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‘Gure Esku Dago’
llenó el patio 
de butacas de
Lonbo Aretoa en
su presentación
en el municipio.

El campo de Santo
Cristo acoge el 
28-D el VI Torneo
Hego Uribe 
de Fútbol
Interpueblos.

‘Humor en corto’
le dio el
‘Txantxarri
Honorífico’ a
‘Joxepo’ alias
Santi Ugalde.

La Epifanía reúne a
200 personajes bíblicos

Olentzeros, reyes, luces
y otro Tren Solidario 

por Navidad
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Gabonetan lagun ikusezinek
inguratzen gaituzte, berdin lane-
an, koadrilan, gimnasioan, bat-
zokian edo herriko tabernan.
Lema lizuneko kamisetak, ka -

Eñaut 
Barandiaran

‘Arri gorritan’

masutra mahai-jokoak edo poker
karta-sortak elkar trukatzen d i -
tugu, jasotzen ditugunetako asko
eta asko zuzenean zakarrontzira
doazen arren, eta oparitzen ditu-
gun gehienak ere antzeratsu.
Hala ere, azkenerako lagun iku-
sezinak, askotan ezezagunak,
pilatu egiten zaizkigu, loteria
elkar trukatzearena bezain buru-
gabea den, baina sikieran merke-
ago ateratzen zaigun erritualean.  

Aurten, baina, badirudi lagu-
nak ez direla ikusezina izango
den gauza bakarra. GKE batek
telebistan berriki zabaldu duen
iragarkian ama batek  hurrengo
jokoa proposatzen dio bere ala-
batxoari: ogitartekoa ematen dio,
dena ogi dena, eta jokoaren funts

ankerra da alabak irudikatu
behar duela ogi artean badagoela
txorizoa edo txokolatea, esatera-
ko, amak malkoak xurgatzen
dituen bitartean, amorruz.  Ira -
garkiaren helburua umeen arte-
an pobreziak izan duen hazkun-
deaz ohartaraztea da. Halako
zerbait egin beharko dute argia
edo berogailua ordaindu ezin
dutenek ere, etxean goxo bero
daudela irudikatu, eta ez hotzez
akabatzen. Baina irudikatzeaz
ari garela, eta lagun ikusezinez,
begitantzen zait badagoela honen
guztiaren erantzule diren lagun
ikusezinentzat opari ezin apropo-
sagoa: gillotina. Evaristok esana,
amen jauna. Zorionak eta urte
barri on! 

FYM-Cementos
Rezola convoca

un concurso
fotográfico sobre

‘50 años de medio
ambiente
industrial’

Arrigorriaga gaur

FYM-Cementos Rezola de
Arrigorriaga ha convocado
el Concurso de Fotografía
‘50 años de Medio Ambiente
Industrial’, en el marco del
programa de actividades
que está llevando a cabo a
lo largo del presente 2013,
para conmemorar el medio
siglo de vida de la empresa
en Bizkaia.

El concurso, abierto a toda la
ciudadanía de Arrigorriaga,
deberá reflejar la producción
responsable y el desarrollo sos-
tenible en la fabricación de
cemento. En concreto, el jurado
valorará aspectos como la opti-
mización en el uso de recursos
naturales, la minimización del
impacto en el entorno, la reduc-
ción de las emisiones atmosféri-
cas y la eficiencia energética.

Las fotografías deberán ser
originales y exclusivas del autor
o autora, quien podrá presentar
un máximo de 6 trabajos, en
color o en blanco y negro, pero
solo se premiará uno. No
podrán participar aquellas
obras que hayan sido anterior-
mente publicadas o premiadas
en cualquier certamen.
Tampoco se admitirán “colla-
ges”, montajes, fotografías pin-
tadas y/o manipuladas digital-
mente, con el fin de mostrar la
integridad de la situación. 

El formato de las fotografías
debe ser digital, aceptándose
únicamente formatos de archi-
vos fotográficos jpg y .bmp. El
tamaño de la foto no deberá
exceder los 5Mb. El jurado otor-
gará tres premios dotados con
850, 400 y 250 euros, respecti-
vamente. El plazo de presenta-
ción de trabajos finalizará el
próximo 31 de diciembre.
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Kike Camba

Entre mujeres, hombres, ni -
ños, niñas, jóvenes y Reyes
Magos, más de 200 personas
re convertidas en personajes bí -
blicos por obra y gracia de la
Epifanía de Arrigorriaga se
darán cita el 5 de enero en la
plaza del Ayuntamiento. En una
representación que intenta ser
lo más fiel posible a los textos
cristianos que recogen el pasaje
del nacimiento de Jesús, la
matanza de Herodes y la visita
de los Reyes Magos de Oriente;
y que se ha convertido en refe-
rencia en la Comarca: por sus
41 años de historia casi conse-
cutiva y por el espectáculo con-
seguido “con la colaboración y
el esfuerzo de todo el pueblo”
destaca el Alcalde, Asier Al -
bizua. “Creo que es un acto es -
pecial que se ha mantenido a
través de las distintas décadas,
y éste año empezamos con la
quinta, gracias al relevo genera-
cional y la participación de toda
la ciudadanía, niños y no tan
niños”.

