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Ejemplar gratuito

* Romo y Andra Mari 
celebran los carnavales 

este fin de semana
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Carnavales. En Algorta, del viernes 
24 al domingo 26, y en Las Arenas, el 
sábado 25. 

Concierto. Sábado 25, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, Bilbao Orkestra Sinfonikoa y Mikel 
Urdangarin. 20€.

15 empresas trabajan ya en estos locales ubicados en “Urgull Zentroa”

Iniciada la andadura del nuevo centro de emprendimiento 
para el sector creativo “Getxo Sormen Hub” 

Llega Silver Film Festival con proyecciones y charlas 
en Romo Kultur Etxea

“Getxo Sormen Hub”, el nuevo 
centro de emprendimiento para 
proyectos y empresas vinculadas 
al sector creativo y cultural ubica-
do en “Urgull Zentroa” (Algorta), 
es ya una realidad. Impulsado por 
el área de Promoción Económica 
del Ayuntamiento, tiene como ob-
jetivo crear un polo de innovación 
para el citado sector, que contri-
buya a su profesionalización. Este 
espacio surge tras el diagnóstico 
sobre sectores estratégicos del 
municipio realizado en 2020 y la 
escucha a las empresas del sector. 
Los datos de este análisis indican 
que más del 11% del total de em-
presas y profesionales registrados 
en Getxo desarrollan su actividad 
en este sector industrial, que apor-
ta más de un 5% al PIB en el con-
junto de Euskadi. 
En una visita a las instalaciones, la 
alcaldesa Amaia Agirre señaló que 
“Al igual que con “Getxo Itsas Hub” en 
2021, se trata de ir construyendo espa-
cios de oportunidad para trabajar, colabo-
rar, poner en marcha proyectos y generar 
un impacto positivo en el municipio. Es 
necesario tejer una red que permita que 
los proyectos sean más sostenibles para ir 
avanzando en la consolidación del sector, 
que abarca más de 20 disciplinas, desde 
estudios de arquitectura y diseño hasta 
artes escénicas, música, etc”. 
El proyecto trata de dar respues-
ta a la soledad, las dificultades de 

emprender, la necesidad de cola-
borar, compartir conocimiento, el 
teletrabajo...
De los 22 puestos disponibles se 
han cubierto 15, por ahora, y más 
del 90% son microempresas, lide-
radas por una o dos personas. La 
tipología de los proyectos incluye 
diseño y publicidad, creatividad, 
videojuegos, eventos, sonido y 
otros (el 87% pertenece al sector 
creativo). El 40% están liderados 
por mujeres; el 60% han sido pre-
sentados por empresas en activo 
(3 empresas y 6 personas autó-
nomas), y el 40% son de personas 
emprendedoras (el 67% liderado 

Romo Kultur Etxea acogerá, entre 
los días 23 y 25, la segunda parte 
del Silver Film Festival, iniciativa 
que combina cine y actividades en 
torno al mundo senior, promovi-
da por la Fundación EDE y TU&-
YO Producciones, con el apoyo del 
Gobierno Vasco, Diputación Foral, 
Ayuntamientos de Getxo y Bilbao, 
Fundación BBK y SGAE. “Es muy 
significativa nuestra participación en 
esta propuesta novedosa, porque las 
nuevas generaciones de personas ma-
yores son muy diversas y desean dis-
frutar de una vida plena con autono-

por getxotarras y el 33% por em-
presas o personas de Bizkaia).
Aún quedan 7 puestos en forma-
to flexible, que se pueden solicitar 
para proyectos nuevos en https://
labur.eus/CUdwN o en getxosor-
menhub@getxo.eus. La cesión de 
puestos es de 2 años, con posibili-
dad de prórroga de un año.

Proyecto intergeneracional 
“Getxo Sormen Hub” no solo es 
un espacio físico. Alrededor de la 
iniciativa se irán generando accio-
nes para la profesionalización del 
sector, asesoramiento, formaciones, 
programas y encuentros…

mía“, destacó en la presentación la 
alcaldesa Amaia Agirre.
Tras la primera parte en Bilbao, el 
programa en RKE comenzará el 
jueves 23 con la charla “Retos y 
mitos en el mundo laboral senior” 
y el pase del film “Noomadland”. 

