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/ Destacados
> “Visibilidad, Orgullo y Memoria”, lema de 

la campaña LGTBI+, con espacios para el 
encuentro, reflexión y reivindicación festiva 
(Pág. 4)

> Fuera de servicio el Puente Bizkaia por el 
rodaje de la serie “El silencio” (Pág. 3)

La saxofonista chilena Melissa Aldana abrirá el Getxo Jazz, al 
que retornan artistas internacionales

Kalefest. Sábado 25 y domingo 26, 
teatro y danza en distintos escenarios de 
calle del municipio.

Getxophoto. Últimas actividades del festival de 
24 al 26 de junio.

* “Yo voy soñando 
caminos”, recital 

poético-musical con 
María Galiana 

(Pág. 3)

En lo que se refiere a los conciertos 
de abono (todos ellos a las 21:00h, 
en Muxikebarri), el miércoles 29 la 
saxofonista Melissa Aldana dará 
inicio al certamen. Estudió junto 
a grandes del jazz como su propio 
padre, Marcos Aldana, Joe Lovano 
o Greg Osby. En 2013 se convirtió en 
la primera instrumentista del sur 
del continente en ganar el Concur-
so Internacional Thelonius Monk y 
en 2020 fue nominada al Grammy, 
en la categoría Mejor Solo Improvi-
sado de Jazz, por su interpretación 
de Elsewhere, una de las composi-
ciones incluidas en el álbum Visions 
(2019), con el que cosechó un gran 
éxito. En, Getxo, actuará en formato 
de cuarteto junto a Lage Lund (gui-
tarra), Pablo Menares (bajo) y Kush 
Abadey (batería).

Al día siguiente, jueves 30, será el 
turno de Cyrille Aimée (1984, Fon-
tainebleau), una de las voces con 

Melissa Aldana (1988; Santiago, Chile), una de las figuras emergen-
tes del jazz sudamericano, abrirá los conciertos principales de la 45.ª 
edición del Getxo Jazz, marcada por el retorno de artistas internacio-
nales y que se desarrollará desde el próximo miércoles, 29 de junio, 
hasta el domingo 3 de julio. La programación contempla nombres 
como la vocalista Cyrille Aimée, el pianista Fred Hersch y el em-
blemático contrabajista Ron Carter, a los que hay que sumar dos de 

las principales referencias del jazz afrocubano: Gonzalo Rubalcaba 
y Aymée Nuviola. Como es habitual, se suman las actuaciones de las 
jóvenes bandas del Concurso de Grupos, la sección ‘Tercer Mileno’ y 
los conciertos para público familiar. Este año, como novedad, incor-
pora un concierto de la cantante Amaia, dirigido a público juvenil, el 
sábado 2 de julio, en el aparcamiento de la playa de Ereaga. El Getxo 
Jazz acogerá también jam sessions y una exposición fotográfica.

mayor proyección y una extensa 
colección de galardones internacio-
nales. Con gran inclinación a la im-
provisación, en los últimos años se 
ha adentrado en terrenos musicales 
formales, como así lo demuestra en 
Move On-A Sondheim Adventure, 
dedicado al compositor y letrista 
de musicales Stephen Sondheim, 
y en Petite Fleur, acompañada por 
Adonis Rose y The New Orleans 
Jazz Orchestra.

El viernes 1 de julio actuará Fred 
Hersch (1955, Cincinnati). El artista 
estadounidense, posee uno de los 
estilos de piano más personal y 
expresivos de la música improvisa-
da. Con una carrera de más de tres 
décadas, que inició junto a grandes 
como Art Farmer, Joe Henderson, 
Charlie Haden y Stan Getz, se ha 
revelado como uno de los artistas 
más innovadores de su generación. 
Representante de la ortodoxia neo 

bop, ha cosechado numerosos 
premios y cuenta con diez nomi-
naciones a los Grammy. En Getxo 
estará acompañado por el contra-
bajista John Hébert y el baterista 
Eric McPherson.

