
	  

	  

 
 

 Water Sport Fests 2018 

 
 

Sport for all 8th September 2018 
Water Sports Fest 23rd September 2018 

Open doors Fest 3rd October 2018 
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WOW Sport Fest 2018 
 
 
 
  
After last year's experience, we opted for an event format consisting of 3 differentiated 
activities: 
  

-           8/9/2018 sport for all 
-           9/23/2018 Sports Fair 
-           3/10/2018 Open House for families 

  
SPORT FOR ALL ( 8/9/2018) 
  
In the "sport for all" free diving, sailing, kayaking, rowing and paddle surf classes will be 
included. They have been carried out in the Arriluze area and the Marina. 
  
Several clubs of the municipality related to water sports have offered free classes for which it 
has been necessary to register, given that places were limited. 

The diving club has taught a tube diving class; Sailing School Pakea Getxo has offered sailing 
classes; Getxo Club Kayaka Canoeing has done the same with kayak lessons; The Raspasha 
Rowing Club has offered mobile bank classes and paddle surfing classes have been organized 
by Northwind. To be able to sign up it was necessary to have completed 8 years of age. 
In addition, in the Arriluze area, a tent was set up with an information point and archery 
classes and various activities aimed at children from 11:00 a.m. to 2:00 p.m. were organized. 
  
All activities have been open but will require prior registration. The participation has been the 
following: 
               
CANDLE : 36 seats offered / 36 seats occupied three shifts of 12 pax  
 
SUP : 12 seats offered / 12 seats occupied three shifts of 4 pax  
 
SNORKEL : 24 seats offered / 20 seats occupied three shifts of 8 pax  
 
CANOOING : 30 seats offered / 28 seats occupied three shifts of 10 pax  



	  

	  

 
KAYAK : 24 seats available / 24 seats occupied three shifts of 8 pax  
  
Photos:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Nlh-
hCEs8XfCWpP6dO5vTVXEwDejtvb?ogsrc=32 
  
PRESS: 
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-derecha/festival-acuatico-getxo-
20180908203829-nt.html 
https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/noticias/1106 
  
http://www.deia.eus/2018/09/07/ocio-y-cultura/ocio/getxo-nos-propone-un-
chapuzon-deportivo 
  
   
  
SPORTS FAIR ( 9/23/2018) 
After the day of "sport for all" and to open the sports season, the local clubs have 
organized a fair in the present pediments of Getxo Kirolak to make known all the clubs. 
The wow project has been present incorporating the clubs that participate in the project. 
  
The participation of VELA, KAYAKA, DIVING AND CANOOING has been present. 
  
VISITORS : 210 people. 
  
Photos: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EMMpa6VUyzprcCp7Nf5DBhAEcKbTem
xk?ogsrc=32 
 	    



	  

	  

 
  
OPEN DOORS DAY (3/10/2018) 
To conclude the festival of sport for all, in October a presentation of the wow project for 
families was held in the sailing school. 
  
The participation of VELA, KAYAKA, DIVING AND CANOOING has been present. 
  
VISITORS : 25 people. 
  
Photos: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PuD_fUsRy6Ni7Gm9MLdIojOcp2i0uklF?
ogsrc=32  
 
	    



	  

	  

 
 

 
 

Miércoles, 10 de octubre de 2018 

Getxo nos propone un ‘chapuzón’ 
deportivo en su Festival Acuático 
CLASES GRATUITAS DE PADDLE SURF, PIRAGÜISMO, 
REMO, VELA Y BUCEO EN SU V FESTIVAL ACUÁTICO ESTE 
SÁBADO 
UN REPORTAJE DE ANDRÉS PORTERO - Viernes, 7 de Septiembre 
de 2018 - Actualizado a las 06:01h 

 
Uretan Jaialdia ofrece clases gratuitas de diferentes 
deportes acuáticos. (Ayuntamiento de Getxo) 
LOS aficionados al mar y a los deportes acuáticos de todas las 
edades tienen una cita este fin de semana en Getxo con la 



	  

	  

celebración de la quinta edición de Uretan Jaialdia, un festival que 
volverá a tener lugar en el Puerto Deportivo de la localidad vizcaina y 
que ofrecerá mañana clases gratuitas de paddle surf, canoa, vela y 
buceo a cargo de monitores de varios clubes locales. La actividad 
tendrá continuidad el próximo sábado 22. 
El Ayuntamiento de Getxo vuelve a estar detrás de este evento que 
se celebra en el último lustro a principios del mes de septiembre. 
Uretan Jaialdia se enmarca en el programa municipal de 
dinamización Getxo-aktibatu!, la primera red vecinal gratuita de 
intercambio de experiencias, conocimiento, deporte, arte, cultura, 
alimentación... En ella puede participar toda la ciudadanía, 
profesionales, comercios y asociaciones getxotarras. 

Uretan Jaialdia se lleva a cabo con la colaboración de varios clubes 
deportivos asentados en el Puerto Deportivo de Getxo, que ofrecerán 
el sábado, en horario matinal, diferentes clases gratuitas relacionadas 
con deportes acuáticos como el paddle surf, el piragüismo, el remo, la 
vela y el buceo. 
  
El club de submarinismo Getxo Dive impartirá una clase de buceo con 
tubo;Pakea Bela Eskola ofrecerá clases de vela;Getxo Kayaka 
Piragüismo hará lo propio con clases de kayak;en el caso del remo, 
será el club Raspas Arraun quien dé a conocer este deporte;y, por 
último, el club Northwind hará lo propio con el paddle surf. 

