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Ascensor entre
Santa Isabel y la
estación de Renfe
El Ayuntamiento ya ha
encargado el proyecto
que conectará el barrio
con la estación de
Ollargan.

Las bibliotecas
se reparten los
lectores al 50%
De 5.696 asociados/as,
3.406 están registrados
en la Biblioteca del
casco y 2.290 en la de
Abusu.

De la Fuente y
Marquez ganan la
XIV Herri Krosa.
450 niños y cerca de un
millar de adultos
tomaron las salidas. El
local Idirin llegó a 8
segundos del ganador.

13.143.805 euros
para gastar en 2014
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Arrigorriagako Udal
Euskaltegia: Martxoan
denok Ekainera!
Martxoaren 29an larunbat
pasa izango dute Arrigorriagako
Udal Euskaltegiko irakasle-ikasleek. Ikasturteko txango honek
Gipuzkoa aldera eroango du taldea aurten. Lehenengo, goizean,
Zestoako Ekain haitzuloaren
errepikara arrimatuko dira eta
arratsaldean, gosea arindu on doren, Azpeitiako Trenaren Euskal Museoari egingo diote bisita.
Batetik, bada, Ekain kobazuloetako Ekainberri errepika horrek,
Goi Paleolitoko artista haiek sentitu ziren bezala sentitzeko eta
barrunbearen txoko eta sekretu
guztiak aurkitzeko aukera emango diete, hango gidariak margoak interpretatzeko gakoak eskaini eta labar-artearen jatorriei
buruzko teoriak azaltzen dizkigun bitartean.
Bestetik, Azpeitiako Trenaren
Euskal Museoak Europako trenbildumarik onenetakoa du, lu rrun-lokomotorak, tranbiak, trolebusak, auto-motorrak eta era
guztietako bagoiak daudela.
Trenbidearen historian murgilduko diren honetan, geltokiko
transformazio elektrikoko zentral
zaharreko instalazio harrigarriak,
orain dela 100 urte zegoen teknologia modernoenaren isla

direnak, trenbidean erabilitako
uniformeen erakusketa eta munduko trenbideko erlojuen bilduma onenetakoa ikusiko dute.
Txangoak, bada, aukera
emango die euskara gelan barik,
benetako komunikazio egoeretan erabiltzeko, ikasle-irakasleen
arteko harremanak sendotzeko,
baita Euskal Herriko beste txoko
batzuk ezagutzeko ere… eta hori
guztia ohiko giro ezin hobean.
Egun-pasa entretenigarria
gura duzuela? Gonbidatuta zaudete! Zatozte Euskaltegira eta
izena ematea baino ez duzue.
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‘Arri gorritan’
Eñaut Barandiaran
Twitterri esker Kim Jong
Un eta Sabino Aranaren gogoetak ezagutu ditzakegu,
edo Obrero Liberalen jarraitzaile sutsu bilakatu, ni neu
bezala. Are gehiago, hiruetako edozein hauteskundeetara aurkeztuko balitz nire
bozka izango luke, ezbairik
gabe.
Badakit ezinezkoa dela,
fakeak direlako, eta hori
gutxi balitz, lehenak ez ditu
hauteskundeak behar boterean egoteko, bigarrenak ez
luke Urkullu edo Ortu zarren babesa izango, eta
hirugarrena ezkertiar sutsutzat hartuko lukete Vox,
PP, UPD edo Ciudadanoseko

-a zer zerrenda amaigabea
daukaten muturreko zentroan!- egoitzetan.
Baina atsegina begitantzen zait El Mundo Today
edo Izparrangia bezalako
orainkari digitaletan euren
garaipena irudikatzea. Al dizkari satirikoak dira, bigarrena euskaraz, eta molde
honetako berriak argitaratzen dituzte: Ezohikoa ohiko.
Onartutako aurrekontutik
nabarmen igo ohi dira kostuak azpiegitura handietan.
Ah, ez, barkatu, hau ez
da txantxa bat, hala dirudien arren. Berriak argitaratu zuen, 2014ko Urta rri laren 14an. Bertan David