En la jornada del sábado día 2, el 
festival recibirá a Ron Carter (1937; 
Fermdale, Michigan), uno de los 
más brillantes bajistas que ha ac-
tuado con los legendarios artistas 
del género de las últimas seis dé-
cadas. El éxito le llegó al ingresar 
en el excepcional quinteto de Miles 
Davis (1963-68), y tras abandonar 
el grupo, emprendió una carrera 
personal que le ha permitido gra-
bar más de una cincuentena de 
discos. En Muxikebarri actuará 
junto a Rene Rosnes (piano), Jim-
my Greene (saxo) y Payton Cross-
ley (batería).

El 3 de julio, domingo, el Getxo 

Melissa Aldana Cyrille Aimée Fred Hersch Trio

Jazz se despedirá del público de 
la mano de los ritmos cubanos de 
Gonzalo Rubalcaba (1963) y Aymée 
Nuviola (1973). Presentarán Viento 
y tiempo, un tributo en el que re-
visitan clásicos como El manisero, 
Bembá colorá y Lágrimas negras, en-
tre otros. 

Antecediendo a las grandes figu-
ras, actuarán las cuatro bandas 
europeas que han alcanzado la fi-
nal del Concurso de Grupos. Por 
su parte, la oferta gratuita incluye 
los conciertos de la sección Tercer 
Milenio de la plaza Estación de 
Algorta (19:00h), que reunirán a la 
pianista y cantante Lucía Fume-
ro, el proyecto Sensei Plays Avi-
shai y las bandas Gaur, Latitude 
y Sumrrá. A estos se suman lugar 
los conciertos para público fami-
liar (Plaza Estación de Algorta, 
12:30h), a cargo de Jazzbana En-
semble y Kids Band Sedajazz.

La 45.ª edición del certamen acogerá 18 actuaciones del 29 de junio al 3 de julio

Ejemplar gratuito

www.getxo.net


Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111
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Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.

Publicada la nueva Panorámica sobre 
personas de origen extranjero

Propiciar un sector de cuidados justo, 
una de las consecuencias del Diagnóstico 
“Pandemia, Mujeres Migradas y Cuidados”

Al monte con
Bizilagunak

El Ayuntamiento ha publi-
cado en la web municipal la 
nueva Panorámica sobre per-
sonas de origen extranjero 
en 2021 en el municipio, rea-
lizado por Ikuspegi. Según 
sus datos, Getxo cuenta con 
8.892 personas de nacionali-
dad extranjera y/o nacidas en 
el extranjero empadronadas 
(el 11,5% de la población), con 
una alta tasa de feminización 

(más del 55%, sobre todo de 
origen latinoamericano) y en 
gran medida en edad activa 
(73% frente al 48,8% de la po-
blación local), que trabaja en 
los nichos laborales de los ser-
vicios personales, cuidado de 
hogares, personas mayores y 
cuidado de niños/as. 
Entre las personas de origen 
extranjero, destacan 15  na-
cionalidades, entre ellas siete 

Trabajar por garantizar los de-
rechos laborales, la igualdad y 
el empoderamiento de las mu-
jeres empleadas en el sector de 
los cuidados, la mayoría mi-
gradas y llegadas de países la-
tinoamericanos, es una de las 
conclusiones del Diagnóstico 
“Pandemia, Mujeres Migra-
das y Cuidados”, elaborado 
por el Ayuntamiento, dentro 
del programa Getxo Ekinez 
2021, impulsado con el apoyo 
de todos los partidos políticos 
en el consistorio, para ayudar 
a hacer frente a los efectos de 

Con el lema “Caminando por la paz”, la VIII Travesía Transpire-
naica Social Solidaria partió el pasado viernes de Getxo, con la 
participación de tres jóvenes de la asociación Pertsonalde jun-
to con educadores, y la colaboración del Ayuntamiento, entre 
otras muchas entidades. Organizada por la asociación del mis-
mo nombre, esta iniciativa es un reto de transformación social 
en la montaña, que busca que jóvenes en riesgo de exclusión 
cuenten con más oportunidades. 