Además, el área de Promoción Eco-
nómica y “Getxo Sormen Hub” tra-
bajan en colaboración con el área de 
Envejecimiento Activo del Ayunta-
miento. Además de compartir espa-
cios destacan dos proyectos: 

• emprendimiento en Silver 
Economy, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Bilbao y el 
grupo SSI,
• y un podcast de emprendimien-
to intergeneracional. Liderado por 
la periodista Begoña Beristain, se 
realizarán entrevistas a personas 
junior y senior getxotarras cen-
tradas en el talento, el emprendi-
miento y la experiencia.

El viernes 24 será la mesa redonda 
“¿Cómo nos ven los medios?”, se 
dará cuenta del Festival La Gran 
Pantalla de Barcelona, y se proyec-
tarán el cortometraje “Cuerdas” y 
el documental “Les dames”. El 25 
comenzará con la charla sobre “Los 
roles de actores/actrices mayores 
en el cine”, con el actor Ramón Ba-
rea; la directora del Festival, Ma-
rian Gerrikabeitia, entrevistará al 
impulsor de la campaña “Soy ma-
yor, no idiota”, Carlos San Juan, y se 
proyectará “Plan75”. Información: 
www.silverfilmfestival.eus

www.getxo.net
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Taller para 
trabajadoras 
del hogar en 

Algorta 

Exposición y venta de ropa 
infantil en RKE

Las obras de rehabilitación de 
las fachadas y la adecuación 
del espacio interior del edifi-
cio municipal conocido como 
el “Txoko de las Mujeres”, en 
la calle San Nicolás nº 23 del 
Puerto Viejo de Algorta, co-
menzaron la semana pasada. 
El objetivo de la actuación es 
dotar a dicha casa de unas 
prestaciones óptimas de cara 
a posibles actividades futu-
ras que pudiera albergar, así 
como buscar el mantenimien-
to y la mejora del edificio para 

Romo Kultur Etxea acogerá 
hasta el próximo día 25 la 
exposición y venta de ropa 
infantil realizada en el ta-
ller de Costura Solidaria que 
se desarrolla en el  Nagu-
sien Etxea del centro, en el 
marco del programa Getxo 
Lagunkoia. La exposición, 
abierta mañana y tarde, 
consta de prendas infantiles 
y de bebé, como chaquetitas, 
pantalones, vestidos, gorros, 
mendigoizales, bufandas… 
La recaudación se entregará a 
la asociación de padres y ma-
dres de niños, niñas y adoles-
centes con cáncer de Bizkaia, 
ASPANOVAS. Precisamente 
el martes la concejala de En-

evitar futuros deterioros.
Así, se pretende realizar una 
rehabilitación de las fachadas 
del edificio, sustitución de 
carpinterías, reparación de 
las barandillas de los balco-
nes, cambio de las barandi-
llas del entorno urbano más 
próximo y, en el interior del 
edificio, el derribo parcial 
de la tabiquería y el revesti-
miento de los muros con ais-
lamiento térmico.
El plazo de ejecución de las 
obras es de 5 meses y su pre-

vejecimiento Activo, Arant-
za Rica, hizo entrega a dicha 
asociación de la recaudación 
obtenida en 2022 en las dos 
exposiciones y ventas realiza-
das, un total de 6.400€. 

Bailes
Por otra parte, dentro de la 
programación para personas 
+60, se retomarán los bailes 
con orquesta, una vez al mes. 
La primera será este próxi-
mo sábado, día 18, de 18:00 
a 20:00h. Las puertas de esta 
actividad gratuita, con entra-
da libre hasta completar afo-
ro, se abrirán a las 17:30h. Las 
siguientes citas serán los pri-
meros sábados de mes.

Iniciada la rehabilitación del “Txoko 
de las Mujeres” del Puerto Viejo

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

FEBRERO 16 JUEVES
Donación sangre. Junto a la pla-
za de la Estación de Las Arenas, en 
horario de mañana y tarde.
Charla formativa. De 17:00 a 
18:00h., en la 3ª planta de Romo 
Kultur Etxea, “¿Qué son los Pre-
supuestos Participativos?, ¿Cómo 
participo?”, dirigida a personas 
mayores. Organiza: Ayuntamiento. 
La hora del cuento. A las 18:00h., 
en la Biblioteca infantil de Romo 
Kultur Etxea, “Cuentos de Chiribi-
til”, con Beldebil. 3-8 años. Cas-
tellano.
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., proyección de “Un 
año, una noche”, de Isaki Lacues-
ta. 3,50€.