Hoyos ekonomia irakaslea
elkarrizketatzen dute, eta
beste gauza batzuen artean
zera nabarmentzen du:
azpiegitura
handietan
%10etik gorako gainkostuak
egoten direla, %50 eta 60
artekoak sarritan. Eta 140
karakteretan bururatzen
zaidan gauza bakarra honako hau da: zergatik ez dituzte obra hauetako arduradunak politika sozialen buru
jartzen?
Onartutako aurrekontuak gora egiteko abilezia
horrek merezi du aukera bat
hezkuntzan, osasun publikoan edo Lanbiden. Baina
hori, tamalez, ez da gertatuko, ez behintzat Kim Jong
Un, Sabino Arana eta Obrero Liberal triunbiratuak
mundua gobernatzen ez
duen bitartean. Lastima, fakeak gara laino artean.
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PNV y PSE aprueban el presupuesto
municipal para 2014
Kike Camba
2014 tendrá presupuesto propio. El pleno municipal dio luz
verde a la relación de gastos e
ingresos previstos para este
año, recogidos en un documento que contempla un gasto de
13.143.805 euros, lo que supone
un incremento global de un
8,89% respecto a las cuentas
municipales del pasado año,
cuando la falta de apoyos obligó
a EAJ/ PNV a prorrogar el anterior.
La propuesta del equipo de
gobierno salió adelante con el
apoyo de los grupos municipales de PNV y PSE y el rechazo de
Bildu y PP. El apoyo del grupo
socialista se basó en cuatro modificaciones del documento presentado a debate plenario, valoradas en 510.000 euros:
400.000 para construir un ascensor y una pasarela que salvará los 15 metros de desnivel
entre la calle Santa Isabel y la
estación de Renfe; 45.000 para
reparar los desperfectos y grietas de la cancha de baloncesto
de Ollargan; 40.000 para apoyar a la personas emprendedoras y 25.000 más para implantar un Bono Denda en el comercio local, una medida dirigida “a
incentivar el consumo”, y en la
misma medida “a contribuir al
“ahorro de las familias de
Arri gorriaga”, según señaló la
portavoz socialista Maite Ba rahona.
Con estos dos últimos importes, más el montante reservado

presupuestos “porque no se
concretan las acciones que se
van a realizar en políticas de
empleo, con objeto de atajar en
todo lo que sea posible el grave
problema del desempleo de
nuestro pueblo. No se trata de
rentabilizar la política sino de
conseguir dar servicio al mayor
numero de ciudadanos posible
priorizando a los que están pasando mas necesidad”.

Claves del gasto

a empleo por el equipo de go bierno, la cantidad final dedicada al empleo, la competitividad
local y la formación superará los
400.000 , “frente a los 80.000 de
hace dos años”, remarcó el alcalde, Asier Albizua.

Debate político
Para la máxima autoridad
local el documento que marcará
el acontecer diario en 2014 se
basaba en dos principios fundamentales: la atención a las personas “como se demuestra en el
importante incremento de las
partidas dedicadas a acción
social y planes de empleo” y el
mantenimiento de las actividades socioculturales, “así como el
asegurar las subvenciones necesarias para mantener la gran
oferta socio-cultural que aportan
los clubes, asociaciones y colectivos de Arrigorriaga”.

Para Bildu, que presentó una
docena de enmiendas, todas
ellas rechazadas por los votos
de PNV, PSE y PP, el equipo de
gobierno de EAJ/PNV no había
hecho “esfuerzos para negociar
un presupuesto acorde con las
necesidades de los vecinos y
vecinas”. Desde las filas de la
coalición abertzale se tildó el
acuerdo PNV-PSE como “componenda que huele mal”. En la
misma línea crítica se mostró el
edil popular, Jesús Sevilla,
quien reprochó que “se venga al
pleno con un acuerdo cerrado.
Un acuerdo basado en cuatro
puntos prácticamente idénticos
a los que yo propuse el año
pasado”. Coincidencia que el
popular calificó de “plagio”.
Para el grupo municipal socialista los trascendente de su
propuesta fue “el amplio consenso logrado con los diferentes

Asier Albizua, Alcalde de
Arrigorriaga. “El año pasado
aceptamos 16 de las 18 propuestas
de Bildu y rechazaron el acuerdo.
Este año el entendimiento con el
PSE ha sido claro y conciso, en
cuatro puntos”.
partidos para mejorar los Pre supuestos 2014, con medio millón de euros destinados al empleo, el comercio local e infraestructuras en los barrios” ya que
todas sus propuestas recibieron
un si por unanimidad. Maite Barahona, destacó el “esfuerzo de
diálogo y propuestas concretas”
realizado por su grupo, con el
objetivo de evitar una nueva
prórroga presupuestaria con un
Equipo de Gobierno “incapaz de
superar esta situación de parálisis”.
El edil de EB que no pudo estar presente en el pleno ya había
concretado su no apoyo a los