La concejala de Euskara, Irantzu Uriarte, ha entregado los artí-
culos del escaparate del concurso “Bota Prezioa!” a la getxota-
rra Lorena Martiarena, ganadora del certamen. La cifra del valor 
del esparate propuesta fue 2.575€, y su precio real, 2.576,78€. 
El concurso, enmarcado en la campaña Kaishop para promover 
la compraventa en euskera, recibió 601 propuestas. 

Transpirenaica Social

Ganadora del concurso “Bota Prezioa!”

latinoamericanas (Paraguay, 
Bolivia, Nicaragua, Hondu-
ras, Colombia, Perú y Vene-
zuela), cinco europeas (Ruma-
nía, Italia, Francia, Alemania 
y Reino Unido), dos asiáticas 
(Filipinas, China) y una afri-
cana (Marruecos). “Los datos 
nos dicen que Getxo tiene una 
demanda importante de cuida-
dos, ya que nuestra población 
es cada vez más envejecida, por 
lo que dicho sector es de especial 
importancia, con una alta tasa de 
feminización. Podemos destacar 
que nuestra sociedad es cada vez 
más diversa y la diversidad es ri-
queza. Es necesario que sigamos 
apostando por políticas públicas 
de gestión de la diversidad, que 
permitan que construyamos ciu-
dades interculturales y con ma-
yor cohesión social”, ha desta-
cado la concejala de Cohesión 
Social, Carmen Díaz. 
El peso de la población nacida 
en el extranjero ha aumenta-
do del 10,3% al 11,5% desde la 
última panorámica de 2018. 
Panorámica: https://labur.
eus/bRS1S

JUNIO 23 JUEVES
Celebraciones de San Juan. Dis-
tintas actividades desde las 18:30h. 
en la plaza San Nicolás; desde las 
19:00h., en el parque Malakate, y 
fiestas de Zubilleta hasta el día 26 
(programa en www.getxo.eus). 

JUNIO 24 VIERNES
Teatro. “¡Ave, Osos!”, a cargo de la 
compañía “El mono habitado”, a las 
19:30h., en Muxikebarri. 10€.

Getxophoto. Recorrido nocturno. 
21:30h., de Amezti, 4 (euskera). 5€ 
(inscripción previa). 

JUNIO 25 SÁBADO
Recital poético-musical. “Yo voy 
soñando caminos”, con María Ga-
liana, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Entrada: 12€.

Kalefest. Danza. En la plaza de 
Las Escuelas de Las Arenas, a las 
19:00h., “Qué tienen las flores”, a 
cargo de Altraste Danza. Todos los 
públicos. Entrada gratuita. En caso 
de mal tiempo, en las escuelas de 
Zabala.

Kalefest. Teatro. En la plaza Santa 
Eugenia de Romo, a las 22:00h., 
“Psike”, con Markeliñe. Euskera. 
Personas adultas. Entrada gratuita. 
En caso de mal tiempo, en el cole-
gio Romo. 

Getxophoto. Hamaiketako. Con 
Elssie Ansareo (artista) en la oficina 
de Getxophoto (Amezti 6, 5º-5º). 5€ 
(inscripción previa). Getxophoto 
por… 19:00h., recorrido por las 
exposiciones con Toti Martinez de 
Lezea (escritora). En castellano. 5€. 
Visita de día. 11:30h., recorrido 
por las exposiciones (castellano). 5€ 
(inscripción previa).

JUNIO 26 DOMINGO
Teatro. “Negra sombra”, con Qué-
jArte!, a las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea-RKE. Entrada: 5€.

Kalefest. Teatro-Danza. En la plaza 
San Nicolás de Algorta, a las 13:00h., 
“GenEroa”, a cargo de Kimua dantza 
konpainia. Euskera. Todos los públi-
cos. Entrada gratuita. En caso de mal 
tiempo, en las escuelas de Zabala.

