe.  6€.

* El surfista Natxo 
González gana la XV 
edición del Laboral 
Kutxa Punta Galea 

Challenge  
(Pág. 4)

Lertegi y el resto de cruces peato-
nales pendientes. Las obras se es-
tima que finalicen en junio, con el 
montaje del mobiliario.

Trasplante de dos tilos
Aprovechando los trabajos en la 
zona, se van a talar dos ejemplares 
de tilos inestables en Zugatzarte, 
junto a los nos 52 y 56. Los informes 
técnicos existentes en el expediente  
detallan el mal estado de ambos, su 
nivel de pudrición y falta de inte-
gridad estructural (basta recordar 
la afección recientemente causada a 
terceros por la rotura de brazos de 
estos ejemplares). Tras su tala serán 
repuestos por dos tilos procedentes 

de la confluencia de las calles Pinar 
con Zugatzarte, que por su ubica-
ción quedaban muy próximos a los 
nuevos límites del nuevo cruce con 
la calle Pinar y cuyas copas podían 
interferir con la circulación de vehí-
culos en la zona.

El proyecto
Las obras del proyecto, realizado 
bajo los parámetros de movilidad 
sostenible, seguridad y eficiencia 
energética, contemplan: habilita-
ción de dos espacios para estancia 
y disfrute de la ciudadanía frente a 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
y a la iglesia Nuestra Señora de Las 
Mercedes, en Las Arenas; reordena-
ción y calmado del tráfico en varios 
cruces con la creación de rotondas 
en la Avanzada, la recta a Arri-
luze-Ereaga, la c/Lertegi, c/Andrés 
Larrazabal con Avda. Las Arenas, y 
una de acceso a la calle Pinar y Club; 
continuación de la red de bidegorris 
de ida y vuelta en todo el trazado; 
ampliación de aceras, diferenciación 
de las paradas de bus, y mejora del 
alumbrado público con luminarias 
led (ahorro del 45% en el consumo).

Durante la presentación del acto, 
realizada esta semana, la alcaldesa 
Amaia Agirre, la responsable de 
Korrika en Uribe Kosta, Lohitzune 
Rodríguez, y la representante de la 
comisión de Euskaraldia de Getxo 

(formada por el Ayuntamiento y 
las asociaciones Egizu y Bizarra Le-
poan), Rozio Luces, animaron a la 
ciudadanía a participar en el mismo 
como preámbulo a las mencionadas 
iniciativas a favor del euskara, a la 

vez que coincidieron en resaltar la 
importancia de las palabras para 
cambiar las costumbres y de las 
acciones para influir en el entorno. 
“Hay que actuar con las palabras, se-
guir trabajando en el camino de la eus-
kaldunización y subrayar la necesidad 
de unir la palabra y la acción para dar 
un nuevo salto en el cambio de hábitos 
lingüísticos”, indicaron.
La 22 edición de la Korrika, bajo 
el lema “Hitzekin” llegará a Ge-
txo el próximo 7 de abril, sobre las 
06:20h., y la tercera edición de Eus-
karaldia (“Hitzez ekiteko garaia”) 
se celebrará del 18 de noviembre al 
2 de diciembre.

www.getxo.net


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

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

-  Busco trabajo a tiempo com-
pleto o por horas, en labores 
de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tfno.: 
632 411 553. 

-  Chico busca trabajo en cuida-
do a personas mayores y la-
bores de limpieza. Tfno.: 612 
598 067.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.

FEBRERO 24 JUEVES

Seminario feminista. “Sororita-
tea euskal literaturan”, en euska-
ra, a las 18:00h., en RKE, con Jo-
sune Muñoz (Skolastika). Gratuito. 
Organizado por el Ayuntamiento, 
dentro del programa de la Escuela 
de Empoderamiento.  

Irakurzaleen txokoa. Sobre el li-
bro “Turista klasea” con su autora 
Katallin Miner. 19:30h., en el Aula 
de Cultura de Villamonte. Gratuito. 
Inscripción: 619 93 55 41/ egizu-
getxo@gmail.com.  Organizado por 
Egizu. 

FEBRERO 25 VIERNES

Música. Claudi Arimany (flauta 
travesera). Concierto homenaje a 
Jean-Pierre Rampal, en Muxikeba-
rri, a las 19:30h. 12€.

Cine-club. “El horizonte”. En la 
Escuela de Música “Andrés Isasi” 
de Las Arenas, a las 21:00h., en 
Versión Original Subtitulada. Diri-
ge: Delphine Lehericey. Mayores 
de 12 años. 3,50€.

