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Fiesta intercultural. Domingo 28 de 
septiembre, a las 13:00h., en la cervecera 
de Fadura, comidas interculturales, juegos... 
Organiza: Plataforma de Inmigrantes de Getxo.

Presentación de libro. Miércoles 1 de octubre, a las 
19:00h., en el Aula de Cultura de Algorta, presentación de 
“Te cuento”, con presencia de su autor, Iñaki Larrea, y de la 
ilustradora Mª Luisa Sobrino. 

En marcha las obras para urbanizar el 
parque del metro en Maidagan

Durante el mes de septiembre han echado a andar las 
obras contempladas en el proyecto de urbanización 
del tramo soterrado del metro en Maidagan. El pre-
supuesto de adjudicación de los trabajos asciende a 
741.503,31€ (IVA incluido) y el plazo de ejecución de 
los mismos es de 16 semanas. 
A través de la urbanización de esa zona, por donde 
transcurría el metro y anteriormente el ferrocarril, se 
pretende crear un espacio público en superficie de 
4.008 m2, que disponga de similares características a 
las que cuentan las plazas y parques de otras zonas 
de esparcimiento existentes en Getxo. Para ello se ha-
bilitarán zonas de juego y áreas de estancia (algunas 
de ellas cubiertas) y se incrementará el espacio verde. 
En concreto, se proyecta un espacio de ocio con zonas 
de juegos infantiles, con mobiliario urbano (papele-
ras, bancos, sillas, fuentes, farolas…) y en el que se 
acondicionarán zonas verdes y ajardinadas. Además, 
se habilitarán los itinerarios peatonales que conectan 

la nueva zona con la calle Puerto de Orduña y a uno 
de los lados de la superficie que se va a urbanizar 
concurrirá un paseo peatonal. En cuanto a la accesi-
bilidad, la actuación se realizará en consonancia con 
la normativa vigente.

Incorporadas ideas vecinales tras el proceso 
participativo
Tras el proceso de participación ciudadana llevado a 
cabo por el Ayuntamiento, en el que se recibieron cer-
ca de medio centenar de sugerencias, se ha modifica-
do el proyecto inicial al incorporar numerosas ideas 
vecinales en torno a temas referidos a zonas de jue-
go, mobiliario, jardinería, accesibilidad, iluminación, 
aparcamientos y bidegorri, entre otros. “Con el proceso 
participativo , las y los vecinos de la zona han tenido la po-
sibilidad de orientar la definición del proyecto, ganándose 
así un nuevo espacio para uso de la ciudadanía”, comenta 
el concejal de Urbanismo, Joseba Arregi.  

Beatriz Carvajal  
llega a Getxo con 
la obra “A vueltas 

con la vida”
La Escuela de Música “Andrés Isasi” será escenario 
este sábado, día 27, de la representación de la obra 
“A vueltas con la vida”, interpretada por la conoci-
da actriz Beatriz Carvajal. La entrada para asistir a la 
función, que dará comienzo a las 20:00h., asciende a 
15€ (12€ con descuentos).

Sinopsis
La vida de Mari Carmen no ha sido un camino de 
rosas. Una familia humilde, un marido cruel y una 
soledad tremenda han sido su única compañía hasta 
que, gracias a los libros, descubre a cuatro heroínas 

que le enseñan el valor de la libertad: 
Marilyn Monroe, Chavela Vargas, San-
ta Teresa de Jesús y Cleopatra. A través 

de estas amigas que le revelan sus se-
cretos más íntimos, Mari Carmen 

aprende a quererse. 
Atrapada en un quinto piso sin 
ascensor al que llega la música 
de un vecino pianista, una mú-
sica que se convierte en su ban-
da sonora, Mari Carmen se pasa 
el día a vueltas con la vida: sus 
recuerdos, sus miedos, sus 
complejos, todo aflora con hu-
mor y nostalgia en las aloca-
das conversaciones que man-

tiene con esas mujeres sabias, 
generosas, valientes. 

Con ellas, y el recuerdo amable 
de su madre, Mari Carmen 
llena su vida de luz y color, 

dejando atrás los días oscuros.