Acción Social. Para el capítulo de transferencias a familias se
han reservado 25.000 euros, un
25% más que al inicio del año
pasado, y se han dotado las
Ayudas de Emergencia Social
con 185.000 euros, casi un 13%
más. “Y como equipo de gobierno -señaló el Alcalde- nos comprometemos a ampliar la consignación si vemos que no es
suficiente para cubrir las necesidades de todo el año”.
Empleo. En el presupuesto de
2013 se habilitó una partida de
289.496 euros “y nuestra propuesta para este año asciende a
323.292 euros para seguir avanzando en los planes local y comarcal de empleo; siendo la
prioridad para este ejercicio no
solo el fomento de la formación
sino incidir en la contratación”.
Subvenciones. “El presupuesto mantiene las subvenciones que se conceden a organismos y asociaciones”. El dinero
que se repartirá por este concepto es de 1.259.253 euros, un
7,14% del total del presupuesto.
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Aceras y asfalto
a estrenar
El área municipal de Urbanismo acometerá en breve varias
obras de mejora y sustitución de
aceras en Lonbo y Severo
Ochoa y ha dado por concluidas
otras de asfaltado en el acceso a
Bentakoerreka y la pista que une
el polígono de Atxukarro con
Benta Alta. Otra actuación im portante, por el plus de seguridad que aportará a los/as usuarios/as del polideportivo munici-

pal, será la elevación del paso
de peatones que conecta la
plaza Donantes de Sangre con la
instalación polideportiva. “En la
acera próxima a la plaza se sacará una ‘oreja’ para que los peatones no vean impedida la visión de la carretera por los coches aparcados en batería y de
esta forma poder cruzar con mucha más seguridad”, apuntaba
el alcalde, Asier Albizua.

Parados piden clausulas
sociales en los contratos
de obra pública
Arrigorriaga gaur
La ‘Asociación de Desem pleados/as de ArrigorriagaArrigorri’ que cuenta en sus filas
con más de un centenar de parados/as de la localidad, ha solicitado al Ayuntamiento la inclusión de clausulas sociales en las
contrataciones de obra pública.
“Ayuntamientos vecinos como
Etxebarri y Basauri ya están
poniendo en práctica esta condición; que si bien no es excluyen-

te a la hora de adjudicar proyectos públicos si que ayuda y suma puntos en caso de que se
garantice la contratación temporal de desempleados/as de la localidad”, recordaron portavoces
de la Asociación.
Desde su registro como asociación este colectivo ha logrado
‘colocar’ a algunos de sus integrantes en diferentes obras.
“Ahora mismo tenemos a cinco
personas trabajando en nuestro
entorno más cercano”.

‘Actívate +’ propone a las familias de
Arrigoriaga participar directamente
en la sostenibilidad ambiental
Arrigorriaga gaur
‘Actívate +’ una iniciativa de la Diputa ción Foral de Bizkaia
en la que Arrigorriaga
participa de la mano
del Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal propone
a las familias de Arrigoriaga influir directamente a favor de la
sostenibilidad am biental. Desarrollado
en colaboración con
la Sociedad Pública
Garbiker, el Consorcio
de Aguas Bilbao Biz kaia, el Consorcio de
Transportes de Biz kaia, el Ente Vasco de
la Energía (EVE) y el
Grupo Eroski, la iniciativa se enmarca en
el programa internacional Global Action
Plan (GAP) auspiciado
por Naciones Unidas.
‘Activate +’ propone ideas sencillas y

acciones prácticas con
el objetivo de modificar los hábitos de las
personas, a través de
un aumento de la eficiencia en la utilización de los recursos y
disminuir su impacto
negativo sobre el planeta, al tiempo que se
favorece la economía
doméstica y local.
Las personas que
finalicen el programa
podrán acceder al sorteo de interesantes

premios. Los hogares
que deseen participar
en esta actividad tienen a su disposición
una página web específica con herramientas simples y efectivas
para abordar los te mas de la compra-residuos, el agua, la
energía y la movilidad. Se accede a través de la página web
del Ayuntamiento o a
través del portal
www.bizkaia21.net

consultando el apartado Actívate +.
Mediante las actuaciones del programa
se quieren alcanzar
objetivos como reducir el 5% del consumo
de energía y de agua
en el hogar, incrementar en un 12% en
el uso de los contenedores de recogida
selectiva y conseguir
una reducción del 7%
en las emisiones de
CO2.
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El ascensor de Santa Isabel a la
estación de Renfe estará ‘dibujado’
en poco más de un mes
través de una pasarela horizontal”. La infraestructura irá ubicada, concretamente, junto al frontón municipal del barrio “y va a
mejorar sustancialmente la accesibilidad”, subrayó el Alcalde.