FEBRERO 26 SÁBADO

Teatro. “Fariña”. En Muxikebarri, 
a las 19:30h., a cargo de Ainé Pro-
ducciones. Entrada: 20€.

Neguko bidaia. A las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, concierto de “Los 5 
bilbaínos”. 5€.

Aula ambiental. 11:00-11:15 h. 
Yincana autoguiada 2.0 por el hu-
medal de Bolue (desde 8 años). 
10:30-13:30 Taller para personas 
adultas: “Aprende a elaborar pas-
ta ecológica con productos natu-
rales”, de la mano de Txaramela 
Pasta. Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus 

Carnavales en Las Arenas y Romo. 
Programa: www.getxo.eus

FEBRERO 27 DOMINGO

Música. Golden Apple Quartet. En 
Muxikebarri, a las 19:30h., “Golden: 
Gran selección”. Entrada: 6€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “¡Canta2!”. Todos los pú-
blicos. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Are-
nas, a las 17:00h., “El valle de las 
linternas”. Todos los públicos. En-
trada: 2,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30 h. Txiki taller: “Haz 
un muñeco Mr. Potato crece pelo” 
(desde 6 años). Necesaria inscrip-
ción previa: www.ingurumenare-
toagetxo.eus

Carnavales en Andra Mari. Pro-
grama: www.getxo.eus

FEBRERO 28 LUNES

Teatro Infantil. “Enperadorearen 
kondaira”. A las 12:00h., en Muxi-
kebarri, a cargo de Patata Tropika-
la. Sombras chinescas. Euskera. 
6-10 años. Entrada: 6€. 

MARZO 1 MARTES

Teatro Infantil. En Muxikebarri, a 
las 12:00h, “Circo Bombolini”, a 
cargo de Higiénico papel Teatro. 
Sin texto. 6€. 

Inscripciones campeonato Billar. 
Hasta el día 11 de marzo, inscrip-
ciones para el Campeonato de Bi-
llar organizado por Ibar Nagusien 
Etxea a partir del 15 de marzo. 
Premios para tres primeras clasifi-
caciones. En el horario habitual del 
centro (C/Lope de Vega, 12. Romo).

MARZO 2 MIÉRCOLES

Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h, “Altsasu”, a cargo de La 
dramática errante. Euskera. Entra-
da: 12€. 

Presentación de libro. En Romo 
Kultur Etxea, a las 19:00h., “Y 
llegaron galernas”, a cargo de su 
autor, Koldo Anasagasti.

MARZO 3 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “El buen patrón”, de 
Fernando León de Aranoa. Mayo-
res de 12 años. 3,50€.

MARZO 4 VIERNES

Exposición. En Romo Kultur 
Etxea, “Miedos, relinchos, mas-
carillas y pan negro”, a cargo de 
Endika Basaguren. Hasta el día 30. 
El 10 de marzo, visita guiada y, al 
acabar la misma, coloquio a cargo 
del artista. A las 16:30h. Entrada 
gratuita, hasta completar aforo.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subti-
tulada, “Certain women”, de Kelly 
Reichardt. Mayores 12 años. 3,50€.

Música. Arrigunagako barikuak. 
La Furia presenta “Post Mortem”, 
a las 21:00h., en Muxikebarri. En-
trada: 5€.

Carnavales en Algorta. Programa: 
www.getxo.eus

MARZO 5 SÁBADO

Música: Ciclo MMusika. En Mu-
xikebarri, a las 19:30h., Somos 
Esas Gara. Entrada: 10€.

Carnavales en Algorta. Programa: 
www.getxo.eus

MARZO 6 DOMINGO

Bertso-saio musikatua. En Mu-
xikebarri, a las 19:30h., “Ez da ka-
sualitatea”, a cargo de Jone Uria 
- Uxue Alberdi y Oihana Bartra – 
Miren Artetxe. Entrada: 6€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a 
las 12:00h., “D´Ortagnan eta hiru 
mosketxakurrak”. Todos los públi-
cos. Euskera. 2,50€.