Presentación del Getxo 
Errugbia

Con una nutrida asistencia, jugadores, 
técnicos, directivos y patrocinadores se 
dieron cita en el habitual acto de presen-
tación del Getxo Errugbia, que tuvo lugar 
el pasado día 18, y que contó también con 
la presencia del alcalde, Imanol Landa, y 
el concejal de Deportes, Álvaro González. 
El presidente de la entidad gualdi-negra, 
Andoni Saitua, destacó la buena salud que 
presenta el club y la importancia de la can-
tera como su columna vertebral.
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FARMACIAS DE GUARDIA
DEL 26 DE SEPTIEMBRE  

AL 5 DE OCTUBRE
26 (V)  9:00-9:00h: ARRIOLA. Amaia, 

29. Las Arenas.
27 (S)  9:00-9:00h: MONASTERIO 

ASTEINZA. Monte Gorbea, 1. 
Romo.

10:00-22:00h: JIMENEZ. Illeta, s/n 
(esq. Sarrikobaso). Algorta. ANDRACA. 
Maidagan, 61-A. Andra Mari.
28 (D)  9:00-9:00h: LOPEZ-LINARES. 

Kasune, 10 (esquina con 
Salsidu). Algorta.

9:00-13:30h: ARRATE. Las Mercedes, 
30. Las Arenas.
29 (L)  9:00-9:00h: HORMAECHEA. 

Avda.Neguri, 15.

30 (M)  22:00-9:00h: PLATERO. Eduar-
do Coste, s/n. Las Arenas.

1 (M)  9:00-9:00h: NUÑEZ BABA-
RRO-GARATE. Ibaiondo, 9. 
Romo.

2 (J)  22:00-9:00h: CANTABRA-
NA-MONASTERIO. Villa Plencia, 
4. Romo.

3 (V)  22:00-9:00h: MARTINEZ 
AZUMENDI. Avda. Basagoiti, 45. 
Algorta.

4 (S)  9:00-9:00h: GLEZ.SANCHEZ. 
Algortako Etorbidea, 32.

10:00-22:00h: JIMENEZ. Illeta, s/n 
(esq. Sarrikobaso). Algorta. ANDRACA. 
Maidagan, 61-A. Andra Mari.
5 (D)  9:00-9:00h: MOLINA. Amistad, 

13. Las Arenas.
9:00-13:30h: JIMENEZ. Illeta, s/n 
(esq. Sarrikobaso).

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PERDIDAS

-  Se precisa persona con coche 
para acompañar niños mayores al 
mediodía y para labores del ho-
gar. 1,5 horas diarias de trabajo 
los días lectivos desde Octubre 
hasta Junio. Llamar al tfno. 677 
87 22 32.

-  Clases de inglés. Graduada por 
Cambridge. Experiencia y técnicas 
de estudio. Tfno. 652 75 96 32.

-  Clases particulares de Matemáticas, 
Física o Química, nivel ESO y Bachi-
llerato por estudiante universitario 
de Físicas. Tfno: 645 57 65 67.

-  Madrid. Alquilo habitación en piso 
compartido c/plaza Conde Casal 
(junto a la entrada del Metro). Eco-
nómica. Con ADSL. Tfno: 609 42 66 
59.

-  Clases particulares por profesora li-
cenciada, titulada con GAP, 20 años 
experiencia. Técnicas pedagógicas 
adaptadas. Alumnado de Primaria, 
ESO, BACHILLER CEBAD Y FP Tfno: 
696 21 53 72.

-  Se ofrece chica externa para trabajo 
doméstico por horas. Tfno. 636 79 
90 19.

-  Necesito externa por las mañanas. 
Tfno.: 651 707 729.

-  Vendo dos pares de botas, tipo mili-
tar, a estrenar. Económicas. Algorta. 
94 612 91 48.

-  Se alquila oficina en El Abra 4. Tfno: 
94 602 07 42.

-  Chica se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza y servicio 
doméstico. Tfno: 638 51 75 63. 

-  Vendo una Nintendo DSI XL en per-
fecto estado sin cargador. 70€. 
Tfno.: 94 430 13 43.

-  Centro de actividades creativas 
comparte, a tiempo parcial, lonja 
de 80 m2 diáfana y despacho. Tfno. 
629 01 48 77.