Las plazas son limitadas y para poder apuntarse a todas estas 
actividades es necesario tener cumplidos al menos ocho años de 
edad. Se puede pedir información y formalizar las inscripciones en el 
teléfono 688 83 45 71 y a través de aide@ kulturbide. com. Hoy es el 
último día para inscribirse y el plazo concluye a las 14.00 horas. A los 
participantes se les recomienda que acudan al Puerto Deportivo bien 
pertrechados con bañador, chancletas, toalla y crema solar. 

REANUDACIÓN  El Festival Acuático de Getxo tendrá su continuidad 
el sábado 22, a las 10.00 horas, con una jornada de puertas abiertas 
en el pabellón de vela municipal, donde se dará a conocer la oferta de 



	  

	  

deportes náuticos del municipio. La iniciativa se llevará a cabo en 
coordinación con el grupo de trabajo surgido del programa europeo 
Wave on Wave (WoW), en el que participa Getxo y cuyo fin es 
promocionar los deportes acuáticos. 
 	    



	  

	  

 
 

   
Bizkaia 
Margen derecha 

El Festival Acuático de Getxo demuestra cómo la 
práctica del deporte cambia la vida 

  
ROBERTO ARNAIZ 
Más de 150 personas disfrutaron este sábado del certamen practicando modalidades 
náuticas gratis en el entorno del Puerto Deportivo 
 
TXEMA IZAGIRRE  Sábado, 8 septiembre 2018, 20:39 
 
La práctica deportiva en el agua cambia la vida. Que se lo digan a 
Patricia Rodríguez, de Sopelana, que ayer fue una de las monitoras 
que participó en el Festival Acuático de Getxo, una fiesta que permitió 
practicar diferentes modalidades deportivas gratis a más de 150 
personas. Esta simpática mujer de 44 años se irá en noviembre a una 
isla de Madagascar con otros seis buceadores de Getxo Dive 
Kabratxo para hacer lo que les encanta: «Busco tiburones, peces 
grandes, agua caliente y preciosos corales. Eso me gusta». Dos de 
ellos estaban sumergiéndose con quienes quisieron practicar 
'snorkel'. 
Hace unos años que se aficionó, pero su vida cambió. «Me 
encantaba el mar y siempre me veía todos los documentales del 
mundo submarino de Costeau. Hasta que hace ocho años encontré la 
posibilidad de apuntarme a este club de buceo». Ahí empezó a 
cambiar de aires porque cada año montan una salida al extranjero 



	  

	  

para disfrutar del buceo. 
Rodríguez solo se aseguraba en Ereaga de que todos los 
participantes en las clases gratuitas se colocasen bien las gafas y el 
tubo. Mientras que su compañero Iñaki Robles, instructor basauritarra 
de 61 años, se ganaba algún que otro piropo materno por sus 
enseñanzas. «Tiene muchísima paciencia. Al principio ha llevado de 
la mano a mi hijo hasta que ha cogido confianza». Elisabeth, madre 
de Endika Martínez, se sintió segura en la primera inmersión de su 
hijo de 10 años. «Tengo ganas de probar más veces», sonrió 
satisfecho Endika al salir. Eso mismo le pasó a su veterano monitor, 
que actualmente trata de irse de vacaciones a zonas costeras donde 
practicar su deporte favorito. «He estado en el Mar Rojo dos veces y 
en Maldivas, pero los últimos años procuro irme a algún lado de la 
Península», confesó. 
Aunque el buceo solo fue una de las modalidades que ofrecieron este 
sábado los clubes  
 
getxotarras en el entorno del Puerto Deportivo. Por ejemplo, 40 
personas probaron la vela por primera vez con Pakea Bela Eskola. 
«¡Qué paz navegar!», como dijo una de las participantes al volver a 
tierra. «Es que está bien de viento y hace un día soleado, muy 
agradable», incidió Angharad, una joven integrante del club. 
Más se fajó Miguel Lekunberri con el ergómetro –el aparato de remo 
de los gimnasios, que los bogadores llaman «la máquina de la 
tortura» porque se practica en seco-. A sus 19 años, este remero de 
Raspas exhibe unos músculos envidiables, incluida la 
correspondiente tableta de chocolate. «¿Por qué estoy así? Hago 
nueve 'entrenos' semanales». Ha llegado a ser subcampeón de 
España de 'ocho con timonel' en 2017, y le entrena Marcos César 
Morales, todo un 'crack' que ha sido desde campeón del mundo de 
esta modalidad 'indoor' a atleta olímpico. 
Lekunberri enseñaba cómo usar el aparato a Lola Rico y sus hijos. 
Esta mujer aprovechó para sacar partido al Festival Acuático junto 
con su marido –Íñigo Iturribarria- y sus dos hijos –Aimar y Aitor-. «Me 
gusta el ergómetro, pero el pádel surf me ha encantado. El día 



	  

	  

soleado acompaña que no veas, y la experiencia es maravillosa, para 
repetir», lanzó. 
Precisamente, el certamen surgió para incentivar la práctica de estos 
deportes, incluido el kayak y el tiro con arco. El 22 de septiembre 
habrá otra sesión de este Festival Acuático. Habrá una jornada de 
puertas abiertas en el pabellón de vela municipal, donde se dará a 
conocer la oferta de deportes náuticos de Getxo. 
 
 
	   	  
	  
	  