Arrigorriaga gaur
El Ayuntamiento ha encargado ya la redacción del proyecto
de instalación del ascensor para
conectar el barrio de Santa Isabel con la estación de Ollargan.
Esta propuesta fue incluida en el
capítulo de inversiones del presupuesto municipal de este 2014
a través de una enmienda presentada por el grupo socialista
que obtuvo el apoyo del equipo
de gobierno del PNV y del edil
del PP, que ya lo propuso hace
un año. Bildu se abstuvo.
El Alcalde de la localidad, el
jeltzale Asier Albizua, estima
que el diseño técnico “estará
listo en el plazo de un mes y
costará unos 10.700 euros”. Una
vez estudiada la propuesta, el
ejecutivo local tiene intención de
"sacar la obra a licitación pública
para comenzar cuanto antes y
aprovechar el buen tiempo”.
El presupuesto de la nueva
instalación está aún por determinar pero Albizua cree que
“rondará los 390.000 euros”. La
idea es levantar una torre con
ascensor “para salvar los 15
metros de desnivel que hay
entre la calle Santa Isabel y la
estación de Renfe”; y conectar la
torre con la estación de Renfe “a

Más obras
En esta línea de mejora del
barrio de Abusu, Albizua incluye
la próxima instalación de un circuito bio-saludable con aparatos
de gimnasia para mayores, en la
plaza ubicada en la trasera del
centro socio-cultural de Abusu,
a la altura del Hogar de Ju bi lados y el bar del centro. “También hemos mejorado y abierto
al tráfico peatonal el paseo del
arroyo Bolintxu, arreglado la tribuna del campo de fútbol; en
breve asfaltaremos el parking de
Olatxu que presenta varios socavones. Y arreglaremos la escaleras que suben a la estación de
Ollargan”. Buena parte de estas
mejoras son el resultado de solicitudes vecinales “que las hacemos realidad cuando es posible”.

La idea es levantar una torre con
ascensor para salvar los 15 metros de
desnivel que hay entre la calle Santa
Isabel y la estación de Renfe, similar
al que aparece en la imagen

Ayudas Orto Laguntzak:
primera tienda de Basauri
exclusiva de ayudas técnicas
Desde este mes de fe brero Basauri cuenta con el
p ri m e r e sta b l e c i m i e n to
dedicado exclusivamente a
la venta de ayudas técnic a s. S e l l a m a AY UDAS
ORTO LAGUNTZAK y está
ubicado en el número 4 de
la calle Antonio Trueba.
Verónica García, gerente de
este innovador y necesario
comercio lo tiene claro.
“Creemos que es muy útil
para todas aquellas personas
que precisan de estas ayudas
y Basauri es un municipio que
necesitaba de este servicio”,
nos explica.
El catálogo de productos es
muy amplio, cubriendo todo el
abanico de necesidades, desde ayudas diarias para vestirse
con artículos desde 2’90 euros
-ponecalcetines, abrocha botones, sube cremalleras-, para
cocinar -abretarros, platos térmicos- para el ocio o la rehabilitación. También se disponen
de todo tipo de ayudas para el
baño -elevadores, barras y asideras o sillas de ducha- o una
gran variedad de productos
para la cama, como empapadores, camas eléctricas, sába-

nas y toallas, uniformes, camisones, etc., tanto para particulares como para residencias.
“Existe la opción de alquiler de sillas de ruedas, camas
eléctricas o incorporadores, dirigido a personas que lo necesiten durante un periodo de
tiempo”, explica Verónica.
Aconsejable no perderse la
oportunidad que ofrecen por
lanzamiento, ya que este mes
de marzo harán un 15% de
descuento en todas las com-

pras y sólo por visitarles les
harán entrega de un obsequio.
AYUDAS ORTO LAGUNTZAK
Antonio Trueba, 4
BASAURI. 944 028 917