Kalefest. Teatro. En la plaza San 
Nicolás de Algorta, a las 19:00h., 
“Bidearen amaieran”, a cargo de 
Hortzmuga Teatroa. Euskera. Todos 
los públicos. Entrada gratuita. En 
caso de mal tiempo, en las escuelas 
de Zabala.

Teatro. A las 19:30h., en Muxikeba-
rri, “Soy yo”, a cargo del grupo de 
teatro de Eskuz Esku. Invitaciones: 
por whatsapp (677 55 37 83).

Getxophoto. Visita de día. 11:30h., 
recorrido por las exposiciones (cas-
tellano). 5€ (inscripción previa). Visi-

ta en familia. 12:30h, recorrido por 
las exposiciones (euskera y caste-
llano). 4€ (inscripción previa). 

JUNIO 29 MIÉRCOLES
Getxo Jazz. “Tercer Milenio”. A las 
19:00 h., en la plaza de la estación 
de Algorta “Lucía Fumero” (gratui-
to). Conciertos de abono. En Muxi-
kebarri, a las 21:00 h., Concurso de 
grupos: “Archipiélagos”. A continua-
ción “Melissa Aldana”. Entrada: 12€. 
Información y venta de entradas: ht-
tps://labur.eus/leqZl 
Versadas. Club de poesía (fin 
de temporada 2021-2022). A las 
19:00 h., en el Aula de Cultura de 
Algorta. Entrada gratuita.

JUNIO 30 JUEVES
Getxo Jazz. “Tercer Milenio”. A las 
19:00 h., en la plaza de la estación 
de Algorta “Gaur” (gratuito). Con-
ciertos de abono. En Muxikebarri, 
a las 21:00 h., Concurso de grupos: 
“Filippo Deorsola Group”. A conti-
nuación “Cyrille Aimée”. 12€. 

Información y venta de entradas: 
https://labur.eus/leqZl 
Exposición. En Romo Kultur Etxea, 
hasta el 26 de julio, “En clave de 
Jazz” (fotografías).

JULIO 1 VIERNES
Getxo Jazz. “Tercer Milenio”. A las 
19:00 h., en la plaza de la estación de 
Algorta “Sensei plays Avishai” (gra-
tuito). Conciertos de abono. En Mu-
xikebarri, a las 21:00 h., Concurso de 
grupos: “Loek Van Den Berg Quintet”. 
A continuación “Fred Hersch Trio”. 
Entrada: 12€. Información y venta de 
entradas: https://labur.eus/leqZl 

JULIO 2 SÁBADO
Getxo Jazz. Concierto familiar. 
A las 12:00 h., en la plaza de la 
estación de Algorta, “Jazzbana 
Ensemble” presenta “Bidaia on, 
amona Braulia” (gratuito). “Tercer 
Milenio”. A las 19:00 h., en la plaza 
de la estación de Algorta “Latitude” 
(gratuito). Conciertos de abono. En 
Muxikebarri, a las 21:00 h., Con-
curso de grupos: “Simbiosis 5”. A 
continuación “Ron Carter Quartet”. 
Entrada: 25€. Concierto en Ereaga. 
A las 22:00 h, actuación de “Amaia” 
(gratuito). Información y venta de 
entradas: https://labur.eus/leqZl 
Salida montañera. 2, 3 y 4 de ju-
lio, a diferentes montes de Burgos, 
Soria y La Rioja. Organiza: Etorkizu-
na Mendi Taldea. etorkizunamt@
gmail.com, tfno.: 606 63 71 28.