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

SEPTIEMBRE 26 VIERNES
Concierto de “Gintonic”. A las 20:00 
h. en la taberna “Akeita” de Algorta. 
Entrada gratuita.
AJANE. Presentación del calendario 
de actividades de AJANE (Asociación 
de Jubilados de Algorta) para el curso 
2014/2015, a las 18:00h., en el Aula 
de Cultura de Algorta. 
SEPTIEMBRE 27 SABADO
Teatro. Representación de “A vueltas 
con la vida” a cargo de Beatriz Carva-
jal, en la Escuela de Música “Andrés 
Isasi”, a las 20:00h. Entradas nume-
radas: 15/12€. 
Teatro de calle. En la plaza Santa Eu-
genia de Romo, a las 13:00h., “Walk-
man” (sin texto) con la compañía Gan-
so&Cía. Todos los públicos. Campaña 
“Kale antzerkia bultzatuz” del Gobier-
no Vasco. 
Recital de canto y órgano. A las 
19:45h., en la iglesia de Las Merce-
des, a cargo de las sopranos Eider To-
rrijos y Susana Cerro, y del organista 
Pedro Guallar. Entrada gratuita.
Organiza: Asociación Cultural Nuestra 
Señora de Las Mercedes, en colabo-
ración con el Aula de Cultura.
SEPTIEMBRE 28 DOMINGO
Fiesta intercultural. A las 13:00h., 
en la cervecera de Fadura, comidas 
interculturales, juegos y actividades 

entre las personas que componen la 
Plataforma de Inmigrantes de Getxo y 
diversas asociaciones y entidades del 
Ayuntamiento. Organiza: Plataforma 
Inmigrantes de Getxo. 
OCTUBRE 1 MIÉRCOLES
Exposición. En el Aula de Cultura de 
Algorta exposición “Un viaje con com-
promiso: el valor de la prevención en 
la lucha contra la mutilación genital 
femenina”, a cargo de Médicos del 
Mundo. Hasta el día 15.
Presentación de libro. En el Aula de 
Cultura de Algorta, a las 19:00h., pre-
sentación del libro “Te cuento”, con 
presencia de su autor, Iñaki Larrea, 
y de la ilustradora Mª Luisa Sobrino. 
Entrada gratuita.
OCTUBRE 2 JUEVES
Gizatiar. Asociación Sociocultural de 
Mujeres de Romo-Las Arenas. Inau-
guración del curso con una charla a 
cargo de Izaskun Moyua, exdirectora 
de Emakunde. A las 18:15h., en los 
locales parroquiales de San José de 
Romo. 
OCTUBRE 3 VIERNES
Exposición. En el Aula de Cultura de 
Algorta ilustraciones (dibujo, grabado 
y serigrafía) de Ziortza Baguer Gonzá-
lez. Hasta el día 15.
OCTUBRE 4 SABADO
Cuentacuentos. Storytime “Cowbo-
ys and Indians” (inglés) a cargo de 
“Kids&Us Getxo”. A las 11:00h. en 
Getxo Elkartegia (c/Ogoño 1. Las Are-
nas). Público familiar. Entrada gratuita, 
hasta completar aforo.
Teatro. Representación de “Yo soy la 
revolución” a cargo de Aimara, en la 
Escuela de Música “Andrés Isasi”, a 
las 19:00h. Director: Javier Liñera. 
Entradas numeradas: 3€. 

Las grandes casas protagonistas de las 
Jornadas de Patrimonio

Las grandes casas y mansiones 
de nuestro municipio serán las 
protagonistas este año de las 
Jornadas de Patrimonio que, 
promovidas por la Diputación 
Foral, cuentan con la colabora-
ción de 60 municipios del terri-
torio, entre ellos Getxo. 
El lema de este año, “Casa a 
casa”, propone un programa 
de actividades que, en nuestro 
municipio, comenzarán el vier-
nes, 3 de octubre, con la charla 
“Un recorrido por el tiempo y el 
espacio en las casas de Getxo”, 
a cargo del historiador José Mª 
Beascoechea. La conferencia 
tendrá lugar en Getxo Elkarte-
gia, a las 19:00h. 