6

información local

/ febrero 2014

El 8 de marzo empieza
el día 6 y termina el 19
Arrigorriaga gaur
Las dos asociaciones
de mujeres que funcionan
en Arrigorriaga, Madalen
en el Kasko, y SIAL en
Abusu, y el área municipal de Igualdad ya han
hecho público el calendario de actividades que se
realizarán en el municipio
con ocasión de la celebración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Programa que se desarrollará entre el 6 de marzo y
el 19 del mismo mes. Con
dos referencias importantes los días 12 y 19 de
marzo, fechas previstas
para la organización de un
taller de coaching para
mujeres
Del resto de actividades, recogidas en el programa, también destacan
el doble estreno de ‘A
destiempo’ la nueva obra
de teatro del grupo ‘Ha maika’, que sus actrices
representarán los días 6
de marzo en Lonbo Aretoa y 7-M en Abusu; y la
convocatoria de la romería homenaje a todas las
mujeres, ofrecida por la
Aritz Berri Dantza Taldea,

en Juan XXIII, el mismo
día 8.

Compromiso
municipal
Además de favorecer la
oprganización de un
extenso programa de actividades, la administración
local también será parte
activa de este 8M, durante
todo el año.
Compromiso que la
corporación en pleno sacaba adelante, materializado en un co municado
oficial en el que el Ayuntamiento de Arri goriaga

se compromete, “por un
lado, a impulsar, fortalecer y apoyar la participación sociopolítica de las
mujeres y el tejido aso ciativo; por otro lado, a
construir alianzas entre
las instituciones municipales y la ciudadanía para
la elaboración de políticas
de igualdad locales y, por
último, a reconocer a las
mujeres y al movimiento
organizado de mujeres
y/o feminista, como interlocutor clave en el impulso de las políticas locales
de Igualdad”.
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Se buscan eslabones para
cadena humana
Arrigorriaga gaur

Kanporamartxok
aratusteen berri eman zuen
Joan den igandean Kan poramartxok Arrigorriagako
aratusteetako bi ekitaldi nagusiak laster izango direla adierazi zuen. Kasko eskolakoa
herriaren erdigunean izango
da datorren ostiralean, eta
martxoaren 8koa Abusu auzoan izango da. Beste behin ere

Mendikosolobarrena eta Mintegi parkean hainbat lagun
bildu ziren, suaren inguruan
txorizoak egosi eta solasean
egoteko. 1,50 euroren truke
taloa eta sagardoa eskuratu
zitekeen eta eguneko irabazia
ongintzazko proiektu batera
bideratuko da.

El pasado 23-F, en el transcurso del Kanporamartxo, y los
próximos días 2, 16 y 30 de
marzo, serán claves para intentar reclutar un mínimo de 300
eslabones ‘made in Arrigorria ga’, con los que poder formar, el
8 de junio de este 2014, la parte
de cadena humana que le co rresponde al colectivo local ‘Gure Esku Dago Arrigorriaga’,
entre Durango e Iruña: 1 kilómetro en el término municipal de
Urretxu “En tres de los domingos de marzo una mesa en la
plaza del Ayuntamiento servirá
para apuntarse”, apuntaban responsables de GEDA. Antes de
estas fechas concretas, la plataforma ciudadana, tiene previsto
un espectacular acto de participación, para el 28 de febrero,
viernes. “En la plaza Juan XIII. A
las 21:00 horas se hará una kalejira por el pueblo y a las 22:00h.
formaremos una mano gigante
a la luz de las velas. Como esta-

mos en carnaval, si nos disfrazamos tendremos ambiente asegurado. Para este acto se necesita mucha gente, y quién no esté
animado podría animarse y participar. Es un acto abierto a todo
el mundo que este a favor del
derecho a decidir de los vascos
y las vascas”. También formando parte de este programa de

actividades, el pasado 25 de febrero, GEDA trajo a la Kultur
Etxea a Koldo Saratxaga, fundador y coordinador de ‘Ner
Group’, el grupo de 21 empresas
que suman casi 1.500 trabajadores y están presentes en 60 países. Y con él su pregunta a la
sociedad actual: ‘¿Esperamos o
nos movemos?’.

