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Ejemplar gratuito

Humor. Viernes 24, a las 19:30h, en 
Muxikebarri, Sara Escudero. 12€. 

Música. Sábado 25, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, Niño de Elche presenta “Flamenco. 
Mausoleo de celebración, amor y muerte”. 24€.

* Campus deportivos en Semana Santa 
(Pág.4)

Se recupera el programa de acogida de menores 
saharauis en verano tras tres años sin realizarse

Nueva campaña 
de “Getxobono”

“Katiuska, la mujer rusa”, una opereta con música de Pablo Sorozábal

El programa “Oporrak Bakean”, 
organizado por la Asociación Ge-
txo Pro Sahara “ATFAL”, en cola-
boración con el Ayuntamiento, se 
ha vuelto a convocar, tras tres años 
sin realizarse. El plazo para parti-
cipar en esta iniciativa  solidaria de 
acogida de menores saharauis en 
julio y agosto estará abierto hasta 
el 25 de abril.
Bajo el lema “Uda bateko besarka-
da”, pueden participar en el progra-
ma de acogimiento temporal tanto 
personas o familias residentes en el 
municipio como las que trabajan en 
él. La iniciativa ofrecerá a menores 
saharauis, de entre 8 y 9 años de 
edad, la posibilidad de abandonar 
durante el verano la dura realidad 
de los campamentos de población 
refugiada en Tindouf (Argelia). 

Los objetivos del programa son cu-
brir las necesidades básicas de los 
y las menores durante estos meses; 
posibilitar un reconocimiento mé-
dico, oftalmológico y dental; evitar 
que sufran la dureza climatológica 
de la zona, con temperaturas que 
alcanzan 55º C; intercambiar cul-
turas, y sensibilizar a la ciudadanía 
getxotarra de la situación en la que 
se encuentra el pueblo saharaui.

Durante la estancia se organizan 

El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha, del 20 de marzo al 29 de abril, 
una nueva campaña de “Getxo-
bono” en la que se podrán canjear 
16.070 bonos-descuento (3.520 de 
5€ y 12.550 de 10€). En esta ocasión, 
se han adherido a la iniciativa 278 
establecimientos y no participará 
el sector hostelero. Como novedad, 
cada persona podrá disponer de un 
máximo de tres bonos descuento de 
5€ y tres bonos de 10€.  
El resto de condiciones se mantie-
nen respecto a la edición anterior:

- Los bonos descuento se aplica-
rán directamente en el momento 
de la compra en los establecimien-
tos adheridos. No habrá que ad-
quirirlos previamente.
- Se podrá aplicar 5€ de bono-des-
cuento en compras superiores a 
20€ y múltiplos de este importe, y 
10€ de bono descuento en compras 
superiores a 40€ o múltiplos.
- Se podrán acumular hasta un 
máximo de 4 bonos en cada com-
pra (por ejemplo: en una compra 
de 80€ pueden aplicarse dos bonos 
descuento de 10€, o uno de 10€ y 
dos bonos de 5€).
- Los comercios nunca devolverán 
dinero en efectivo, por lo que es 
necesario superar en las compras 
los importes mínimos indicados.

actividades, pueden acceder a las 
instalaciones de Getxo Kirolak y 
hay encuentros periódicos volunta-
rios con las familias y la asociación. 
Además, se dispone de una persona 
monitora para cualquier incidencia.

La compañía Drao Producciones 
presentará este sábado, día 18, a las 
19:30h., en la sala Ereaga de Muxike-
barri, “Katiuska, la mujer rusa”, una 
opereta original de Emilio González 
del Castillo y Manuel Martín Alonso 
con música de Pablo Sorozábal. 
Estrenada el 27 de enero de 1931 en 
Barcelona, la obra se desarrolla en 
prosa y verso y se acerca a la opereta 
al mezclar un ambiente popular con 
personajes de la nobleza. La acción 
de la obra transcurre en la posada 

de las afueras de un pueblo de Ucra-
nia próximo a la frontera con Ruma-
nia, a finales del verano de 1918, 
cuando el país está inmerso en una 
guerra civil. La propuesta acerca la 
historia del zarismo ruso en forma 
de cuento dramático, un auténtico 
cuento de navidad con una puesta 
en escena colorida ambientada en la 
nieve y que encierra un mensaje so-
bre la lucha de clases, sobre el deber 
y el honor, sobre el poder y el amor.
El precio de la entrada es de 20€.