El día 4 comenzarán las visi-
tas guiadas: “Las mansiones de 
Atxekolandeta y Zugazarte”, los 
días 4, 11 y 25. La salida será a 
las 10:00h. de la Estación de Sal-
vamento de Náufragos. “Neguri: 
un barrio residencial para vivir 
todo el año”, los días 5, 12, 19 y 26, 
con salida a las 10:00 h. desde la 
iglesia de El Carmen de Neguri, 
y “Mirando a la playa de Ereaga: 
San Ignacio”, los días 4, 5, 11 y 12. 
En esta ocasión la salida será a las 
12:00h. desde la plaza San Ignacio 
(frente al Ayuntamiento). 
Para participar en estas visitas 
guiadas es necesario realizar 
reserva previa en la Oficina de 
Turismo, teléfono 94 491 08 00.

Getxo participa en un encuentro de la RECI. 
El Ayuntamiento ha participado en la reunión de trabajo de la Red de Ciu-
dades Interculturales, RECI, a la que pertenece desde 2011, celebrada 
recientemente en Bilbao. En dicho encuentro se escenificó la firma del 
Convenio adoptado con el Consejo de Europa, según el cual Getxo se ha 
comprometido, entre otros, a reconocer el potencial y valor de la inmigra-
ción y la diversidad como un activo para la ciudad y a adoptar una pers-
pectiva intercultural en los aspectos pertinentes de la política municipal.   

Representantes de San Juan de Luz. Una dele-
gación de concejales y técnicos del Ayuntamiento de San Juan de Luz ha 
visitado esta semana nuestro municipio para profundizar, principalmen-
te, en las relaciones culturales e intermunicipales que mantienen ambas 
corporaciones. Tras ser recibidos en el salón de plenos del Ayuntamiento, 
visitaron las exposiciones de Getxophoto acompañados por representan-
tes del municipio.

Concesión del uso de los locales de  
Gobelaurre

El Ayuntamiento ha aprobado 
la cesión gratuita de uso de los 
locales del Centro de Volunta-
riado de Gobelaurre para sedes 
y para la organización de activi-
dades temporales hasta el próxi-
mo 31 de agosto. La finalidad de 
este equipamiento municipal 
es apoyar a las entidades que 
intervienen en el ámbito de los 

Servicios Sociales, que desem-
peñan su labor en el municipio, 
a través de la cesión de locales 
necesarios para el desarrollo de 
su actividad.
Las asociaciones que contarán 
con sede en el citado centro son 
ANOTHE, SAREKIDE, Federa-
ción de Plataforma de Inmigran-
tes, Gizatiar, AHIDA, BIZKEL, 

Moviéndote, y ASEBI; mientras 
que las entidades que podrán or-
ganizar sus actividades tempo-
rales en los locales son AHIDA, 
Alcohólicos Anónimos, ASEBI, 
BIZKEL, SAREKIDE,  Gizatiar, 
Pagkakaisa, Uribe-Costa, Cruz 
Roja de Uribe Aldea, SINOPE, 
Federación Plataforma de Inmi-
grantes, SIKAP y Ongitasun. 

Exposición 
sobre la muti-
lación genital 

femenina
La ONG Médicos del Mundo 
presentará en el Aula de Cultura 
de Algorta del 1 al 15 de octubre 
la exposición “Un viaje con com-
promiso: el valor de la preven-
ción en la lucha contra la muti-
lación genital femenina”. Se trata 
de una exposición fotográfica 
para mostrar el camino preventi-
vo recorrido por las familias que 
viven en España y que han deci-
dido proteger a sus hijas y luchar 
por la erradicación de esta prác-
tica. Las imágenes que se mos-
trarán son una recreación ficticia 
de ese recorrido preventivo. 
De hecho, son muchas las per-
sonas, familias y asociaciones, 
la mayoría de ellas en los países 
de origen, las que están luchan-
do intensamente por erradicar 
la mutilación genital femenina. 
Gracias a ello se han consegui-
do avances, como la prohibi-
ción por ley de esta práctica en 
algunos de los países que tra-
dicionalmente la han practica-
do, como por ejemplo Kenia o 
Uganda. Con esta exposición, 
Médicos del Mundo quiere 
apoyarlas y mostrar que es po-
sible acabar con la mutilación 
genital femenina para evitar las 
disfunciones en la salud sexual 
y reproductiva y las implicacio-
nes físicas, psíquicas, sociales y 
legales que provoca en las muje-
res y niñas que la sufren.   