JULIO 3 DOMINGO
Getxo Jazz. Concierto familiar. A 
las 12:00 h., en la plaza de la es-
tación de Algorta, “Kids Band Seda-
jazz” (gratuito). “Tercer Milenio”. A 
las 19:00 h., en la plaza de la esta-
ción de Algorta “Sumrrá” (gratuito). 
Conciertos de abono. En Muxike-
barri, a las 21:00 h., actuación de 
la banda ganadora del Concurso de 
grupos y, a continuación “Gonzalo 
Rubalcaba y Aymée Nuviola Band”. 
Entrada: 20€. Información y venta 
de entradas: https://labur.eus/leqZl 

la pandemia. 
En la presentación de las con-
clusiones, realizada la semana 
pasada en Getxo Elkartegia, 
se constató la dificultad de sa-
ber cuántas mujeres están em-
pleadas actualmente en el sec-
tor doméstico, y la necesidad 
de intervenir desde políticas 
de acogida, con una mirada 
feminista e interseccional. 
Para realizar el diagnóstico 
se realizaron 356 encuestas, 
tres grupos focales y nueve 
entrevistas en profundidad, 
en torno a las variables de la 

vivienda, empleo y violencia. 
Se ha constatado la existen-
cia de cuidados feminizados, 
privatizados y precarizados; 
un descenso en la llegada de 
personas, lógico por las res-
tricciones en la movilidad, y 
entre las principales conse-
cuencias destaca la situación 
que marca la condición de 
trabajo, es decir, en régimen 
interno o externo. Se trata de 
una variable muy significati-
va, que influye en el resto de 
condiciones. El 96% de las en-
cuestadas trabaja en Getxo y 
el 62% tiene su residencia. 
Diagnóstico: https://labur.
eus/p6ABQ

“Bizilagunak Mendira”, que 
facilita espacios de encuentro  
intercultural, irá el 10 de julio, 
a las 9:00h., al Salto del Ner-
vión (Orduña). Se compartirán 
cuentos y leyendas vascas, y de 
otras culturas del mundo. Ins-
cripción: https:labur.eus/men-
dira22, 622433085/655603809 o 
getxobizilagunak@gmail.com

-  Vendo lote de sábanas, para 
camas de 1,35 y de 90cm. Eco-
nómico. Tfno: 94 612 91 48 ó 
653 72 24 20.

-  Chico de 27 años busca trabajo 
para cuidado de personas ma-
yores. Tfno. 665 29 48 22. 

-  Busco trabajo a tiempo com-
pleto o por horas, en labores de 
limpieza, cuidado de personas 
mayores o niños. Tfno.: 632 
411 553.
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https://labur.eus/bRS1S
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“Yo voy soñando caminos”, recital 
poético-musical con María Galiana

Concierto de 
Desert Rose

Convocatoria 
para San Lorenzo

El recital poético-musical “Yo voy 
soñando caminos” llegará a Mu-
xikebarri este sábado, día 25, a las 
19:30h., de la mano de querida ac-
triz María Galiana, quien pondrá 
voz a los autores que más han in-
fluido en su vida. Entre otros, reci-
tará textos de Jorge Manrique, Ma-
rio Benedetti, Antonio Machado, 
León Felipe y Amado Nervo. Todo 
ello, con el sutil  acompañamien-

Con motivo del rodaje de varias 
escenas de la serie “El silencio”, el 
próximo martes, día 28, el Puente 
Bizkaia cerrará el acceso a vehícu-
los y pasajeros de 06:00 a 17:00h. 
Debido a esta circunstancia, se 
reforzará el servicio del bote para 
peatones y cicloturistas.
La Policía Local regulará el tráfico, 
que estará cortado a la circulación 
desde la calle Tomás Olabarri hasta 
la calle Gobela, en ambos sentidos.
“El silencio” es nueva serie de Ne-

La compañía El mono habitado 
pondrá en escena este viernes, 
día 24, a las 19:30h., en Muxike-
barri, la obra ¡Ave, osos!. Según 
la sinopsis, en una casa en obras 
vive una pareja de ‘osos’, dos gais 
que han sobrepasado la cuaren-
tena. Por la ventana llega una vi-
sita inesperada, una paloma que 
les anuncia que son los elegidos 
para ser los padres de un nuevo 
mesías. Entre designios, milagros 
y embarazos psicológicos, los per-
sonajes debaten sobre un nuevo 
modelo de sociedad, el concepto 
de familia y la idea del sacrificio. 
Todo ello envuelto en humor, más 
allá de tópicos. La entrada tiene 
un precio de 10€.
Muxikebarri será también esce-
nario de otra obra, “Soy yo”, en 
este caso el domingo, día 26, a las 
19:30h., con el grupo de teatro de 
la asociación “Eskuz Esku”.