El Ayuntamiento colabora en la fi-
nanciación de los gastos del viaje de 
ida y vuelta de los campamentos, 
actividades… Inscripciones: 658 751 
359 / atfalgetxo@gmail.com o 94 
466 00 17 / lankidetza@getxo.net.
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Los patios de cinco centros 
públicos getxotarras perma-
necerán abiertos fuera del 
horario escolar. A los que ya 
ofrecían esta posibilidad (An-
dra Mari, Zubileta y Romo) se 
unen Zabala y, próximamen-
te, Geroa. Como ha indicado 
la concejala de Cohesión So-
cial, Carmen Díaz, “tratamos 
de ampliar la oferta de espacios 
públicos para el disfrute de la ciu-
dadanía, en general, y la juven-
tud, en particular, en todos los 
barrios, además de ofrecer a niños 
y niñas getxotarras una alterna-
tiva de ocio en un contexto seguro 
y de proximidad para aprovechar 
el tiempo libre”.

El Ayuntamiento ha adjudi-
cado, por 113.500€ y un año 
de duración (prorrogable uno 
más), el servicio de gestión y 
control de aulas de estudio, 

instalaciones deportivas e in-
teriores de centros educativos 
fuera del horario lectivo. 

Los patios de Andra Mari, Zu-
bileta y Romo abrirán, según 
cada caso, de lunes a viernes 
por la tarde, sábados y domin-
gos, con diversos horarios, y 
contarán con presencia conti-
nuada de una persona auxiliar 
de control. Además, equipos 
locales seguirán utilizando sus 
instalaciones deportivas para 
sus entrenamientos. Geroa y 
Zabala no tendrán personal de 
control de manera continua-
da (horarios: https://tinyurl.
com/dh552z5v).
Este año, como novedad, se in-
cluye la posibilidad de solici-
tar espacios interiores para di-
ferentes actividades (aulas de 
estudio, charlas, talleres… ) en 
Andra Mari, Zubileta y Romo.

Los patios de cinco 
centros públicos 

permanecerán abiertos 
fuera del horario escolar

Presentación 
del Plan de 

Acogida 

X aniversario 
de TOKIKOM en 

“Olatua”

El próximo lunes, día 20, a las 
11:00h., se presentará en Romo 
Kultur Etxea el primer Plan 
Transversal de Acogida a Per-
sona Inmigradas y Refugia-
das. Elaborado por el Ayunta-
miento y enmarcado en el Plan 
de Legislatura, es el resultado 
de un trabajo participativo 
realizado durante cerca de tres 
años, a fin de construir de ma-
nera comunitaria propuestas 
de acogida en el contexto de la 
gobernanza local. 

Además del Plan, a través de 
una mesa redonda, la investi-
gadora sénior del área de Mi-
graciones y coordinadora de 
investigación de CIDOB (Bar-
celona Centre for International 
Affairs), Blanca Garcés Maca-
reñas, presentará la ponencia 
“Repensando la acogida. Un 
mirada desde lo local”. 
Inscripciones: tfno.: 944 713 
601 o getxoharreraplana@
gmail.com 

Bajo el título “Komunikabi-
deak Etorkizuna ehuntzen”, 
la red TOKIKOM, que agru-
pa a 76 medios de comunica-
ción local en euskera (entre 
ellos HIRUKA), celebrará su 
décimo aniversario el próxi-
mo viernes, día 24, en la ter-
minal de cruceros “Olatua”. 
Con el patrocinio del Ayunta-
miento, la Diputación, el Go-
bierno Vasco y el de Navarra, 
y EITB, además de la colabo-
ración de Hiruka, tratarán los 
retos de los medios de comu-
nicación locales.