Es la filosofía clásica que defienden en la actualidad las escuelas de música 

José Mª Bretos: “Debemos entender la  
música como algo troncal en la formación 

de la persona”
“Los instrumentos musicales en el 
Arte” es un ciclo de cuatro conferen-
cias en el que el profesor José Mª Bretos 
Linaza repasará, de manera divulgati-
va, las múltiples formas con las que 
los instrumentos musicales han sido 
plasmados en la pintura, la escultura y 
las artes aplicadas. En opinión del pro-
fesor, “ello es prueba de la fascinación que 
han suscitado a artistas plásticos desde la 
antigüedad hasta las vanguardias, tanto en 
occidente como en oriente”.  
Dentro de los muchos objetivos busca-
dos con la inclusión de instrumentos 
musicales en composiciones plásticas, 
José Mª Bretos destaca tres: como sím-
bolo de la música, ensalzando su valor 
espiritual e incluso religioso (instru-
mentos asociados en representaciones 
de dioses griegos como Apolo, Orfeo o 
Dionisos); como ilustración de una de-
terminada práctica musical (la pintura 
de género holandesa del siglo XVII o la 
pintura vasca de finales del XIX …) o 
como puro objeto que combina formas, 
colores y texturas (bodegones, tanto 
clásicos como cubistas …).
El profesor Bretos señala que “lo que se 
pretende lograr es que el público obtenga 
un enriquecimiento cultural de la música 
(porque no deja de ser algo paralelo al he-
cho musical) y un aliciente a, por ejemplo, 
poder ver un museo siguiendo un itinera-
rio. Ver dónde, cómo y porqué está un ins-
trumento musical en el que con anteriori-
dad, quizá, no había reparado”.
José Mª Bretos recordará a quienes asis-
tan a estar charlas, entre otros aspectos, 
que la música es tan antigua como la 
Humanidad. La música surgió simul-
táneamente al habla y a la consciencia 
corporal que el ser humano pudo tener 
en sus orígenes. Sin embargo, durante 

mucho tiempo, la música no fue un 
Arte de disfrute como lo concebimos 
hoy en día, sino una creación funcional 
con finalidades religiosas, cívicas o de 
comunicación.
Las charlas tendrán lugar en la Bi-
blioteca-Fonoteca con una duración 
aproximada de 50 minutos y estarán 
acompañadas de proyecciones audio-
visuales y de pequeños interludios au-
diovisuales explicativos. Se pretende 
que sea un encuentro interactivo en el 
que las personas participantes y el po-
nente aclaren los distintos aspectos de 
cada uno de los temas a tratar. Bretos 
insiste en el carácter pedagógico de 
las charlas y en la importancia de que 
se desarrollen en la Escuela de Músi-
ca “puesto que su orientación didáctica es 
adecuada para el primer ciclo educativo así 

como para el enriquecimiento del aficiona-
do. Por otra parte, se da un segundo acier-
to, como es su realización en la Bibliote-
ca-Fonoteca de la Escuela de Música cuya 
función de depósito del patrimonio musical 
concuerda con el enriquecimiento cultural 
que persigue el ciclo”. En este contexto, 
el profesor Bretos añade que “el núcleo 
más genuino de las escuelas de música ac-
tuales proviene de lo que los griegos pen-
saron sobre la música. Ellos dijeron que la 
música no era un complemento sino algo 
troncal en la formación del individuo. Los 
grandes pedagogos del siglo XX, que han 
sentado las bases de nuestra red educativa 
actual, mantienen un claro cordón umbili-
cal que les une a los grandes pensadores de 
la Antigüedad. Con las nuevas tecnologías 
el mundo sonoro variará pero, indudable-
mente, seguirá existiendo”.