Los días 2, 3 y 4 de enero, es -
te último de ensayo general, to -
dos y todas los/as apuntados/as
deberán acudir, obligatoriamen-
te, a las 7 de la tarde, al escena-
rio de la Epifanía que o es otro
que el plaza del Ayuntamiento.
Allí estarán instalados o a me -
dio terminar los escenarios ha -
bituales: el portal de Belén, el
palacio de Herodes, el pueblo,..
Pastorcillos, soldados, la Virgen
San José y el niño y, como no,
la aparición estelar de los Reyes
Magos que se pasearán en una

La Epifanía de Arrigorriaga reunirá 
a doscientos personajes bíblicos 

en la plaza de Ayuntamiento

breve cabalgata por el centro del
pueblo, llenarán todo ese esce-
nario, otra vez montado electrifi-
cado e iluminado por vecinos/as
del pueblo.

Voluntari@s para todo
También las ropas que se

lucen, el atrezzo propio de cada
personaje y los escenarios lle-
van la firma popular de volunta-
rios/as y de comercios locales
que echan una mano. Este año,
un nuevo cuerpo de voluntarios,

la Asociación de Desempleados
de Arrigorriaga, engrosarán la
larga lista de colaboradores a
que ellos serán los responsables
del montaje y desmontaje de
todos los escenarios, “ahorrán-
donos unas pelillas que nunca
viene mal”.

Precisamente en el presu-
puesto es en lo único que la Epi -
fanía permanece estancada res-
pecto a otros años . “El dinero
de la lotería el año pasado, y en
este el del sorteo de la cesta que

estamos vendiendo a un euro
ayudan un poco a reforzar los
6.500 euros que nos concede el
Ayuntamiento”, apuntan res-
ponsables de la Comisión Pro-
Epifanía. Para Albizua la Epifanía
ya hace tiempo que se convirtió
en seña de identidad de este
municipio pero cada año es
asombroso ver como esta tradi-
ción “mantiene la ilusión y los
sueños, gracias a un trabajo de
muchas personas del municipio
que consiguen hacer más gran-

de la navidad.  Mi reconocimien-
to y agradecimiento para todos
y todas ellas”.

Tampoco se olvidaba el máxi-
mo mandatario local de buena
parte del público que llena el
entorno de la plaza en esa noche
mágica. Por supuesto invitar un
año más a que las personas del
entorno cercano y de toda Biz -
kaia se acerquen a conocer éste
acto que creemos es único en
Euskadi en su desarrollo y mere-
ce mucho la pena”.
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Ia kilometro erdiko hondakin-
degi bat Basauri eta Arrigorria -
gako erriberaren pasealekuen
artean kokatzen da. Bide haue-
tan egunero ehunka lagun pase-
atzen dira hondakindegiaren bi
aldeetan. Bi udalerrien arteko
mugan dago eta lotuta egon
ezean, ia 6 kilometroko paseale-
kua egotea eragozten du. 

Arri gorriagak datorren udara
baino lehen, bere eremuan hiri-
tartzeko falta diren 150 metroak
amaitzeko asmoa du. Oinezkoen
eta txirrindularien ibilbide hau,
autopistako bide-zubi alboan
hasi eta Lonbo inguruan amait-
zen diren bi kilometroei gehituko
zaio. 

Udalaz gaindiko plan ezberdi-
netan aurreikusia badago ere,
Udal-taldeko Agenda 21ean,
Nerbioiko Parke Linealean edo
Aldundiko Bizikleta Plan Nagu -
sian esate baterako, lotune hau

azken urteotan atzeratu egin da,
bai egoera ekonomiko zailagatik
zein aipatutako inguru industria-
lean gauzatzen ari diren Abia -
dura Handiko Trenaren lanenga-
tik. Orografiak ere ez ditu gauzak
errazten. Basauriko azken Udal-
taldeak proiektatutako ibilbidea-
ren amaierak Sidenor hondakin-
degia inguratzen zuen, lohiz bete
ostean, bertan parke handi bat
kokatuko zelarik; baina egun
malda ibilgaitzez jositako eremu
huts bat besterik ez da. 

Arrigo rriagaren kasuan, Asier
Albizua alkatearen esanetan,
Udalak “herritarren eskakizunei”
so egin go die, aurten 150.000
euroko kostua izango duten
lanak esleituz, herriko PSE alder-
diarekin hitzartutako proiektuari
es ker. 90ko hamarkadan ibaia
birbideratu ondoren, Arri go -
rriaga ko alde zaharrak pasealeku
zabal bat irabazi zuen. 