Para el disfrute de la ciudadanía, especialmente de 
la juventud

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

MARZO 16 JUEVES
Donación sangre. Junto a la plaza 
de la Estación de Las Arenas, maña-
na y tarde.

La hora del cuento. En el Aula de 
Cultura de Algorta (Villamonte), a las 
18:00h, “Kukurbitazeoak hirian”, con 
Zugame. En euskera. 3-6 años. 

Zinemabarri. A las 19:00h, en Muxi-
kebarri, “El techo amarillo”, de Isabel 
Coixet, en Versión Original Subtitula-
da. Mayores de 12 años. 3,50€.

Tertulia literaria. A las 19:45h, en el 
Casino de Algorta, “Verde agua”, con 
Marisa Madieri, en castellano. 

Conferencia. A las 18:00h, en Romo 
Kultur Etxea, “Las mujeres en mis 
novelas”. Ponente: la escritora Toti 
Martínez de Lezea. Entrada gratuita. 
Organiza: Gizatiar Asociación Socio-
cultural de Mujeres de Romo-Las 
Arenas.

MARZO 17 VIERNES
Cuentos y manualidades. Bibliote-
cas para convivir: contamos con-
tigo. 17:00-18:00h, en Romo Kultur 
Etxea, y 18:30-19:30h, en Aula de 
Cultura de Villamonte, con la Asocia-
ción Matiz. Bilingüe. Inscripción pre-
via en: www.getxo.eus/apuntazaitez 

Concierto. Ciclo Bakarka. A las 
19:30h, en Romo Kultur Etxea, El Vie-
jo Chimango. 5€. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h, “El blues de Beale street”, 
en castellano. Mayores de 12 años. 
3,50€.

MARZO 18 SÁBADO
Donación sangre. En la plaza del 
Puente Bizkaia, 16:30- 21:00h.

Concierto. Opereta. A las 19:30h, 
en Muxikebarri, “Katiuska, la mujer 
rusa”, dirigida por Enrique García 
Requena. 20€.
Concierto. A las 19:30h, en la Es-
cuela de Música “Andrés Isasi” de 
Las Arenas, actuación de Sacratif 
Classical. 5€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Manualidades soste-
nibles: Decoración de ramas (desde 
3 años). Necesaria inscripción previa:  
www.ingurumenaretoagetxo.eus 

Café conversatorio. A las 18:00h, en 
la Escuela de Empoderamiento (Mar-
tikoena, 16), “Gordofobia y antirra-
cismo”, con Magda Piñeyro y Vicky 
Fotabon. Inscripciones: https://bit.ly/
CafésConversatorios2022-2023. Or-
ganiza: Mujeres con Voz. 

MARZO 19 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h, en Mu-
xikebarri, “Elkano eta Magallanes, 
lehen mundo bira”. Euskera. Todos 
los públicos. 2,50€.
Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h, “El chico león”. Castellano. 
Mayores de 7 años. 2,50€.
Cuentacuentos. A las 19:00h, en 
Romo Kultur Etxea, “Día de la narra-
ción oral”, con cuentistas profesiona-
les. Bilingüe. Para personas adultas. 
Entrada gratuita.

Aula ambiental. 10:30-13:30h. Ta-
lleres para personas adultas: Traba-
jando con lana. Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoa-

getxo.eus

MARZO 20 LUNES
Donación de sangre. Junto al Cen-
tro de Salud de Bidezabal. De 16:30 
a 21:00h.

Conferencia. A las 18:15h, en Romo 
Kultur Etxea, “Suelo pélvico”, a car-
go de las doctoras Izaskun Badiola y 
Amaia Sanz, cirujanas del aparato 
digestivo. Entrada gratuita. Organiza: 
Gizatiar. 

Café en compañía. 10:30-12:30h, 
en Romo Kultur Etxea. Organiza: Ge-
txo Zurekin-Ciudad Compasiva.

MARZO 21 MARTES
Donación de sangre. En el parking 
del Redentor de Algorta. De 16:30 a 
21:00h.

Cuentacuentos. A las 17:00h, en 
el Aula de Cultura de Algorta, y a las 
18:30h., en Romo Kultur Etxea, de la 
mano de la Estrategia Antirumores. 
Castellano.