FEBRERO 17 VIERNES
Carnaval Escolar. Desde las 
10:30h desfiles de alumnado de 
los centros escolares y posteriores 
fiestas en las plazas de La Estación 
de Algorta y San Nicolás, y/o en los 
propios centros. 
Concierto: ciclo Bakarka. En 
Romo Kultur Etxea, a las 19:30h., 
Amaia Miranda. Entrada: 5€.
Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 21:00h., proyección de “Aria-
ferma”, de Leonardo Di Costanzo. 
Mayores de 7 años. Castellano. 
Entrada: 3,50€.

FEBRERO 18 SÁBADO
Carnavales Romo. En la plaza 
Santa Eugenia, desde las 12:00h. 
Ver 3ª página.
Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “Tercer cuerpo”, con Na-
talia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos 
Blanco, Nuria Herrero y Gerardo 
Otero. Entrada: 20€.
Concierto. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, Los parranderos de 
México (Mariachi), dentro del ciclo 
“Neguko bidaia”. Entrada: 5€. 
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Juego del “Quién 
es quién” con animales del en-
torno (desde 6 años). Necesaria 
inscripción previa:  www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

FEBRERO 19 DOMINGO
Carnavales en Andra Mari. Ver 3ª 
página.
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri, “Yuku, Himalaiako lo-
rea”. Euskera. Todos los públicos. 
Entrada: 2,50€.
Cine infantil. A las 17:00h., en la 
Escuela de Música “Andrés Isasi” 
de Las Arenas, “Kung-Food”. Cas-
tellano. Todos los públicos. 2,50€. 
Danza. “Yarin”, a cargo de Kukai 
Danza, a las 19:00h., en Muxike-
barri. Entrada: 10€. 
Aula ambiental. 10:30-11:45 
y 12:15-13:30h. El poder de las 
plantas (actividad autoguiada 
desde 3 años). Necesaria ins-
cripción previa:  www.ingurume-
naretoagetxo.eus 

FEBRERO 20 LUNES
Conferencia. A las 18:15h., en 
Romo Kultur Etxea, “¿Se puede 
prevenir la Diabetes?”. Ponente: 
Dra. Sonia Gaztambide, jefa del 
Servicio de Endocrino de Cruces. 
Entrada gratuita. Organiza: Giza-
tiar, Asociación socio-cultural de 
mujeres de Romo-Las Arenas. 

FEBRERO 21 MARTES
Cuéntame esta foto. A las 
18:00h., en la sede de AJANE 
(Juan Bautista Zabala 6, bajo), 
taller de identificación del patri-
monio de Getxo con fotografías. 
Para mayores de 60 años. Entrada 
gratuita.  

FEBRERO 22 MIÉRCOLES
Versadas, club de poesía. En el 
Aula de Cultura de Algorta, a las 
19:00h, Concha Espina. Entrada 
gratuita.
Cuéntame esta foto. A las 
18:00h., en Romo Kultur Etxea, 
taller de identificación del patri-
monio de Getxo con fotografías. 
Para mayores de 60 años. Entrada 
gratuita.  

FEBRERO 23 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., proyección de “En los 
márgenes”, de Juan Diego Botto. 
Mayores de 12 años. 3,50€.
Conferencia. A las 18:00h., en 
el salón de actos de la parroquia 
San José de Romo, “Visibilizando 
el duelo perinatal”, a cargo de la 
Asociación Esku-Hutsik de Duelo 
gestacional, perinatal y neonatal 
de Euskadi y Navarra. Entrada 
gratuita. Organiza: Gizatiar, Aso-
ciación socio-cultural de mujeres 
de Romo-Las Arenas. 
Charla. A las 18:30h. en la sala 
nº6 de “Urgull Zentroa” (c/Urgu-
ll-Algorta), “Presente y futuro de 
Euskadi en la UE”. Ponente: Mikel 
Anton, Director de Asuntos Euro-
peos del Gobierno Vasco. Organi-
zan: EurGetxo y AJANE-Asociación 
de Jubilados/as de Algorta.
Uribe Kostako Irakurzaleen 
Txokoa. Tertulia con Arantxa Au-
rretabizkaia sobre su libro “Azken 
etxea”, a las 19:30h., en el Aula 
de Cultura de Algorta (Villamonte). 
Euskera. Organiza Egizu.