Carnavales en Algorta. Programa: 
www.getxo.eus

Arranca la primera fase de los Presupuestos 
Participativos 2023

Del 24 de febrero al 20 de mar-
zo se desarrollará la 1ª fase de 
los Presupuestos Participa-
tivos 2023. Desde que se im-
plantaran en 2017, es un pro-
ceso consolidado en el que la 
ciudadanía puede realizar sus 
aportaciones de forma ágil, 
sencilla y clara. En esta oca-
sión, para favorecer la partici-
pación, la concejala responsa-
ble del área, Ainhoa Galduroz, 
ha señalado que “se impulsará 
la utilización de la plataforma 
online “Zeugaz”, el plazo esta-
blecido para la presentación de 
solicitudes será más amplio (25 
días), se impartirán charlas in-
formativas en centros educati-
vos del municipio a alumnado 
mayor de 16 años y se instalará 
un stand informativo en dis-
tintos barrios del municipio”.

La ciudadanía podrá presen-
tar propuestas que sean: de 
competencia municipal; de in-
terés general (bien para algu-
no de los barrios o colectivos 
sociales, bien para el conjunto 
del municipio); que se finan-
cien únicamente en el ejercicio 
presupuestario de 2023; que se 
puedan realizar en un tiempo 
adecuado; que sean sosteni-

Se desarrollará del 24 de febrero al 20 de marzo

bles en cuanto a recursos téc-
nicos, jurídicos, económicos y 
humanos; que sean concretas 
y cuantificables; que no con-
lleven la solicitud de ayudas 
económicas, subvenciones, be-
cas, premios o contrataciones 
de personal; que no se estén 
o se vayan a ejecutar a través 
de otros programas, proyectos 
o procesos participativos ya 
aprobados o iniciados, y que 
no tengan un contenido ilegal, 
difamatorio o discriminatorio 
y respeten el marco jurídico y 
legal existente. 

Procedimiento y stand
Podrán participar las perso-
nas empadronadas en Getxo 
mayores de 16 años así como 
entidades, asociaciones … 
domiciliadas en el municipio, 
online (a través de la plata-
forma https://zeugaz.getxo.
eus/) y, de forma presencial 
(rellenando un formulario en 

Getxo recibirá 3.405.000€ del fondo “Herriak Egiten” para in-
vertir en proyectos que promuevan, preferentemente, las cua-
tro grandes transiciones estratégicas de Bizkaia: cuidados de 
larga duración, digitalización, movilidad sostenible y medioam-
biente. Los municipios del territorio histórico recibirán 58 mi-
llones procedentes de los 95 asignados a Bizkaia, provenientes 
de recursos del estado para amortiguar el impacto de la crisis 
provocada por la pandemia, que repartirá la Diputación Foral. 

3.405.000€ para invertir en proyectos 
transformadores

VESBREVES
* Validez de la tarjeta OTA 
2021 hasta el 28 de febrero. 
El plazo de validez de los dis-
tintivos de la OTA del 2021 se 
extenderá hasta el día 28 de 
febrero (incluido). La situación 
sanitaria sobrevenida provocó 
un retraso en la distribución de 
la tarjeta para este año, por lo 
que se ha adoptado esta de-
cisión de extender el plazo de 
validez de la tarjeta de 2021 
hasta final de mes. Si las per-
sonas solicitantes no han reci-
bido la tarjeta correspondiente 
a este año pueden comunicarlo 
al Ayuntamiento, al correo elec-
trónico zergadunak@getxo.eus.

* Observación de aves des-
de la playa de la Bola. La 
playa de la Bola acogerá este 
proximo sábado, 26 de febrero, 
una nueva actividad de obser-
vación de aves, organizada por 
el Ayuntamiento a fin de mos-
trar algunas de las especies 
que aprovechan el Abra para 
refugiarse, alimentarse y como 
lugar de descanso durante su 
migración. El horario de la ac-
tividad será de 10:00 a 14:00h. 
Es gratuita y de periodicidad 
mensual y no requiere inscrip-
ción previa.

papel a depositar en las ur-
nas ubicadas en las Oficinas 
de Atención Ciudadana-OAC 
de Algorta (Torrene) y Las 
Arenas-Romo (Ogoño); en 
los polideportivos de Fadura 
y Gobela; en el Aula de Cul-
tura de Algorta (Villamonte), 
en Romo Kultur Etxea y en 
la biblioteca de San Nicolás. 
También habrá buzones en las 
inmediaciones de las estacio-
nes de metro de Las Arenas, 
Algorta y Bidezabal, y en el 
polideportivo de Andra Mari.

Además, habrá un stand in-
formativo, de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 h. en la plaza de 
la Estación de Las Arenas (3, 
4 y 5 de marzo), junto al cen-
tro de salud de Bidezabal (7 y 
8 de marzo), en el parque del 
Malakate (9 de marzo) y en 
plaza de la Estación de Algorta 
(10, 11 y 12 de marzo). 