Circulo de apoyo. A las 19:00h, 
en la Escuela de Empoderamiento 
(Martikoena, 16), “Preparamos jun-
tas el examen de la nacionalidad”. 
Inscripciones: https://bit.ly/CIRCU-
LONacionalidad. Organiza: Mujeres 
con Voz. 

Cuentacuentos AntiRumores, con 
Ane Gebara. A las 17:00h., en el 
Aula de Cultura de Villamonte y a las 
18:30h., en Romo Kultur Etxea. Or-
ganiza: Estrategia AntiRumores. 

MARZO 22 MIÉRCOLES
Recital de Poesía. A las 19:00h, en 
el Aula de Cultura de Algorta, “Pre-
TEXTOS PARA ACERCARME A TI”, 
con Nina Marín (recitadora) y Salvi 
Salazar (guitarra). Castellano.

Taller. 11:00-13:00h, en Romo Kul-
tur Etxea, “Tejedoras Comunitarias 
en la Salud”. Organiza: Getxo Zure-
kin.

MARZO 23 JUEVES
Conferencia. A las 18:30h, en Ur-
gull Zentroa, “Después del Brexit”, 
a cargo de Rocco Caira, Cónsul 
General Honorario de Irlanda en 
Bilbao. Organiza: EurGetxo.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h, “Irati”, de Paul Urkijo, 
en Versión Original Subtitulada. 
Mayores de 16 años. 3,50€.

MARZO 24 VIERNES
Cuentos y manualidades. Bi-
bliotecas para convivir: conta-
mos contigo. Con la asociación 
MATIZ. En Romo Kultur Etxea, 
de 17:00 a 18:00h, y en el Aula 
de Cultura de Algorta, de 18:30 
a 19:30h. Bilingüe. Inscripción 
previa en: www.getxo.eus/apun-
tazaitez.

Humor. A las 19:30h, en Muxike-
barri, Sara Escudero. 12€. 

Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h, “Lean on Pete”, de 
Andrew Haigh. Castellano. Mayo-
res de 12 años. 3,50€.

Getxo ZUrt!. Campaña comunita-
ria. 18:00h, en la plaza de la Es-
tación de Algorta. Organiza: Getxo 
Zurekin-Ciudad Compasiva.

MARZO 25 SÁBADO
Música. En Muxikebarri, a las 
19:30h, Niño de Elche presenta 
“Flamenco. Mausoleo de celebra-
ción, amor y muerte”. 24€.

MARZO 26 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h, en Mu-
xikebarri, “El asombroso Mauricio”. 
Todos los públicos. Entrada: 2,50€.

Un centenar de estudiantes pertenecientes a los 12 centros 
educativos de Getxo que participan en el programa Agenda 
Escolar 2030 se dieron cita el pasado jueves, día 9, en Fadu-
ra, en una jornada técnica para hablar y reflexionar sobre la 
importancia de trabajar hacia un modelo de ciudad sostenible. 
En concreto, hablaron y reflexionaron en dos charlas sobre las 
barreras físicas a las que se enfrentan las personas con diver-
sidad funcional y enfermedades mentales.

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Co-
hesión Social, Carmen Díaz, visitaron la semana 
pasada a dos nuevas vecinas del municipio, con 
motivo de su 100 cumpleaños. En primer lugar se 
acercaron al domicilio de Carmen Iturralde Nar-
baiza (foto de la izquierda), en Algorta. Nacida 
en Iurreta, ha vivido durante más de 70 años en 
Getxo. Es madre de tres hijas y un hijo, y también 

tiene un nieto y dos biznietos. Con posterioridad, 
la alcaldesa y la concejala se trasladaron has-
ta el domicilio de Elvira Rueda Martínez, en Las 
Arenas. Natural de Burgos, esta vecina tiene tres 
hijos y cuatro nietos y lleva los últimos 20 años 
residiendo en el municipio. Como es habitual, las 
homenajeadas recibieron una reproducción del 
Molino de Aixerrota y un ramo de flores.