Arrigorriagak aurten 
hasiko du Basauritik 

helduko den erribera
pasealekuarekin lotura 

El Euskaltegi celebró 
el Día del Euskera creando

varios miniberbalagun

La Haurreskola ofrece un servicio educativo integral
El Consorcio Haurreskolak es

una entidad pública que gestio-
na las escuelas infantiles públi-
cas de 0 a 2 años desde hace
una década, y que se constitu-
yen a los convenios suscritos
entre el Gobierno Vasco y los
ayuntamientos.

La Haurreskola de Arrigo -
rriaga ofrece un servicio educa-
tivo integral, especialmente en
el ámbito de conciliación de la
vida familiar y laboral ofrecien-
do un horario amplio y flexible.

Este centro atiende a los dis-
tintos ámbitos de aprendizaje y
desarrollo de l@s niñ@s como:

- El conocimiento y progresi-
vo control de su cuerpo; y para
ello la psicomotricidad tiene
una gran importancia; ya que
trabaja a favor del bienestar
físico y emocional establecien-
do una relación entre el movi-
miento corporal; las emociones
y el pensamiento.

- El descubrimiento del en -
torno a través de diferentes
contextos que conforman el
medio natural, físico y social a
través del cesto de los tesoros

y juego heurístico. El primero
está dirigido al aula de 0-1
años. Se basa en el juego libre
que impulsa la autonomía, la
experimentación; trabaja los
sentidos, la imaginación, capa-
cidad de concentración,…. La
duración aproximada es de 30
minutos, respetando siempre el
ritmo e interés de l@s niñ@s.
El material que se utiliza para
llenar el cesto de mimbre suele
ser natural, de madera, de me -
tal, de papel, … (piedras, cajas,
latas, cucharas, libretas, …).

El juego heurístico en cam-
bio, está dirigido a niñ@s de 1-
2 años. Además de lo comenta-
do anteriormente trabaja la ca -
pacidad de clasificación y el
control del cuerpo y movimien-
to. El tiempo estimado suele
ser de unos 45-60 minutos. Y el
material utilizado está dividido
en 3 grupo: recipientes (sólidos
y duros, fáciles de manejar),
ob jetos naturales, comprados,
hechos, … y bolsas de tela.

En todo momento se hace
una observación directa de la
evolución y desarrollo del ni -

ñ@.
El personal educativo de la

Haurreskola está formado por 2
andereños por aula. Es un equi-
po cualificado y formado con
las titulaciones de Magisterio
con especialidad en Educación
Infantil, Técnico Superior en
Educación Infantil, el título de
euskera. Además de ir formán-
dose y reciclándose cada año
por cursos impartidos por el

propio Consorcio Haurreskolak
e índole personal: Apatxin, G a -
ratu, …

La Haurreskola de Arrigo rria -
ga garantiza el uso del euskera
como lengua de comunicación
y aprendizaje, no discriminan-
do a ningún niñ@, ni familia
por su lengua vehicular.

No dudéis en ir a preguntar
o a verla por dentro. Se os
atenderá gustosamente. El ho -

rario es ininterrumpido de 7:30
horas a 16:45 horas.

“UN DÍA EN LA
HAURRESKOLA…”

7:30h-10:00h Recibimos a
l@s niñ@s en el aula de psico-
motricidad o en el aula.

10:00h-11:30h “CORRO”:
Pasamos lista, reconocernos en
las fotos, pegamos las fotos de
l@s niñ@s que han venido en
la haurreskola y l@s que no en
casa, contarles un cuento, can-
tar, repartir la galleta, …

10:30h-11:30h Psicomo tri -
cidad, juego heurístico, cesto
de los tesoros, encajables (puz -
zles, estructuras,…), pintar, vi -
deos educativos, salida a los 2
patios de la haurreskola, …

11:30h Llega la hora de la
comida.

12:30h Llega la hora en que
los niñ@s se van a casa.

13:00h Es la hora en que
los niñ@s se van a dormir.

15:00h Es la hora en que
algunos se van a casa y otros
meriendan.

El alumnado del Euskaltegi
distribuido en varios pequeños
txokos de conversación. Y un
gran mural recogiendo todas las
palabras escogidas por el alum-

nado como la más bonita, según
su criterio. 

Este fue el escenario del Día
del Euskera (3 de diciembre) en
el centro de aprendizaje de eus-

kera para adultos de Ugao-
Miraballes, ubicado en la plaza
del Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga.

Un día del euskera que el
euskaltegi podía celebrar por
todo lo alto ya que el alumnado
de este centro municipal acabó
el curso 2012/2013 con las mejo-
res notas de toda la CAPV y con
el mayor número de aprobados.