Los servicios técnicos munici-
pales estudiarán la viabilidad 
técnica y económica de las pro-
puestas y aquellas que cum-
plan los requisitos pasarán a 
ser consideradas proyectos. 
Más información: https://zeu-
gaz.getxo.eus/?locale=es
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Las obras “Fariña”, de Ainé Pro-
ducciones, y “Altsasu”, de La 
Dramática Errante, se llevarán a 
escena los próximos días en Mu-
xikebarri. La primera se represen-
tará este sábado, 26 de febrero, y 
la segunda, el próximo miércoles, 
día 2 de marzo, ambas a las 19:30h. 

Basada en el libro de Nacho Ca-
rretero, «Fariña» cuenta la historia 
de las últimas décadas de Galicia 
y de cómo el narcotráfico a gran 
escala acabó con toda una gene-
ración de jóvenes. “Esta obra viene 
a dar un paso más en esta necesaria 
confrontación con nuestra historia re-
ciente, tratando de dar voz a los que 
no la tuvieron hasta ahora, y trans-
formando las palabras del autor en la 
vida escénica”, explican desde Ainé 
Producciones.

Por su parte, “Altsasu” es una fic-
ción creada a partir del polémico 
caso sobre los hechos sucedidos 

El flautista catalán Claudi Arimany 
ofrecerá un concierto este viernes, 
día 25 de febrero, en Muxikeba-
rri, en el que rendirá homenaje a 
Jean-Pierre Rampal, quien fuera su 
mentor y gran figura de la flauta tra-
vesera, instrumento al que devolvió 
una popularidad que no tenía desde 
el siglo XVIII. Ambos compartieron 
escenario y discografía y se procesa-
ban una mutua admiración. 
Arimany está considerado uno de 
los instrumentistas más grandes 
de su generación; es un virtuoso 
que pone la técnica y la sonoridad 
al servicio de la musicalidad y la 
sensibilidad, y ha actuado junto a 
las más importantes orquestas en 
escenarios de todo el mundo. 
Como dato curioso, Claudi Ari-

Coincidiendo con el lunes y martes 
de Carnaval, Muxikebarri será es-
cenario de dos representaciones de 
teatro infantil. El lunes 28, la com-
pañía Patata Tropikala represen-
tará, en euskera, “Enperadorearen 
kondaira”, un espectáculo de som-
bras chinescas que acercará a los 
y las más pequeñas la historia del 
emperador Wu-Ti, que cayó en la 
más profunda tristeza tras perder a 
su amante. Está pensado para niños 
y niñas de entre 2 y 12 años de edad 
y tiene una duración de 45 minutos.
El martes 1 de marzo, el grupo Hi-
giénico Papel Teatro traerá a Getxo 
“Circo Bomoloni”, un espectáculo de 
clown con malabares y acrobacias 
que tiene como protagonistas a dos 
payasos que, acompañados por su 
ayudante, buscan artistas para reno-
var el Gran Circo Bomoloni. La du-
ración del montaje es de 50 minutos 
y está dirigido a mayores de 4 años.
Ambas obras serán a las 12:00h., en 
la sala Arrigunaga, y el precio de la 
entrada es de 6€.

Tras el parón motivado por la pan-
demia, grupos y asociaciones de 
los distintos barrios del municipio 
han vuelto a organizar actos para 
celebrar el Carnaval. Así, Berant-
zagi Dantza Taldea, en Las Are-
nas, y Romo eta Pinuetako Inaute-
ri Batzordea, en Romo, realizarán 
actividades este sábado, día 26 de 
febrero; Itxas Argia Dantza Taldea, 
el domingo 27, en Andra Mari, y 
Algortako Iñaki Deunaren Jai Bat-
zordea y la Asociación Aixerrota, 
del 4 al 6 de marzo, en Algorta.

Los programas y horarios se pue-
den consultar en la página web 
municipal: www.getxo.eus.