Jornada sobre Agenda Escolar 2030

Carmen Iturralde y Elvira Rueda, dos nuevas centenarias

https://tinyurl.com/dh552z5v
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mailto:getxoharreraplana%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:getxoharreraplana%40gmail.com%20%20?subject=
http://www.getxo.eus/apuntazaitez
http://www.ingurumenaretoagetxo.eus
https://bit.ly/Caf%C3%A9sConversatorios2022-2023
https://bit.ly/Caf%C3%A9sConversatorios2022-2023
http://www.ingurumenaretoagetxo.eus%20
http://www.ingurumenaretoagetxo.eus%20
https://bit.ly/CIRCULONacionalidad
https://bit.ly/CIRCULONacionalidad
http://www.getxo.eus/apuntazaitez.%20
http://www.getxo.eus/apuntazaitez.%20


“Hate”, nuevo 
disco de Masip

Concierto de “Sacratif Classical” 
en la Escuela de Música de Las 

Arenas

El pop-rock de “El viejo 
chimango”, en Romo Kultur Etxea
El grupo de pop-rock “El viejo chi-
mango” actuará este viernes, día 
17, a las 19:30h., en Romo Kultur 
Etxea, dentro del ciclo “Bakarka” 
de promoción de la música local. 
En el concierto presentarán su se-
gundo disco “Seguimos caminan-
do”, un EP de cinco canciones con 
influencias de ska, reggae y rit-
mos latinos en el que experimen-
tan un poco más con los estilos y 
añaden colaboraciones en algunas 
canciones.

Creado en 2018, lo conforman Asier 
Goti (voz), Jonan Garcia (guitarra y 
coros), Jon Ander Agirretxu (guita-
rra), Alex de Isusi (bajo), Pablo Cres-
po (batería) y Jon Ander Hernandez 
(saxofón). En sus primeros recitales 
hacían versiones de sus grandes 
influencias: Fito, Juanito Makandé, 
La M.O.D.A, Manu Chao, Doctor 
deseo, Madness, Extremoduro, Dub 
Inc… La propia banda se sorprendió 
de la buena acogida en directo.

En 2019 decidieron dar un paso más 
y se lanzaron a componer temas pro-
pios. En 2020 ganaron el premio del 
público en el festival “Rockein”, lle-

garon a la final del concurso de ban-
das de “Barakaldo Hiriko Soinuak”, 
(fue una de las tres seleccionadas 
entre más de 125 presentadas) y 
grabaron su primer álbum, “Ciento 
volando”. 
Las entradas para el concierto cues-
tan 5€.

El getxotarra Luis Masip presentará 
el próximo jueves, día 30 de marzo, 
su segundo disco, “Hate”. Junto 
a él sacará el Lyric video del tema 
que da nombre al nuevo trabajo “y 
que habla del odio que hemos generado 
en las redes sociales”, según indica el 
propio autor. 
Masip (1970) fundó en 1987, junto a 
otros tres músicos, la banda “Des-
truction Gods”, que se popularizó 
con el tema “I’m enslaved by your 
love”. Participó en numerosas ac-
tuaciones con esta y otras bandas 
hasta 2001. Tras 15 años en silencio, 
en 2017 retomó su actividad y el 
año pasado presentó “Destruction 
Gods ´91”.

El sexteto “Sacratif Classical” ofre-
cerá un concierto el sábado, 18 de 
marzo, a las 19:30h., en la Escuela 
de Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas. El precio de la entrada es de 
5€ y podrán adquirirse en taquilla el 
día del evento a partir de las 17:30h.

“Sacratif Classical” es una forma-
ción musical cuyos componentes 
provienen del mundo clásico y del 
jazz contemporáneo, teniendo siem-
pre presente la esencia de ambas 
músicas con proyección de las mis-
mas hacia las nuevas tecnologías y 
sonidos de vanguardia. El grupo lo 
integran Itxaso Díez (violín), Noemi 
Santamaría (violín), Patricia Gómez 
(violoncello), Paula Isla (arpa), Bixen 
Lonigan (trombón y voz) y Salvi Sa-
lazar (guitarra).