VESBREVES
Curso de “Lectura rá-
pida y comprensiva”. 
Durante los miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 
de octubre el Servicio Municipal de Ju-
ventud ofertará de la mano de Praka-
gorri una nueva edición del curso “Lec-
tura rápida y comprensiva”, dirigido a 
jóvenes de 12 a 14 años. Se trata de 
un curso de 10 horas que busca tanto 
mejorar la velocidad de lectura como el 
porcentaje de lo comprendido. Dados 
los buenos resultados de las ediciones 
anteriores, este año se ofrece una se-
gunda edición en octubre, coincidiendo 
con el inicio del curso escolar, de cara a 
un mejor aprovechamiento de lo apren-
dido durante el año. Inscripciones en: 
www.getxo.net/gazteria y en la Oficina 
de Información Juvenil.

Teatro de calle en 
Romo. “Walkman” es el nuevo es-
pectáculo de calle que GANSO&Cía ha 
estrenado este año y que se podrá ver 
este sábado, día 27, a las 13:00h., en la 
plaza Santa Eugenia de Romo. Enmar-
cada en la campaña del Gobierno Vasco 
“Kale antzerkia bultzatuz”, es una nueva 
creación en clave de clown donde Gor-
ka Ganso se enfrenta en solitario con 
el público sin el uso de la palabra. “Es 
un espectáculo que bebe con nostalgia 
y admiración de las viejas rutinas de 
los payasos de pista, juegos escénicos 
simples, básicos y efectivos. Nada que 
contar, sin palabras, sin historia. Todo 
físico e imagen, un viaje a la entraña de 
la comicidad”. 

Fiesta eskaut en Algor-
ta. El próximo sábado, día 4 de octu-
bre, comenzará el curso en Eskubeltz, el 
grupo eskaut de Algorta, y lo hará con 
una fiesta en la plaza de La Estación. De 
11:00 a 14:00h. habrá juegos para las y 
los más pequeños, talleres, hinchables, 
pinta-caras, música, etc. También habrá 
un stand para apuntar a los chavales y 
chavalas nuevos para este curso. En 
caso de mal tiempo, la fiesta se traslada-
rá a la Parroquia de los Trinitarios. 
Eskubeltz es un grupo de tiempo libre, 
que cuenta con 14 monitores y más de 
90 chavales de entre 8 y 18 años. Más 
información sobre sus actividades en: 
eskubeltzeskauttaldea.blogspot.com

Premian las bilbaina-
das de dos getxotarras. 
Los compositores getxotarras Juan 
Carlos Pichel y Verónica Dominguez 
han sido premiados este año en el XXVI 
Concurso de Bilbainadas organizado 
por el Ayuntamiento de Bilbao. Verónica 
Domínguez consiguió un accesit con la 
canción “Azkuna tiene su habanera”, es-
crita en recuerdo a quien fue alcalde de 
Bilbao y gran amante de las bilbainadas 
y las habaneras. Juan Carlos Pichel –con 
más de 14 premios en el mundo de las 
bilbainadas – consiguió otro accesit con 
el tema “28 comparsas de Bilbao”. Juan 
Carlos y Verónica, ambos con una gran 
experiencia en el mundo de la música, 
se conocieron en 2004 y en 2009 crea-
ron “Sinbanda”, un grupo habitual en la 
escena pop-rock vizcaína.

La Escuela de Música “Andrés Isasi” acogerá, del 3 
de octubre al 14 de noviembre, el ciclo de conferen-
cias didácticas “Los instrumentos musicales en el 
Arte”. El objetivo de la iniciativa es ayudar a la per-
sona espectadora a descubrir las claves de los ins-
trumentos mostrados en obras de arte, lo que puede 
aportarle un enriquecimiento de su cultura musi-
cal, así como un nuevo ángulo para disfrutar, por 
ejemplo, de la visita a un museo. Las charlas serán 

impartidas por el algorteño José Mª Bretos Linaza, 
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad del 
País Vasco y, en la actualidad, profesor de Acústica 
Musical y Organología en Musikene-Centro Supe-
rior de Música del País Vasco. La entrada a las char-
las será gratuita si bien, por cuestiones de aforo, se 
requiere confirmación de asistencia en la Biblioteca 
de la Escuela de Música, teléfono 94 464 60 11, por 
las tardes de 16:00 a 19:00h..