A escena las obras “Fariña” y “Altsasu”

El flautista Claudi Arimany rinde homenaje a 
Jean-Pierre Rampal

Teatro infantil el 
lunes y martes 

de Carnaval

Vuelven los 
carnavales a Getxo

Se representarán en Muxikebarri el sábado 26 de febrero y el miércoles 2 de marzo, 
respectivamente

Con la actuación de “Los cinco bilbaínos”, este sábado, 26 de febrero, a 
las 19:30h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi”, concluirá el ciclo de 
conciertos didácticos “Neguko Bidaia”. Fundada en 1950, es la formación 
músico-vocal más emblemática de la canción botxera. Además de las bil-
bainadas clásicas interpretan canciones de géneros y estilos diferentes 
(zortzikos, boleros, habaneras, zarzuela, lírico…) manteniendo el estilo de 
antaño pero adaptándose a las nuevas técnicas musicales. Venta de entra-
das, al precio de 5€ (preferentemente online), en http://cutt.ly/MusikaEskola

30 años de música y humor de Golden Apple Quartet dan para un amplio y 
selecto repertorio que aúna éxitos inolvidables y canciones de nueva crea-
ción, que tienen todas las características para convertirse en futuros clási-
cos del género. El cuarteto vocal presentará este domingo, día 27, en la sala 
Ereaga de Muxikebarri, «Gran Selección», un trabajo que nos acercará a lo 
mejor de un repertorio que ha consolidado a este grupo como uno de los 
referentes de la música y el humor en la escena teatral y musical. La actua-
ción dará comienzo a las 19:30h., y el precio de las entradas asciende a 6€. 

“Los cinco bilbaínos” cierran el ciclo “Neguko 
Bidaia”

Golden Apple Quartet llega a Getxo con “Gran 
Selección”

en Altsasu en 2016. “En menos de 
24 horas el pueblo se convierte en un 
plató de televisión y su criminaliza-
ción por parte de los medios de co-
municación es imparable. Plagado de 
puntos negros, constituye uno de los 
procesos judiciales más desconcertan-

many utiliza en sus conciertos la 
emblemática flauta de oro WS Ha-
ynes de J.P.Rampal.
Para el recital de Getxo llega 
acompañado por un trío de cuer-

tes de todos los tiempos y a día de hoy, 
no se ha reconstruido judicialmente”, 
indica La Dramática Errante.

Las entradas cuestan 20€, en el 
caso de “Fariña”, y 12€, en el de 
“Altsasu”.

das e interpretará los cuartetos de 
flauta de W. A. Mozart. 
El concierto dará comienzo a las 
19:30h. y el precio de la entrada es 
de 12€.

www.getxo.eus
http://cutt.ly/MusikaEskola


Presentación del primer Club de Producto 
de Turismo Náutico “Spain Sailing”

El surfista Natxo González gana la XV edición del Laboral Kutxa 
Punta Galea Challenge

Fernando Tellez, Record de España máster 
en 200 mariposa

Cimas por la Igualdad: En la Montaña todas 
y todos iguales

Charla de Joan Vila, el considerado mejor 
navegante del mundo

Getxo Elkartegia ha acogido, esta 
semana, la presentación del proyec-
to del primer Club de Producto de 
Turismo Náutico “Spain Sailing”, 
en el entorno de la Ría de Bilbao. 
Enmarcado en la estrategia de “Ex-
periencias Turísticas” desarrollada 
por la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, está impulsado por ANEN 
(Asociación Nacional de Empresas 
Náuticas) y en Euskadi cuenta con 
el respaldo de Basquetour, así como 
de los ayuntamientos costeros (en-
tre ellos Getxo) y entes de gestión 
turística adscritos a esta primera 
zona piloto en la que se van a des-
plegar las primeras actividades.

El plentziarra Natxo González se 
alzó vencedor, el martes, del XV La-
boral Kutxa Punta Galea Challenge, 
seguido por Aritz Aranburu y el 
californiano Nic Lamb, segundo y 
tercero, respectivamente.
La espera mereció la pena y cuando 
parecía que se agotaban las opcio-
nes de celebrar el campeonato, una 
nueva borrasca regaló olas enormes 
y consistentes, de en torno a los 6m. 
de altura, sobre las que dió una ex-
hibición sin precedentes un plantel 
de experimentados big riders de 
primer nivel, con dominio absoluto, 
una vez más, del plentziarra Natxo 
González, campeón en 2003 y quin-
to del mundo en 2019.

El veterano nadador de Swim Camp 
Getxo, Fernando Tellez, estableció 
un nuevo Record de España máster 
en 200m mariposa, en la categoría 
60 a 64 años, durante el transcurso 
de la II Jornada de la Liga Master 
Bizkaia, celebrada el pasado sába-
do, día 12 de febrero, en las piscinas 
municipales de Sopela.
Tellez fue capaz de parar el crono-
metro en un tiempo de 2 4́5”42, re-
bajando el anterior record en más 
de 5 segundos (2´50”50). De esta 
forma, se convierte en el getxotarra 
de más edad en establecer un nuevo 
Record de España.