Están a punto de finalizar
las obras de lavado de cara
del ascensor de Torre Barua y
de eliminación de las filtra-
ciones para evitar humeda-
des y darle a esta instalación
pública el aspecto que varios
actos vandálicos y las conti-

nuos usos como w.c. han
deteriorado. 

También se han dado por
finalizadas la correspondien-
tes  a un tramo de barandilla
sobre el arroyo Bolintxu, en
Abusu, así como la coloca-
ción de nuevo alumbrado. 

Arrigorriaga gaur

La escuela pública de Arri -
gorriaga y más concretamente
su AMPA, Gure Magalean, ade-
más de alumnado y familias de
la localidad han vuelto a dar
una lección de solidaridad. 

El tema a desarrollar era la
‘Recogida de juguetes- Jostai -
luen Bilketa’ que cada año por
estas fechas viene realizando la
asociación de madres padres. Y
el resultado ha superado las
previsiones más optimistas de
la nueva directiva.

Entre el 2 y el 9 de diciembre
consiguieron llenar uno de los
cuartos de servicios que les ha
cedió la escuela, con muchos
juguetes “y casi todos, por no
decir todos, en muy buen esta-
do; algunos incluso sin estre-
nar”; y en días posteriores les
dieron salida vía Cruz Roja y
buena parte irá a parar a ‘La
Posada de los Abrazos’ de Bil -
bao.

No sin antes preocuparse de
la gente de casa. “Todos nos
conocemos y sabemos que hay
gente que viene a esta escuela
que lo está pasando bastante
mal y no podrá comprar rega-
los, así que esas familias han
sido las primeras a las que les
ha ofrecido llevarse los que qui-
sieran. Con toda la discreción
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La escuela también 
enseña solidaridad

del mundo y sabiendo que la
ne cesidad existía”. 

En la recogida han tomado
parte todos los cursos, desde el
preescolar hasta el último de
primaria “y los chavales han

colaborado con muchas ganas.
Ellos mismos animaban a sus
ai tas a traer juguetes, juegos
educativos y cualquier cosa que
podría regalar Olentzero”, expli-
caron.

El Ayuntamiento ‘limpia’
el ascensor de 

Torre Barua

La caricatura
de Asier
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Comerciantes y Cáritas esperan
superar los 1.100 kilos de alimentos

recogidos en 2012 por el ‘Tren Solidario’
Kike Camba

La Asociación de Comercian -
tes de Arrigorriaga -ADECkA,
impulsora de la campaña ‘Tren
Solidario’ y Cáritas-Arrigorriaga
esperan superar los 1.100 kilos
de alimentos básicos y algún
que otro detalle navideño que se
recogieron el año pasado. Ape -
lando a la solidaridad de la po -
blación local, “y a las fechas en
las que estamos”. 

Los fines de esta curiosa ini-
ciativa comercial son sobre todo

“humanitarios pero no quería-
mos que estuvieran muy aleja-
dos de nuestras casas; aquí mis -
mo la pobreza sigue llegando
cada vez a más hogares y habrá
mucha gente que estas Navida -
des no tendrá ni para comer.
Aprovechando las fechas y que
damos algo a cambio -uno o to -
dos los que se quieran, viajes en
tren txu-txu- creemos que mu -
cha gente va a subirse a este
tren solidario”, comentan espe-
ranzados.

El papel de Cáritas en esta

empresa será el habitual. “So -
mos meros receptores y des-
pués repartidores de lo que nos
llegue”, apuntan. 

Desde la organización local
están llamando encarecidamen-
te a colaborar a todo su entorno
y públicamente piden participa-
ción en la iniciativa “que nos
parece muy adecuada. Hemos
depositado mucha confianza en
esta iniciativa, reforzada con lo
que se consiguió el año pasado,
y en la respuesta que dará Arri -
gorriaga”.  

Además de niños y niñas feli-
ces, el tren solidario que la Aso -
ciación de Comerciantes de Arri -
gorriaga (ADECkA) puso en mar-
cha en las pasadas Navidades
cargó solidaridad en cantidades
industriales. 1.160 kilos de comi-
da que Cáritas-Arrigorriaga dis-
tribuyó durante las pasadas fies-
tas para casos urgentes y para
dar salida a los productos navi-
deños que mucha gente había
utilizado como donación-billete
para poder hacer un viaje en el
trenecito.

Una treintena
de mujeres

acabarán el
año sabiendo

autodefenderse
29 mujeres, jóvenes y

adultas, se han inscrito
para tomar parte en el pró-
ximo taller de autodefensa,
que tendrá lugar en el poli-
deportivo municipal, de
10:00 a 14:00 horas, los
días 26, 27 y 28 de diciem-
bre. 