Concurso de Caracoles. La cazuela de nombre Zazpi se llevó la txapela 
y el trofeo donado por el Ayuntamiento, que le acreditan como la ganadora del Concurso 
de Caracoles de este año en las Fiestas de Las Mercedes. El segundo premio fue para 
Jarrilleros y el tercero para Artalde, que recibieron también sendos trofeos. El jurado del 
certamen celebrado el pasado domingo, día 21, destacó la excelente calidad de todas las 
cazuelas presentadas -en esta edición han sido un total de 26-, en especial, en cuanto a 
su sabor y presentación. El buen ambiente reinó en una jornada soleada que contó con 
una afluencia importante de público en la parte vieja de Las Arenas.



Ganadores del XXIV Trofeo  
Artea-José Luis de Ugarte. Nicolás 
Viar, regatista del Real Club Marítimo del Abra, se hizo con 
el triunfo en la clase Laser Radial del XXIV Trofeo Artea-Es-
cuela de Vela José Luis de Ugarte. En Laser 4.7, hubo do-
minio asturiano con victoria de Álex Hossbach; en 420, 
ganaron Juan Llano y Mónica Fernández; en L’Equipe, Joa-
na Abasolo y Silvia Marce; en Optimist, el cántabro Íñigo 
Prego y en Optimist 2, la donostiarra Nora Arrese. 

Campeonato absoluto de Euska-
di de Padel 2014. La pareja guipuzcoana, Ba-
rrena y Juanikorena, en categoría femenina, y Franco (del 
club Jolaseta) y el alavés López de Aberasturi, en masculi-
na, se proclamaron vencedores del Campeonato absoluto 
de Euskadi de Padel 2014, celebrado del 13 al 21 de se-
priembre en Fadura. En el torneo, organizado por Aixerrota 
Padel Club con motivo de la designación de Getxo como 
Ciudad Europea del Deporte, participaron 218 jugadores.

Hassan Oubaddi e Iraia García, 
vencedores en la Milla. El atleta de la 
Real Sociedad, Hassan Oubaddi, y la del Santutxu, Iraia 
García (con tiempos de 4:30 y 5:22, respectivamente) fue-
ron los ganadores de la VIII Milla de Getxo, disputada du-
rante el pasado sábado, día 20, en Algorta. Iván Fernández 
(Gasteiz) y Diego Cuadrado (Cayón) completaron el podio, 
en categoría masculina, y la areetarra Leire Medina (San-
tutxu) y Mª Eugenia de la Torre (Carrefour), en féminas.

I Skoda Triathlon Series Getxo en 
Ereaga. Fernando Barroso, del club Triatlón San-
tander, con un tiempo de 2:12:03, y Catherine Hollings 
del Urbiko TT, con una marca de 2:39:14, se proclamaron 
vencedores del I Skoda Triathlon Series Getxo, que se ce-
lebró el pasado domingo, día 21, en nuestro municipio. 
Acompañaron en el podio a los vencedores, Marcos Men-
diola  y Joseba Goti, en chicos, y Nuria Álvarez y Judith 
del Prado, en chicas, respectivamente.

El Athletic gana el Memorial Jon 
Antruejo. El equipo del Athletic Club se impuso en 
el Memorial Jon Antruejo de fútbol. Los rojiblancos, que 
empataron a 1 contra los gipuzcoanos del Antiguoko en 
la final que se disputó el domingo 21 en el campo de 
Azkorri, ganaron en la tanda de penaltis. La tercera plaza 
fue para el Getxo Futbola, 4º fue el Danok Bat, 5º el Ber-
meo y 6º el Eibar. El ‘pichichi’ del Torneo fue Álvaro Yusta 
(Getxo) y el mejor portero Anartz Peña (Athletic).

IV Carrera Popular Puente Biz-
kaia. Alrededor de trescientos corredores se dieron 
cita en la IV Carrera Popular Puente Bizkaia, que se celebró 
en Las Arenas durante la mañana del sábado día 20 con 
muy buen ambiente. En categoría masculina el ganador de 
la prueba fue Gorka Lucena, con un tiempo de 34’53”, por 
delante de Mitxel González y Joseba Plagaro, y en féminas 
la vencedora fue Raquel López, con una marca de 42’58”, 
imponiéndose a Rebeca Somavilla y Jessica Uriel.