FEBRERO 24 VIERNES
Carnavales en Algorta. Hasta 
el domingo 26, diversos actos en 
distintos escenarios. www.getxo.
eus 
Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Are-
nas, a las 21:00h., proyección de 
“La ruleta de la fortuna y de la 
fantasía”, de Ryûsuke Hamagu-
chi. Mayores de 16 años. Caste-
llano. 3,50€.

FEBRERO 25 SÁBADO
Carnavales en Las Arenas. De 
11:00 a 13:30h., en la plaza de 
Las Escuelas. www.getxo.eus 
Concierto. En Muxikebarri, a las 
19:30h., Bilbao Orkestra Sinfoni-
koa y Mikel Urdangarin. 20€.

FEBRERO 26 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri, “Lilo, mi amigo el 
cocodrilo”. Todos los públicos. En-
trada: 2,50€.

supuesto asciende a 188.946€ 
(IVA incluido).
Recordar que en 2021 se lleva-
ron a cabo los trabajos para re-
habilitar la cubierta y la terraza 
del edificio y en 2022 se realizó 
la restauración científica de la 
imagen de la Virgen de Bego-
ña que se encuentra en una de 
las fachadas del inmueble, ya 
que estaba muy deteriorada.
El edificio fue construido en 
1890 y rehabilitado en 1948 
por el arquitecto Miguel 
Beascoa Arribi. Está protegi-
do, puesto que forma parte 
del conjunto del casco histó-
rico del Puerto Viejo.

La Oficina de acogida y aten-
ción a las migraciones, pues-
ta en marcha por el Ayun-
tamiento, ha organizado un 
taller sobre trámites de interés 
para trabajadoras en el sector 
del hogar familiar. Tendrá lu-
gar el próximo martes, día 21, 
a las 18:00horas, en el Aula de 
Cultura de Algorta, en Villa-
monte. Esta charla se enmarca 
en el ciclo de talleres organi-
zado por el servicio de infor-
mación y acompañamiento a 
personas en procesos de mo-
vilidad internacional (inmi-
gración, emigración y protec-
ción internacional) que ofrece 
dicha Oficina. 
En el taller, con entrada gra-
tuita, se abordarán cuestio-
nes como entender una nó-
mina, saber cuándo hay que 
formalizar un contrato, jor-
nada máxima diaria o cotiza-
ciones a la Seguridad Social, 
entre otras.

Entregados a ASPANOVAS los 6.400€ recaudados 
en 2022 el taller de Costura Solidaria

www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.getxo.eus


El ciclo Bakarka presenta a la 
guitarrista Amaia Miranda

El ciclo musical Bakarka presenta-
rá este viernes, día 17, a las 19:30h., 
en Romo Kultur Etxea, a la guita-
rrista y compositora Amaia Miran-
da. Su disco debut, “Cuando se nos 

mueren los amores”, reivindica la 
fuerza de la canción desnuda y la 
belleza de lo auténtico e imperfec-
to. Las letras, sencillas y poéticas, 
hablan de las emociones que pro-
voca la llegada de la edad adulta 
y la incertidumbre; ese momento 
en el que se tambalean los pilares 
y caen mitos y creencias (“mueren 
los amores”), dando paso a un en-
cuentro descarnado y muy hermo-
so con una misma. 
Amaia ha colaborado con artistas 
como Raquel Lúa, Amaia Romero 
en su gira internacional y Chris-
tina Rosenvinge en la adaptación 
discográfica de “Safo”.
La entrada al recital tiene un pre-
cio de 5€.