Esta actividad pone pun -
to final al programa de acti-
vidades en torno al 25-N
Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres,
diseñado por el área de
Igualdad y los colectivos de
mujeres de la localidad. 

Arrigorriaga
reinicia en
enero las

competiciones
de patinaje

El frontón de Arrigorria -
ga y el club de patinaje
Arri-Gorri serán los anfitrio-
nes del reinicio de la com-
petición escolar de patinaje
el próximo 18 de enero. El
club local ha conseguido
en este final de 2013 “unos
buenos resultados”. 
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Larunbattack egitasmoaren bigarren
txanpa, adin guztietarako xakea 

eta Gabon kontuak
Hilaren 14an, aurreko larun-

batean, Larunbattack egitasmo-
aren alderik kirolzaleenaren izan
ostean, ostiral honetan, 20an
hain zuzen, programaren biga-
rren zatiari hasiera emango zaio
Gaztegunean euskal dantza tai-
lerra, auto-makillajea eta ile-
apainketa, edota jokozaleentza-
ko wii olinpiadekin . Eguna 12
eta 17 urte bitarteko gazteei zu -
zendutako disko-festa batekin
amaituko da. Bestetik, Arr igo -
rriagako En droke xake klubak,
urtero egun hauetan egiten
duen bezala, gabon xake txapel-
keta antolatu du; helduentzat
hilaren 22an, igandean, goizeko
10:00etatik aurrera; eta hau-
rrentzat, ostegunean, abendua-
ren 26an, arratsaldeko 17:00eta-
tik aurrera. Biak Gaztegunean
izango dira.  

Gabonetako oporretan mur-
gilduta, gazteak etxean aspertu-
ta ez egoteko, Gazteguneak cup-
cake tailerra antolatu du ostira-
lerako, abenduaren 27rako,
17:00etatik 20:00etara Gazte -
gunean bertan; hurrengo egu-
nean, 28an, larunbat arratsal-
dez, 16:00etatik aurrera, Gaz -
teria saileko lantaldea gazte tal -
de batekin batera Bilboko La Ca -
silla gunera gerturatuko da izotz

Mikel Rico
dona su

camiseta al
partido

benéfico de
Nochebuena
El futbolista del Athletic

Club de Bilbao Mikel Rico
ha donado la camiseta con
la que disputó el partido de
Copa contra el Celta para
engrosar la Cesta de Na -
vidad que se sorteará el día
del encuentro benéfico en -
tre el Padura y una selec-
ción de jugadores y exjuga-
dores de Arrigorriaga, el
próximo 24 de diciembre, a
las cuatro y media. 

Los boletos-entradas
que además de permitir la
entrada al partido dan de -
recho a participar en el sor-
teo de la enorme cesta na -
videña siguen a la venta en
bares, en establecimientos
y el mismo día del partido
a la entrada del campo de
fútbol “al precio habitual
de 0,50 céntimos la papele-
ta y 12,50 el ‘taco’”. El dine-
ro recaudado irá parar a
Cáritas Arrigorriaga.

Asimismo, esta próxima
a inaugurarse la primera
Peña Mikel Rico en Bizkaia
cuya sede estará ubicada
en el Bar Sorgin de Arrigo -
rriaga y su presidente es
David Ibáñez.

gainean patinatzeko. Ekintza
hauek doakoak dira baina aurrez
izena eman behar da Gazte gu -
nean eta Gazte-Txokoan hilaren
20a, ostirala baino lehen, “ekint-
zetarako material kopurua eta
beharrizanak aurreikusi ahal iza-
teko”. Abusuko Gazte-Txokoan
ere urteari itxiera ezin hobea
emango diote, abenduaren 20an

17:00etatik 20:00etara ospatuko
den gabon jaialdiari esker.
“Azpimarratzekoa da, pixkanaka
pixkanaka, Abusuko gazteentza-
ko aisialdi espazio hau gero eta
ezagunagoa dela; izan ere,
urrian antolatutako magia taile-
rrean 18 gazte elkartu ziren
magia trikimailuak ikasteko.
Gauza bera gertatu zen kebab

tailerrarekin, non 14 gaztek osa-
tutako taldeak kebab bana sukal-
datu eta dastatu ahal izan zuen”. 

12 eta 17 urte bitarteko gazte-
ei zuzenduta, Abusuko Gazte-
Txokoak bere ateak zabaltzen di -
tu asteazken, ostegun eta ostira-
lero, arratsaldeko 17:00etatik
20:00etara, Abusuko Zentro So -
ziokulturalean. 
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Fran Rodríguez

El campo de Santo Cristo
de Arrigorriaga acogerá el
próximo sábado 28 de diciem-
bre la sexta edición del Torneo
Hego Uribe de Fútbol Inter -
pueblos en el que volverán a
participar las Selecciones de
Galdakao, Etxebarri, Arrigo -
rriaga y Basauri. El ya tradicio-
nal evento navideño comenza-
rá a las 9.45 horas con la pre-
sentación de todos los equi-
pos. A las diez se disputará la
primera de las semifinales que
enfrentará a los combinados

de Galdakao y Basauri. La
segunda semifinal se iniciará a
las once entre los anfitriones
Arrigorriaga y Etxe  barri.