“Negra sombra” en RKE
Por otra parte, este domingo, día 
26, a las 19:00h., Romo Kultur 
Etxea acogerá la representación 
de “Negra sombra”, a cargo de 

El grupo Desert Rose presenta-
rá este domingo, 26 de junio, a 
las 20:00h., en Muxikebarri, un 
espectáculo que combina el soul 
de Sade, la elegancia de Sting y la 
pegada rockera de Toto. La ban-
da la componen siete personas, 
que tocarán temas tan conocidos 
como “Smooth operator”, “King 
of pain”, “Every breath you take”, 
“Africa”, o “Rosanna”, con dos vo-
ces principales femeninas (Laura 
y Lorea). La entrada cuesta 7€.

El Aula de Cultura ha abierto la 
convocatoria para la asignación de 
los puestos y txosnas del Mercado 
de San Lorenzo, ausente los dos 
últimos años por la pandemia. El 
mercado volverá el 10 de agosto, 
como es tradición, a las plazas San 
Nicolás y Biotz Alai de Algorta, 
donde se instalarán 60 puestos de 
venta. Recepción de solicitudes: 
hasta el 6 de junio. Más informa-
ción: www.getxo.eus/convocato-
riascultura. 

Corte del Puente Bizkaia por el 
rodaje de la serie “El silencio”

El Mono Habitado presenta la obra 
“¡Ave, osos!” en Muxikebarri

El proyecto realizado por alumnado de 5º curso del C.P. Andra Mari, dirigido 
por la profesora Olatz García, ha ganado el premio de la Comunidad Autóno-
ma Vasca del concurso Repsol Zinkers. Lo ha hecho por diseñar maquetas 
de edificios públicos de Getxo y su entorno socio-espacial encaminados a 
la transición ecológica, a fin de lograr un municipio más verde y sostenible. 
Además, ha recibido una mención especial por realizar el proyecto en inglés. 
70.000 alumnos/as de 2.000 centros educativos de todo el estado han parti-
cipado en el concurso, que ha repartido 34 premios en Educación Primaria y 
Secundaria de las Comunidades.

El colegio público Andra Mari, premiado en 
sostenibilidad

La escritora getxotarra Elena Moreno Scheredre (premio Aixe Getxo 2014) 
ha presentado, en Romo Kultur Etxea, su nueva novela: “La frontera lleva 
su nombre”. Es el relato de cuatro generaciones de mujeres valientes acos-
tumbradas a sentir en silencio. Desde finales del XIX y hasta mediados del 
XX, las jóvenes más humildes de los valles del Pirineo navarro y aragonés 
cruzaban a pie las montañas para trabajar en las fábricas de alpargatas del 
lado francés. Les llamaban “hirondelles” porque, como las golondrinas, iban 
en octubre y volvían en primavera con ilusión y cargadas de telas y enseres 
para el ajuar de un futuro matrimonio.

“La frontera lleva su nombre”, nueva novela de 
Elena Moreno

to de Víctor Carbajo, al piano, y la 
gran voz del barítono Luis Santana. 
Este proyecto culmina un deseo 
personal por interpretar una se-
lección de textos que no tienen un 
denominador común, sin embar-
go resaltan sentimientos compar-
tidos entre autores e intérprete, 
dada la implicación emocional de 
María Galiana con el espectáculo. 
Entrada: 12€.

tflix creada por Aitor Gabilondo, 
que tiene como protagonista al ac-
tor Aron Piper. Es un thriller psi-
cológico sobre “los monstruos que 
engendran los silencios y las palabras 
no dichas”.
La dirección de la producción ha 
elegido Getxo para varias escenas. 
El día 13 de junio rodó en Andra 
Mari (cementerio), el próximo 
martes 28 lo hará en el Puente de 
Bizkaia y el día 29 en la playa Ba-
rinatxe (la Salvaje).