El comité de Igualdad de la Fede-
ración Vizcaína de Montaña, junto 
con el Club de Montaña Etorkizuna 
de Getxo, ha organizado la II Mar-
cha “Cimas por la Igualdad”, que se 
celebrará el 5 de marzo, con salida y 
llegada a la plaza del Biotz Alai de 
Algorta. La marcha trata de promo-
ver la participación de la mujer en 
los deportes de montaña y rendir 
homenaje a todas las mujeres que 
han convertido el montañismo en 
un referente importante en sus vi-
das. El proyecto es inclusivo, por lo 
que la Federación Vizcaína de Mon-
taña anima a la participación a todas 

Joan Vila, único regatista español 
que ha conseguido ganar las dos 
mejores competiciones del mun-
do de la vela (la Copa América y 
la Volvo Ocean Race) ofreció una 
charla, la semana pasada, en el 
Club Marítimo del Abra-R.S.C., 
organizada por la entidad getxo-
tarra en colaboración con su pa-
trocinador Náutica Digital. Vila es, 
además, uno de los mejores espe-
cialistas del mundo en la posición 
de navegante y el encargado de la 
meteorología y de los sistemas a 
bordo. En su intervención, trasladó 
decenas de episodios de su exten-
sa y laureada trayectoria como uno 
de los grandes navegantes en todo 

El club de producto, que preten-
de aunar -en distintas fases- todo 
el territorio costero estatal para la 
creación de producto turístico re-
lacionado con el sector náutico de 
recreo, lo impulsará respondiendo 
a la creciente demanda turística 
actual, tanto a nivel estatal como 
internacional. El objeto principal 
del proyecto es la creación de una 
oferta totalmente definida, específi-
ca, digital y atractiva tanto para la 
clientela potencial que llega a puer-
to en barco, como para captar turis-
tas que se encuentran en el destino 
para el disfrute de actividades náu-
ticas/acuáticas.

el mundo.
Nacido en Barcelona en 1961, ha 
ganado las Copas América de 2003, 
2007 (ambas con el Alinghi) y de 
2013 (con el Oracle). Son ocho sus 
participaciones en la competición 
más importante de este deporte de 
la vela. Se ha impuesto también en 
la Copa del Mundo (2001/02) -Vol-
vo Ocean Race- con el barco ale-
mán Illbruck Challenge. También 
atesora el Trofeo Jules Verne (2012) 
y la Sydney-Hobart (2014). En total, 
ha dado siete vueltas al mundo. 
Todo equipo en una regata desea 
que Joan Vila interprete todos los 
datos -barco, meteorología…- para 
llegar al éxito.

las personas amantes de la montaña.
La marcha tiene alrededor de 14 km. 
y se ascenderá a la cima del Muna-
rrikolanda, atravesando Berango y 
Erandio. Al finalizar, todas las per-
sonas participantes disfrutarán de 
un lunch, recibirán un detalle y par-
ticiparán en un sorteo.
El coste de la actividad es de 4€ para 
las personas federadas y de 6€ para 
las no federadas (inscripción gra-
tuita para menores de 16 años), con 
cobertura de seguro. Inscripción: 
https://labur.eus/L7wfj hasta el 2 de 
marzo. Más información: emaku-
meetamendia@bmf-fvm.org.

La final fue muy emocionante. Cuan-
do parecía que Aritz Aranburu se 
alzaba con el triunfo, la elección de 
surfear in extremis una ola arrebata-
da a Iker Amatriain hizo que Natxo, 
a quien solo le faltaba 1,5 puntos para 
ser primero, respondiera con una ola 
suficientemente buena para alzar-
se con el triunfo. Poco antes, surfeó 
una izquierda imposible, puntuada 
con un 9,33, la nota más alta del cam-
peonato. Tras 4 años sin competir en 
la Galea entre pandemia y lesión, se 
mostró emocionado y contento de 
compartir el momento con amigos, 
familia y afición.
Destacó, otra vez, el nivel de los sur-
fistas vascos, el 50% de los finalistas.

https://bmf-fvm.org/inscripcion-marcha-cimas-por-la-igualdad/
mailto:emakumeetamendia%40bmf-fvm.org?subject=
mailto:emakumeetamendia%40bmf-fvm.org?subject=