Los perdedores de ambos
encuentros jugarán a las doce
por el tercer y cuarto puesto
mientras que la gran final dará
comienzo a la una de la tarde.
Previamente al partido defini-
tivo se tributará un merecido
homenaje a Jose María Za -
balla, por toda su trayectoria a
fa v or del fútbol base de Arri -
gorriaga y en especial con el
Etorkizun desde su fundación.

Este año existe la novedad

de que en vez de jugarse un
tiempo de 45 minutos se dis-
putarán en todos los partidos
dos tiempos de 25 minutos. 

Galdakao es el vigente
cam peón, en un torneo en el
que se ha impuesto en las tres
últimas ediciones, por lo que
vuelve a ser el equipo a batir.

La Selección de Arrigo -
rriaga dirigida un año más por
Aitor Otxoa se presentará el
próximo jueves día 26, mo -
mento en el que jugará un
par tido amistoso con el Pa -
dura B, que milita en Tercera
regional.

Arrigorriaga acoge 
el VI Torneo Hego Uribe
de Fútbol Interpueblos

El Garriko logra tres
medallas en el

Autonómico Absoluto 
de Taekwondo

Los deportistas del Club
Garriko consiguieron una meda-
lla de plata a cargo de Uxue
Labayru y dos de bronce a cargo
de Nerea Rodriguez y Alex
Etxeberria en el Campeonato de
Euskadi de Taekwondo senior
celebrado el pasado domingo en
el Polideportivo Municipal de
Etxebarri.

Mientras, este próximo fin de
semana cuatro deportistas del
club de Arrigorriaga participarán
en el Campeonato de España
por clubes que se celebrará en
la localidad castellonense de
Marina Dór en todas las modali-
dades  de combate, técnica y

exhibición. Cabe destacar la par-
ticipación de los dos campeones
de España Kepa Arbe y Unai
Rodriguez.

Torneo de Galdakao 
15 deportistas de Garriko par-

ticiparon este pasado viernes en
la quinta edición del torneo de
Navidad de Urreta que contó
con la participación de cerca de
100 deportistas de clubes de
Bizkaia y Alava. En esta ocasión
se desarrolló en la modalidad de
combate 

y los de Arrigorriaga consi-
guieron 6 medallas de oro, 3 de
plata y 5 de bronce.

El Colegio Cooperativa Basauri 
recibe el Diploma de Compromiso 

con la Excelencia otorgado por Euskalit
El CO LEGIO BA SAURI

IKASTETXEA recibió este
pasado martes día 10 el
prestigioso Diploma de
Com promiso con la Ex ce -
len cia/Gestión Avanzada
2013, otorgado por EUSKA-
LIT-FUNDACIÓN VASCA
PARA LA EXCELENCIA.

Tal reconocimiento es fruto
de la iniciativa de su Consejo
Rector y el trabajo de su equipo
directivo y de todas las perso-
nas trabajadoras, docentes y no
docentes, del Colegio, iniciado
en noviembre de 2011. Asi mis -
mo premia el inicio de su cami-
no y compromiso con la exce-
lencia en la gestión y la mejora
continua conforme al modelo
de calidad EFQM.

El Colegio Basauri Ikaste -
txea, Cooperativa de Enseñanza
de Madres y Padres, familiar-
mente conocido como la ‘cope’,
fundada en 1968 por iniciativa
de un grupo de familias, lleva
casi 50 años enseñando a los
niños, niñas y jóvenes de Ba -
sauri y sus localidades próxi-
mas. Pero sobre todo, educan-
do y formando a personas, y
preparándolas para su futuro

profesional y como ciudadanos
responsables. 

Con aproximadamente 700
estudiantes matriculados este
curso 2013-2014, oferta una en -
señanza cercana, afectiva y de
calidad, de forma ininterrumpi-
da, desde el aúla de 2 años
hasta el último curso previo a
la Universidad, como es el de
2º de Ba chiller.