Su repertorio está conformado por 

temas escritos por Salvi Salazar y te-
mas estándares de música atempo-
ral con colaboraciones de músicos 
de otras disciplinas que completan 
una perspectiva musical sin esque-
mas definidos.

La escritora Oti Estébanez ha presentado, en Romo Kultur Etxea, “Hermosos 
jóvenes muertos”. Como explica la propia autora, se trata de una novela de 
intriga que muestra una radiografía de España tras la Guerra Civil, con las 
pérdidas vitales y sociales para cada uno de los personajes. “Tiene ese tras-
fondo histórico, aunque es ficción. La novela trascurre en el verano de 1959, 
pero mediante flashbacks interrumpe el presente para llevarnos al pasado 
de los personajes”, indica.

Por segundo año consecutivo, las bibliotecas de Getxo se suman a la con-
memoración del Día de la Narración Oral. Así, este domingo, día 19, a las 
19:00h., Romo Kultur Etxea acogerá la actuación de cuentistas profesiona-
les de EDA (Asociación de profesionales de la narración oral), a quienes se 
unirán algunas personas asiduas al Club de los Cuentistas, que se reúne en 
el Aula de Cultura de Algorta. 

El Aula de Cultura de Algorta será escenario el próximo miércoles, día 22, a 
las 19:00h., del recital de poesía “PreTEXTOS PARA ACERCARME A TI”. Co-
rrerá cargo de la vecina de Getxo, Nina Marín, habitual de la iniciativa “Ver-
sadas, Club de Poesía”, que ha ido reuniendo poemas que le han conmovido 
de manera especial, y Salvi Salazar, a la guitarra. Las Bibliotecas celebran, 
así, el Día de la Poesía.

“Hermosos jóvenes muertos”, una novela de intriga 
y personajes

Cuentistas en el Día de la Narración Oral Recital de poesía de Nina Marín



Algorta acogerá este domingo, día 
19, el XXXV Cross de Itxartu, que 
se desarrollará en un circuito de 
1.100m. y se disputará en todas las 
categorías. El cross tendrá salidas a 
las 10:30h. (infantiles) y 12:00h (se-
nior). La inscripción es gratuita en 
todas las categorías, salvo en las de 
veteranos/as y senior, que costará 
5€, y puede formalizarse en la web 
www.itxartu.com o en Kantxa Kirol 
Moda. Con motivo de la prueba, las 
calles Telletxe, Algortako Etorbidea 
y Mariandresena, permanecerán ce-
rradas al tráfico de 10:30 a 12:45h. 

El Getxo Rugby ha lanzado una 
campaña de crowdfunding tras 
sufrir una estafa de 22.800€. Según 
informa el club, en septiembre rea-
lizó ese pago a un proveedor, pero 
en el proceso hubo una suplantación 
de identidad a través de un hacker 
que se apropió del total de la factura. 
Para poder hacer frente a sus com-
promisos y obligaciones, y continuar 
jugando todos los equipos, la enti-
dad ha impulsado la campaña ht-
tps://www.goteo.org/project/quere-
mos-seguir-disfrutando-del-rugby, 
que estará activa hasta el 16 de abril. 

La carrera por motaña Etorki Mendi 
Trail celebrará su segunda edición el 
domingo 21 de mayo. Con tal moti-
vo, se ha diseñado un buff identifi-
cativo de la carrera, que se entregará 
a cada participante y a las personas 
voluntarias que colaboren en el buen 
desarrollo de la misma. Además, se 
puede adquirir por 5€ en la web del 
Club Etorkizuna Mendi Taldea (ht-
tps://etorkizunamt.com/). 

Campus deportivos de Semana Santa

XXXV Cross de 
Itxartu 

Campaña de 
crowdfunding 

del Getxo Rugby

Buff para el 
Etorki Mendi Trail

Los junior del Club de Tenis Fadura se han proclamado 
Campeones de Euskadi por equipos al vencer en la final 
a los alaveses del Peña Vitoriana en las instalaciones de 

Getxo Kirolak. El título, logrado el pasado sábado, día 4 
de marzo, les da el pase para disputar el Campeonato de 
España, que dará comienzo el día 3 de julio en Zaragoza.