QuéjArte!. Esta obra, cuya entra-
da cuesta 5€, cuenta la historia de 
tres amigos de toda la vida que 
aun pasados los años siguen en-
contrándose todos los veranos en 
la vieja fábrica a las afueras del 
pueblo. El reencuentro al que asis-
timos será diferente pues uno de 
ellos tiene un secreto que es nece-
sario contar y que cambiará para 
siempre la vida de todos. 

Teatro y danza con Kalefest
Además, el festival de artes de ca-
lle en euskera, Kalefest, contempla 
diversos espectáculos de teatro y 
danza este fin de semana (www.
getxo.eus).

El próximo martes, día 28, de 6:00 a 17:00h

www.getxo.eus/convocatoriascultura
www.getxo.eus/convocatoriascultura
www.getxo.eus
www.getxo.eus


El Ayuntamiento rindió homenaje, la semana pa-
sada, en el salón de plenos, a las personas usua-
rias, profesionales, familias y voluntariado de 
Gorabide, por su 60 aniversario. Esta asociación 
sin ánimo de lucro trabaja para apoyar a las per-
sonas con discapacidad intelectual y sus familias 
en Bizkaia. La alcaldesa Amaia Agirre y represen-
tantes de los partidos políticos agradecerieron a 
las 30 personas de la asociación que participaron 
en el acto el trabajo que realizan.  

El club de montaña Etorkizuna ha entregado los 
1.000€ recaudados en la carrera “Etorki Men-
di Trail” a la asociación “Go Maialen. Síndrome 
Donahue” para colaborar en la investigación de 
esta enfermedad rara que padece la niña bilbaína 
de 11 años Maialen Aulestia. Su caso es único en 
Europa y en el mundo solo hay tres personas que, 
como ella, sufren esta dolencia que no tiene cura 
ni la tendrá en un futuro cercano. Más informa-
ción y donaciones en www.gomaialen.com

Homenaje a Gorabide en el 
Ayuntamiento

Recaudación solidaria de 
Etorkizuna M. T.

“Visibilidad, Orgullo y Memoria”, lema de la campaña LGTBI+, 
con espacios para el encuentro, reflexión y reivindicación festiva
“Visibilidad, Orgullo y Memoria” 
es el lema de la campaña organiza-
da por el Ayuntamiento para cele-
brar el Día Internacional de la Libe-
ración Sexual y el Orgullo LGTBI+. 
El programa ofrecerá espacios para 
el encuentro y la reflexión a través 
de actividades puestas en marcha 
con la colaboración de asociaciones 
y activistas, en las que se analizará 
el trabajo realizado en el pasado y 
los retos a afrontar de cara al futuro. 
También se impulsará la visibiliza-
ción y apoyo a artistas LGTBI, a fin 
de celebrar lo conseguido duran-
te los últimos años, para impulsar 
un Orgullo reivindicativo festivo 
con un programa diverso e inclusi-
vo. “Desde el Ayuntamiento seguimos 
mostrando nuestro compromiso con 
este día de reivindicación y solidaridad 
con el colectivo LGTBI+, porque perte-
necer al mismo continúa siendo causa 
de discriminación, violencia y exclusión 
social por parte de actitudes de LGTBI-
fobia. Frente al odio debemos continuar 
trabajando para impulsar la visibilidad, 
el orgullo y la memoria, de cara a con-
seguir la igualdad real de las personas 
del colectivo”, señala la concejala de 
Cohesión Social, Carmen Díaz. 