Todo ello desde hace años
en modelo lingüístico B (bilin-
güe Euskera-Castellano) y con
implantación progresiva del tri-
lingüísmo. Desde este curso ya
en Primaria y próximamente en
Infantil y ESO, con presencia
reforzada de horario lectivo en
inglés, garantizando el aprendi-

zaje de las tres lenguas.
Cuenta con más de 40 profe-

soras y profesores, centrados
en la innovación educativa.
Una plantilla de profesionales
que combina la experiencia de
muchos años de docencia y las
nuevas in corporaciones de
jóvenes y cualificados docentes
en los úl timos años. Todos con
perfil de euskera y muchos con
titulación también en inglés,

Este centro académico dis-
pone de amplias instalaciones
docentes, deportivas, adminis-

S. COOP. ENSEÑANZA-IRAKASKUNTZA KOOP. ELKARTEA

trativas y de esparcimiento; en
continua renovación y mejora,
especialmente desde 2011.
Está situado en un entorno na -
tural, apartado del casco urba-
no y junto al Parque de Monte -
fuerte. 

Su cercanía con todos los
ba rrios basauritarras y locali-
dades limítrofes es otro de sus
atractivos. La boca del Metro
de Gi puzkoa kalea en Basozelai
se encuentra a escasa distan-
cia, y cuenta además con servi-
cio de transporte escolar con

líneas de au tobús diarias ida y
vuelta (incluso al medio día)
por y desde Basauri, que lle-
gan hasta Arri gorriaga, Ugao-
Mi ravalles, Etxebarri, Txurdina -
ga y Galda kao. 

Además oferta un servicio
de comedor escolar con cocina
propia, menús equilibrados y
alimentos preparados y servi-
dos in situ por personal pro -
fesional, apoyado por auxilia-
res-cuidadoras para los más
pequeños.

www.colegiobasauri.net

La selección local de Arrigorriaga, con el equipo benjamín, en la edición del pasado año
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‘Gure Esku Dago’ llenó el patio 
de butacas de Lonbo Aretoa

Kike Camba

‘Gure Esku Dago’ se presentó
en público el pasado miércoles 4
de diciembre, a las ocho de la
noche, en Lonbo Aretoa. En este
primer encuentro sus impulso-
res procedieron a la lectura del
manifiesto a favor del derecho a
decidir, que aspira a recoger
muchas y muy variadas adhe-
siones entre la ciudadanía de
Arrigorriaga. Y pusieron en es -
cena varias performances, basa-
das en su recién nacido movi-
miento ciudadano.

En el manifiesto básicamente
se recogían los tres cimientos en

los que se apoya Gure Esku Da -
go Arrigorriaga: “que Euskal
Herria es una nación, que el
pueblo vasco tiene derecho a
decidir, y que es la ciudadanía
vasca, independientemente de
su credo político, la que tiene
que dar pasos a favor de ese
derecho”. 

Sumar adhesiones
Enmarcados en un discurso

más largo que hacía un llama-
miento a sumar adhesiones y
poder completar el kilómetro
que GEDA tiene reservado en la
cadena humana que conectará
Durango con Iruña, desafío pre-

visto para el 8 de junio de 2014.
“El reto es llenar 6 autobuses,
llevar a unas 300 personas”.

Como está ocurriendo en
otros muchos pueblos, el pasa-
do mes de septiembre este gru -
po de personas, de diferentes
sensibilidades políticas, se ponía
de acuerdo para impulsar en
Arrigorriaga estas y otras inicia-
tivas a favor del derecho a deci-
dir del Pueblo Vasco. 

Y como en otros muchos
pueblos siguen invitan a perso-
nas de diferentes ámbitos socio-
políticos a sumarse a la iniciati-
va arrigorriagarra. Muchos y
muchas ya estuvieron en Lonbo.

El Guggenheim 
se viene a Arrigorriaga

Los proximos días 21 y 28 de
enero, de 18:00 a 19:00, se cele-
brarán un par de charlas en la
Kultur Etxea de Arrigorriaga, or -
ganizadas por el Museo Gug -
gen heim Bilbao. Dicho progra-
ma, totalmente gratuíto, consis-
te en charlas y talleres imparti-
dos por personas voluntarias
del Museo Guggenheim Bilbao

y finaliza con una visita guiada
al Museo. Se hablará sobre los
orígenes de la fundación Solo -
mon R. Guggenheim, sobre su
arquitectura, colección propia y
exposiciones temporales. “Ade -
más de todo eso, se realizará un
taller práctico donde cada parti-
cipante tendrá oportunidad de
trabajar su creatividad”.

Horarios biblioteca del Kasko

La biblioteca del kasko man-
tendrá hasta el 31 de enero el
nuevo horario, con motivo de la
llegada de los exámenes univer-
sitarios. 

Abrirá, de lunes a viernes, de
9:00 a 21:00 horas y los sábados

de 9:00 a 14:00 horas. Como en
oasiones anteriores y para pro-
teger del ruido al estudiante la
biblioteca pondrá a su disposi-
ción protectores auditivos “que
puede solicitar en la bilblioteca,
de manera gratuita”.
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Esta vez ‘Joxepo’ 
salió a hombros 

Kike Camba

Habitualmente acababa cada
capítulo de ‘Vaya Semanita’ arr-
tojadon por el balcón o un aven-
tana, atropellado o hecho un
cisco. Pero esta vez ‘Joxepo’
salió a hombros de Lonbo Are -
toa. Santi Ugalde, el actor que
ha popularizado este personaje
de ‘Vaya Semanita’ fue el home-
najeado de honor en la 12ª edi-
ción del ‘Festival de Cortos de
Arrigorriaga- Humor en Corto’.