Romo y Andra Mari celebran los carnavales 
este fin de semana

Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, 
Nuria Herrero y Gerardo Otero, en “Tercer Cuerpo”

“Yarin”, un 
espectáculo de 
raíz y encuentro 

Además de las y los escolares, que 
saldrán a las calles este viernes 17, a 
las 10:30h., las distintas comisiones 
y agrupaciones de los barrios de 
Getxo se preparan para la celebra-
ción de los Carnavales. Romo será 
el primero en hacerlo este sábado, 
día 18, y Andra Mari al día siguien-
te, domingo 19, mientras que Al-
gorta y Las Arenas esperarán al fin 
de semana siguiente. No obstante, 
en Algorta, la iniciativa Bizilagunak 
ha organizado un conversatorio y 
taller sobre el carnaval en diferen-
tes países para el domingo 26 por la 

tarde, en la plaza San Nicolás, que 
requiere de inscripción previa en: 
labur.eus/getxobizilagunak; 622 
433 085, getxobizilagunak@gmail.
com, 655603809 (whatsapp) .

Romo
Romo eta Pinueta Inauteri-Batzor-
dea ha organizado un programa de 
actividades en la plaza Santa Euge-
nia, que comenzará este sábado, a 
las 12:00h., con juegos y talleres, y 
una kalejira. A las 13:00h., habrá con-
curso de disfraces y a las 15:00h., una 
comida popular, que dará paso a las 

Con la actuación del mariachi “Los parranderos de México” este sábado, 
día 18, finalizará la 15ª edición del ciclo de conciertos didáctico-musicales 
“Neguko bidaia”. El concierto comenzará a las 19:30h., en la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, y entre su repertorio estarán, entre otros, 
temas tan populares como “Cielito lindo”, “México lindo” o “Volver, volver”. 
Entrada: 5€ (dos horas antes en taquilla).

“Los parranderos de México” cierran el ciclo 
“Neguko Bidaia”

16:30h. al bingo musikatua. El resto 
de actos serán una chocolatada, a las 
18:00h.; kalejira con cabezudos, a las 
19:00h.; actividad infantil con Vivó 
La Danse Studio, a las 20:00h.; con-
curso de irrintzis, a las 21:30h., y DJ 
Bengalitas, a las 22:00h.

Andra Mari
Itxas Argia celebrará la tradicio-
nal desde Malakate, a las 11:15h., 
a la que seguirán juegos infantiles 
en este espacio, a las 13:30h., y 
una chocolatada en la sede de la 
agrupación, a las 17:30h.

El bailarín y coreógrafo Jon Maya, 
director de la compañía Kukai, ga-
lardonada con el Premio Nacional 
de Danza, presentará en Muxike-
barri este domingo, 19 de febrero, a 
las 19:00h., la creación “Yarín”. Esta 
pieza presenta un encuentro inter-
cultural, donde el dantzari Jon Maya 
y el bailaor Andrés Marín, acompa-
ñados por la música en directo de 
Julen Achiary, se encuentran a par-
tir de un diálogo honesto, que nos 
muestra sus diferencias y su deseo 
de compartir a través de ellas un ca-
mino en común hacia un mañana.
En “Yarin” encontramos a dos hom-
bres que miran desde su raíz, que 
ahondan en ella como forma de re-
lacionarse con su entorno. 
Los autores definen el espectáculo, 
que tiene un precio de entrada de 
10€,  como “encuentro”, “un viaje a 
la esencia, con cierta radicalidad es-
tética” y una premisa clara: evitar los 
cliches que pesan tanto sobre la dan-
za vasca como sobre el flamenco.

Muxikebarri acogerá este sábado, 
día 18, a las 19:30h., la obra “Tercer 
Cuerpo”, interpretada por Nata-
lia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos 
Blanco, Nuria Herrero y Gerardo 
Otero, y dirigida por el argentino 
Claudio Tolcachir.
“Tercer cuerpo” refleja broncas 
de pareja, frustraciones, traumas, 
preocupaciones amorosas, econó-
micas..., una cotidianidad llevada 
hasta la extravagancia, exprimien-
do los diálogos hasta el punto ab-
surdo en que estalla la comicidad.
Precio de entrada: 20€.
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El proceso de recuperación y puesta 
en valor de las Galerías Punta Be-
goña ha recibido la Certificación de 
SGS International Certification Ser-
vices por su contribución a la con-
secución de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas. Se trata de una certificación 
que otorga la entidad independiente 
SGS, fundada en 1878 y líder mun-
dial en inspección, verificación, en-
sayos y certificación, y que recibió el 
martes la alcaldesa Amaia Agirre de 
manos del representante de dicha 
entidad, Jon Ander Madariaga. 