Campeones de Euskadi de tenis

ORGANIZA PROGRAMA EDADES FECHAS y HORARIO PRECIO CONTACTO

Club Gimnástico 
Getxo

Actividades relacionadas 
con la gimnasia rítmica 
en Fadura

6/14 años
Del 3 al 14 de abril.
9:00-14:00 
(edo 9:30-13:30)

63/84€ Email: club_ritmica_getxo@hotmail.com 
Tfno.: 685 545 032Psicomotricidad y 

juegos para niños/as 
en Fadura

3/5 años

GIW- Club Tenis 
Fadura

Tenis y actividades 
acuáticas en fadura

10/16 
años

Del 3 al 14 de abril.
9:30-13:30 70/155€ Email: info@getxoiw.com

Web: www.getxoiw.com

Getxo Saskibaloi 
Taldea Baloncesto en Fadura 4/14 años Del 3 al 14 de abril.

8:30-14:30 30/160€ Emaila: admin@kiroletansport.info 
Tfno.:  657 773 523 

Getxo Igeriketa 
Bolue Kirol 
Elkartea

Natación, multideporte 
y talleres en Fadura 4/12 años Del 3 al 14 de abril. 

8:30-14:30 70/155€ Email: info@getxoiw.com
Web: www.getxoiw.com

Getxo Atletismo Atletismo en Fadura 6/13 años Del 3 al 14 de abril.
9:00-13:30 60/110€ Email:  info@cagetxo.com 

Tfno.:  688 698 88

Arenas Club –
Romo F.C. Futbol en Gobela 5/12 años Del 3 al 14 de abril.

8:30-14:00 60/130€ Email: arenasromocampus@gmail.com
Tfno.: 657 268 606 

Getxo Azkarrenak 
Irristaketa Kirol 
Kluba

Patinaje en línea y 
multideporte en Gobela 3/12 años Del 3 al 14 de abril.

8:30-14:30 30/140€
Email: ander.i@
clubpatinajelineagetxo.com 
Tfno.:  664 570 994

Club Ajedrez 
Getxo

Ajedrez como 
herramienta 
pedagógica y 
socializadora en Gobela

6/16 años

Del 3 al 14 de abril.
Dos turnos: 
8:30-13:30 
15:00-18:00

42/190€ Email: info@damagaztea.com   
Tfno.: 688 677 874

Getxo Futbola 
Fundazioa Futbol en Fadura 5/13 años Del 3 al 14 de abril.

9:00-14:00 70/150€
Email: campusgetxofutbola@gmail.
com  
Tfno.: 615 982 663

Asociación 
Haszten

Campus inclusivo  
adaptado y saludable

10/25 
años

Del 3 al 14 de abril.
9:00-14:00 25 eguneko Email: Gorka.haszten@gmail.com 

Tfno.: 747 404 358  

Club Patinaje 
Show Getxo

Patinaje artístico en 
Andra Mari 4/17 años Del 3 al 14 de abril.

8:30-13:30 25/150€ Email: info@cpshowgetxo.com 
Tfno.:  615 501 624 

Getxo Irristan 
Kirol Kluba

Hockey patines e 
iniciación al patinaje en 
Fadura 

4/12 años Del 3 al 14 de abril.
8:30-14:30 45/65€ Email: klub@getxoirristan.com  

Tfno.: 670 733 824 

Club Balonmano 
Romo Balonmano en Gobela 8/14 años Del 3 al 14 de abril.

8:30-14:00 80/170€
Email: 
club.balonmano.romo@gmail.com
Tfno.: 669 163 245

Pakea Getxo Bela 
Eskola

Vela en el puerto 
deportivo 8/18 años Del 3 al 14 de abril.

9:30-14:00 110/130€ Email:  info@pakea.info
Tfno.: 634 405 624

Raspas Arraun
Iniciación al remo para 
niños/as y jóvenes en el 
pantalán de Las Arenas

10/14 
años

Del 3 al 14 de abril.
9:00-13:30 75/160€ Email: raspasarraun@gmail.com 

Tfno.: 688 783 983
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