Y de recordarselo se encarga-
ron los responsables del festival
que le concedieron el ‘Txantarri
Honorífico’ y sus amigos y ex-
compañeros de vaya Semanita,
incluido ‘el Pelanas’, además de
otros muchos actores, directo-
res y productores del panorama
vasco. Algunos en directo y
otros por video mensaje.

Lonbo Aretoa lleno
También el público asistente

que llenó el patio de butacas de
Lonbo Aretoa en el acto de clau-
sura del festival le agradeció sus
casi tres décadas de actor. Des -
de Trapu Zaharra y el teatro de
calle hasta ahora, pasando por
la publicidad (bai&bai) el esce-
nario de teatro, la tv (Que Vida
Más Triste, Vaya Semanita) y al -
gún bolito en el cine. “Un actor
todoterreno” como le calificó al -
guien en su mensaje de enhora-
buena. Palabras y apalusos que

el agradeció cantándose todo el
‘mamma, mamma, un bello sue -
ño tuve ayer…’ con coreografía
propia incluida.

‘The Baskles’
el + popular

Del resto de la gala presenta-
da otra vez por el cómico Jon
Plazaola, cabe destacar la entre-
ga de premios. Unos pocos
menos que en ediciones anterio-
res por esto de la crisis. El mejor
corto , en opinión del jurado
profesional integrado por Itziar
Atienza, Borja Pérez,  y Haritz
Zubillaga, fue ‘Democracia’, diri-
gido por Borja Cobeaga e inter-
pretado entre otros/as por Oscar
Ladoire. ‘Misterio’, dirigido por
Chema García Ibarra, se mereció
el segundo Txantarri en esta
sección, según la troika califica-
dora.

El premio joven que vota el
alumnado de Arrigorriagako Ins -
titutua recayó en ‘Juliana’, inter-
pretado por mujeres y dirigido
por Jana Herreros. Y el que
otorga el público asiente con su
votaciones vía papeleta recayó
en ‘The Baskles’, versión bilbaí-
na de ‘The Beatles’, de Adrián
Agredo.

Desde Lanbarri Kultur Elkar -
tea despedían el festival “hasta
el año que viene”. Y por ellos/as
no va a quedar. Quizás les faltó
añadir el pesimista ‘si Dios quie-
re y la economía lo permite’.  



Una quincena de jóvenes del
municipio de Arrigorriaga y de
otros municipios cercanos (Na -
gore, Vanesa, Silvia, Xabier…),
tomaron parte el pasado domin-
go 15 de diciembre, en el ‘I Mer -
cado de Arte Joven’ organizado
por el área de Juventud de Arri -
gorriaga. 

Un mercado lleno de color y
variedad en los productos que
ahí se mostraban. Además, y
gracias a la colaboración de la
Escuela de Danza Isana, todo
aquel y aquella que se acercó a
la plaza del ayuntamiento pudo
disfrutar de una agradable de -
mostración de danza por las
alumnas de la escuela, desde
las más txikis hasta las más
mayores. 

“El mercado tuvo muy buena
acogida y tanto las y los jóve-
nes expositores, así como el
público que se acercó, valora-
ron la experiencia como un
evento novedoso y que se de -
bería repetir en más ocasio-
nes”, señaló la concejala Maite
Custodio.

Gazteen I.Arte Azoka 2013: Una quincena
de jóvenes muestran su arte en la calle

Actrices de la casa, ‘Lingua
Navajorum’ y ‘Mister Olentzero’

bajan el telón de Lonbo 
El grupo de teatro

de mujeres de Arri -
gorriaga, ‘Hamaika’,
los actores Mikel
Mar tínez y Patxo Te -
lleria y la compañía
‘Deabru Beltzak’ baja-
rán el telón del teatro
en Lonbo, los días
19, 20 y 30 de diciem-
bre respectivamente.
Las actrices ‘de casa’ pondrán
en escena su úlitmo montaje
‘Max Madera’ que ha tenido una
excelente acogida en el VI
Circuito de Teatro Besarkada. 

‘Ez dok hiru’ de Mikel Martí -
nez y Patxo Telleria  lleva a las

tablas ‘Lingua Navajorum’, in -
terpretación sobre el euskera y
el pueblo vasco en tono humo-
rístico. 

Y Deabru Beltzak se apunta al
tema navideño en una obra diri-
gida al público infantil. 