Agirre puso en valor la distinción 
recibida y señaló que “la Fundación 
Punta Begoña, como parte de un mu-
nicipio que hace de los ODS referente 
fundamental de la acción pública, ha so-
metido su actividad a un proceso exhaus-
tivo de verificación del cumplimiento de 
dichos objetivos, llevado a cabo por una 

Por segundo año consecutivo, Mu-
xikebarri acogerá, el próximo jue-
ves, día 23, a las 19:00h., la inaugu-
ración del “Laboral Kutxa Bilbao 
Surf Film Festival”, uno de los cer-
támenes más importantes de Euro-
pa, que se celebrará, del 23 al 26 de 
febrero, en Getxo y Bilbao.
Ese día se proyectarán las películas 
de la primera sesión de la selección 
oficial y se podrán ver obras de mi-
tos del mundo del surf de Euskal 
Herria, incluyendo estrenos mun-
diales. Además, estarán presentes 
personalidades de la industria del 
surf, el cine y el deporte; se realiza-
rán entrevistas a protagonistas de 
los filmes, y se entregará una tabla 
de surf personalizada al Itsasmu-
seum, sede central del festival los 
últimos tres años. 
Por la mañana, a las 9:30h., en 
“Getxo Sormen Hub” (Urgull 

entidad independiente y líder mundial 
en calidad e integridad. La certificación 
de SGS viene a verificar que el proceso 
de restauración y puesta en valor de este 
monumento contribuye a la consecución 
de los ODS de forma amplia y eficaz”. 
Esta Certificación destaca que el 
proyecto ha tenido en cuenta la 
apertura social y la participación 
activa de más de 70.000 personas; 

la transparencia e información 
pública; las iniciativas a favor de 
la igualdad de género; la oferta de 
programas formativos para toda la 
ciudadanía; la investigación y la in-
novación; la generación de espacios 
de convivencia; o el apoyo al desa-
rrollo local. “El proceso de recupera-
ción de las Galerías Punta Begoña es un 
ejemplo de cómo el patrimonio cultural 

puede ser utilizado para mejorar la vida 
de las personas y el medio ambiente. Es 
muy gratificante que esta Certificación 
reconozca los esfuerzos y logros alcan-
zados hasta el momento. Y, por tanto, es 
un incentivo para seguir avanzando en 
esta dirección”, concluyó Agirre. 

Jon Ander Madariaga, por su parte, 
indicó que “SGS apoya este resultado 
favorable en los diversos indicadores aso-
ciados a la sostenibilidad y reconocimien-
tos que ha recibido el proceso de restaura-
ción, y la certificación pone el foco en el 
planteamiento y desarrollo del proyecto 
en aspectos tan fundamentales como la 
educación de calidad, la igualdad de gé-
nero, el medio ambiente, la innovación, 
la participación social o la generación 
de ciudades y espacios sostenibles. La 
Fundación Punta Begoña hace, así, una 
enorme aportación a la sociedad, contri-
buyendo con su enfoque a lograr un Ge-
txo más inclusivo y sostenible”.

La recuperación de Punta Begoña recibe la Certificación de SGS 
International Certification Services por su contribución a los ODS

Inauguración del “Laboral Kutxa 
Bilbao Surf Film Festival” en Getxo

Getxo Kirolak ha llevado a cabo el mantenimiento anual del skatepark de 
Arrigunaga. Dentro de su plan de conservación de las instalaciones depor-
tivas municipales, el organismo ha destinado 7.000€ a la reparación de los 
diferentes elementos disponibles en La Kantera. Los trabajos han consistido 
en arreglar y pintar el pavimento, así como sustituir algunos elementos de 
herrería necesarios para la práctica del skate en este tipo de instalaciones. 

Reparación del skatepark de Arrigunaga

Zentroa, de Algorta), se ha pre-
visto un encuentro de la industria 
audiovisual y realizadores de cine 
del mundo del deporte (se trans-
mitirá en streaming).
Al día siguiente, viernes 24, habrá 
también proyecciones en Muxike-
barri, de 10:00 a 22:00h., y el lunes 
27 serán para escolares.
Todos los films de Getxo y el amplio 
programa de actividades en Bilbao 
en: https://bsff.eus/

https://bsff.eus/