El Biobizz, de José Azqueta, sub-
campeón del mundo hace un año, 
volvió a quedar en segunda posi-
ción tras el Newind Foods, de Ja-
vier Padrón, en la Copa España de 
la clase J80 celebrada en Santan-
der. La tripulación del Club Marí-
timo del Abra quedó a seis pun-
tos del barco ganador del Club 
Marítimo de Santander. “Ha sido 
una pena porque el primer día fuimos 
muy bien, pero tuvimos algunos erro-

La asamblea del Bizkerre FT ha 
aprobado la transformación del club 
en un club de fútbol femenino y 
hacerlo de la mano con el proyecto 
de unificación del fútbol masculino 
que pretende impulsar la Fundación 
Getxo Futbola. Aunque hubo dis-
tintos puntos de vista, se coincidió 
en que la conversión del Bizkerre 
en un club femenino aumentaría el 
potencial de crecimiento del club, 
tanto en el aspecto deportivo como 

Más de cien jóvenes con autismo participaron el 
pasado viernes, día 17, en Fadura, en una nueva 
edición de la iniciativa “Jornada de Vida salu-
dable”, organizada por APNABI Autismo Bizkaia 
en colaboración con Getxo Kirolak y siete clubes 
deportivos del municipio, que contó con la pre-
sencia de la alcaldesa Amaia Agirre. Las y los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de practicar mi-
nigolf, pelota a mano, fútbol, pádel, baloncesto, 
balonmano, calistenia y tenis de mesa.

Encuentro en Fadura a cargo de 
APNABI

Programa
Este viernes, 24 de junio, tendrá 
lugar un espectáculo de drag 
queen con los transformistas Di-
vina Diva y Sally Show, en la pla-
za San Nicolás, y al día siguiente, 
sábado 25, habrá una actuación 
musical de las artistas trans Pu-
mara y Charlotte, en la plaza de 
la Estación de Las Arenas. Ambas 
serán a las 19:00h. y gratuitas. 

Por otra parte, el Aula de Cultura 

de Villamonte acogerá el miércoles, 
29 de junio, a la misma hora, una 
conferencia sobre “Visibilidad, me-
moria y presente”, con la participa-
ción de la asociación Aldarte, que 
presentará el documental “Lesvi-
sibles” sobre lesbianismo y femi-
nismo. A continuación, el activista 
Iñigo Lamarca presentará su libro 
“La suerte de Regi” sobre homofo-
bia y violencia política. El coloquio 
posterior estará moderado por el 
periodista y actor Unai Izquierdo. 

Como en otras ocasiones, del 25 de 
junio al 2 de julio se iluminarán de 
colores varios lugares y edificios 
emblemáticos, como el muelle de 
Las Arenas, y los ascensores de 
Aiboa, Arene, Puerto Viejo y Usa-
tegi. Además, el 28 de junio, Día In-
ternacional del Orgullo LGBTI, se 
colocará la bandera multicolor en 
varios edificios municipales, como 
el Ayuntamiento, Santa Clara, bi-
blioteca San Nicolás Andres Isasi 
Musika Eskola y Puente Bizkaia.

El Biobizz, subcampeón de la 
Copa España J80 en Santander

El Bizkerre aprueba su tránsito 
hacía un club femenino

res y el Newind Foods se distanció. El 
segundo día se anuló la navegación 
cuando íbamos bien. En el tercero he-
mos ganado la última manga y en la 
segunda era ya controlar para acabar 
segundos. Ha habido bastante nivel 
en una prueba con siete mundiales en 
el agua. Somos subcampeones entre 
tantos barcos potentes y eso está muy 
bien”, destacó Azqueta al final de 
la regata, que además fue puntua-
ble para las J80 Sailing Series.

organizativo y económico. La Junta 
directiva recordó que, al presentarse 
a las elecciones hace un año, uno de 
los puntos del programa era conver-
tir al Bizkerre en un referente en el 
futbol femenino en Bizkaia, Euskal 
Herria y el Estado. En todo caso, el 
cambio no será inmediato y se ade-
cuará a los ritmos de la Fundación 
Getxo Futbola para hacer realidad 
su proyecto. Ningún jugador se que-
dará sin equipo o sin jugar.






