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como colofón, se celebrará
otra fiesta para toda la familia. 

Para participar en la marcha
del día 2 es necesario inscribir-
se antes del 31 de mayo- indi-
cando nombre, dos apellidos y
talla de camiseta – a través del
e-mail: cancerdemamametas-

tasico@gmail.com.  Tanto los
participantes en la carrera, que
habrán comprado una camiseta
(al precio de diez euros), como
los que entren en el recinto fes-
tivo de Getxo (entradas a cinco
euros) podrán participar en to-
das las actividades y sorteos de
la jornada. En la fiesta que pon-
drá fin a la travesía habrá jue-
gos, hinchables, pintacaras,
desfile de la Legión 501, food
trucks, zumba y conciertos, en-
tre otras actividades, y se sor-

tearán más de una veintena de
premios.

Paralelamente, y desde el 22
de mayo, se realizará una puja
solidaria, con objetos persona-
les, donados por deportistas y
cantantes conocidos y entida-
des privadas, en la dirección:
https://www.ebay.es/rpp/soli-
dario/subastas

Asimismo, se pueden realizar
aportaciones en el número de
cuenta:  ES82 0073 0100 5105
0540 9967

En la última Junta Directiva de
la Federación de Logística y
Movilidad del País Vasco
(BCLM) se aprobó por unani-
midad la solicitud de ingreso
presentada por la Asociación
de Consignatarios y Estibado-
res del Puerto de Bilbao
ACBE.

BCLM nació con vocación
de sumar cooperación en un
macro sector amplio y com-
plejo por las incontables cade-
nas de valor que integra y con
el conocimiento experto de
sus cinco asociaciones funda-
doras: ATEIA Bizkaia, ATEIA
Gipuzkoa, GIPORT, Clúster de
Movilidad y Logística de Eus-
kadi y UNIPORT, a las que aho-
ra se incorpora ACBE, la patro-
nal de las empresas estibado-
ras y consignatarias del Puer-
to de Bilbao, que aporta sus
97 años de tradición marítima
en defensa de los intereses
de estos operadores cuya

aportación cualitativa y cuan-
titativa a la comunidad portua-
ria es esencial.

BCLM tiene por finalidad ser el
órgano de apoyo de las Adminis-
traciones Públicas Vascas para el

desarrollo de la Estrategia de la
Movilidad y la Logística del País
Vasco mediante la cooperación

promoviendo la competitividad
del tejido empresarial y su posi-
ción en el mercado internacional.

ACBE se integra en la Federación de
Logística y Movilidad del País Vasco

LOGÍSTICA • La patronal de empresas estibadoras y consignatarias de Bilbao aportará su experiencia y representatividad
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Integrantes del BCLM.

La Autoridad Portuaria de Bilbao
organiza una travesía solidaria

MARÍTIMO • A favor de la asociación de cáncer de mama metastásico

La Autoridad Portuaria de Bil-
bao, por medio de su proyecto
de promoción de la salud y bie-
nestar “Portu Osasuntsua”, ha
organizado un nuevo trail soli-
dario, esta vez a favor de la aso-
ciación de cáncer de mama
metastásico, la primera asocia-
ción de este tipo que existe en
Europa, y más concretamente
para la financiación del proyec-
to de investigación Cronos
Hope. Este proyecto ofrece la
oportunidad de un tratamiento
específico según las alteracio-
nes genéticas detectadas en
cada tumor.

La travesía, de aproximada-
mente cien kilómetros, se lle-
vará a cabo a pie, del 30 de
mayo al 2 de junio, entre Mutri-
ku y Getxo en homenaje a Eva-
risto de Churruca. Los tres pri-
meros días el recorrido lo reali-
zarán empleados/as de la propia
Autoridad Portuaria, y en la
cuarta jornada podrá sumarse la
ciudadanía en general.

Las tres etapas que llevarán
a cabo trabajadores/as de la

Autoridad Portuaria son: Mutri-
ku–Lekeitio (18,5 kilómetros);
Lekeitio–Bermeo (27 kilóme-
tros); y Bermeo–Gorliz (36,2 ki-
lómetros). Esta tercera etapa
se cerrará por la tarde con ac-
tividades lúdico-festivas en
Gorliz.

La cuarta y última etapa, la
del domingo 2 de junio, se ini-
ciará a las 8,30h. en la plaza del
astillero de Plentzia y finalizará
sobre las 13,30 h. en la termi-
nal de cruceros “Olatua” de
Getxo (20 kilómetros) donde,
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Los participantes tendrán que
comprar una camiseta solidaria al
precio de 10 euros.