Martiartu Udalak ez du Martiarturako
sarbideei dagokion Aldundiaren
erabakia onartzen
Aldundiak Martiartuko auzorako sarbideak berrantolatu eta
hobetzeko, BI-625 errepidean
biribilgune bat egiteko aukera
baztertu badu ere, Arrigorriagako Udalak ez du amore emango.
Bizilagunak eta industrialdean
lan egiten duten enpresariak ere
ez daude konforme. Horre xegatik udal Administrazioak
bere ikerketa propioa egingo du,
biribilgune honen eraikuntza
lanak teknikoki bermatu ahal izateko. Asier Albizua alkateak adie-

razi bezala, aurretik aurkeztu
izan diren proposamenetan
oinarrituta, “inguruari buruz izan
dezaketen ikuspegia aldatzen
saiatzen ari gara; ez baikaude
ados sarbide berriak eraikitzeko

aukeren inguruan”.
Albizuak dioenez, “Aldundiak
gomendioez hitz egiten du,
baina murrizketa hauek biribilgunea eraikitzea eragoten digu,
eta ez gaude ados”.
Bizilagun zein enpresariek
euren eta enpresa-gunera gerturatzen den ororen segurtasunean eragiten duen gai garrantzitsu bat dela uste dute, eta diotenez “eraikuntza lanak ez egiteko
arazoa ez da teknikoa, borondate
politikoa baizik”.
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Nueva jornada sobre
seguridad en el IES
de la Construcción
El pasado 18 de febrero, el
Instituto F.P. de Construcción
de Bizkaia celebró sus ‘XI Jornadas de Seguridad’, en la
que participaron como po nentes Simón Arakistain, de
‘FYM Italcementi’, Financiera
y Minera (Rezola); José Julio
Carreras de ‘Osalan’, Instituto
Vasco de Seguridad y Salud
Laborales; y Asier Basterretxea de MAPE, una de las empresas de protección laboral
más importantes del sector.
Los objetivos de estas jornadas son “sensibilizar a

nuestros alumnos en el ámbito de la seguridad y la prevención. De ahí la importancia de conocer los sistemas
de prevención de una industria muy cercana a nuestro
sector como es FyM; enfocar
la seguridad desde el punto
de vista de la administración
competente en este campo; y
de tener información directa
de una empresa del sector de
la prevención como es
MAPE”, señaló el Director del
IES Construcción Bizkaia,
Isaac Fernández.

Gurutze Gorriak bere sorospen eta ur-salbamendu
ikastaroa Arrigorriagan zentralizatuko du
Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko Udalek 20 gazteri zuzendutako Sorospen eta Ur-salbamendu Ikastaroa antolatu dute.
Nerbioi Bailarako Gurutze Gorriak eskainiko du “2014an
Bizkaiko hondartzetako zerbitzua estaltzeko” eta langabezian
dauden edo euren lana hobetu nahi duten eskualdeko 18 eta
30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago.
Ikastaroa martxoaren 3tik apirilaren 6ra eskainiko da. Ordu
teknikoak Arrigorriagako Gaztegunean izango dira astelehenetik ostiralera goizeko 9:00etatik eguerdiko 14:00etara; eta praktikak (5 ordu t’erdi) asteburuetan izango dira Arrigorriagako
Udal Kiroldegiko igerilekuan.

Arrigorriaga convoca el 2º
Concurso de Ideas de Nerbioi
Arrigorriaga gaur
En la línea acordada por los
diferentes servicios de Juventud
de los Ayuntamientos bizkainos
de la comarca del Alto Nervión
Ibaizabal y con los mismos criterios de comarcalización de re cursos que rigen el concurso de
maquetas musicales ‘Rockein’,
Gazteria Etxebarri, con la colaboración de los servicios de
Juventud de los ayuntamientos
de Arrigorriaga, Arakaldo, Ba sauri, Galdakao, Ugao, Orozko y
Urduña ha convocado el ‘2º
Concurso de ideas Nerbioi Ibaizabal’ dirigido a posibilitar la
plasmación de proyectos impulsados por personas jóvenes.
En la convocatoria podrán
tomar parte personas individuales menores de 35 años “empadronadas en cualquiera de los
municipios convocantes”, o grupos o colectivos formados por
personas menores de 35. Los
trabajos podrán presentarse
desde la publicación de las
bases hasta las 13:00 horas del
14 de marzo de 2014 en los Servicios de Juventud de los ayuntamientos convocantes.

500€ y 2.500€
Las bases del concurso recogen la concesión de dos premios a las ideas o proyectos ganadores que deberán convertirse en realidad antes del 30 de
noviembre de 2014. Por decisión
del jurado, el premio podrá ser
declarado desierto. En caso de

que no sea así el premio consistirá en una cantidad de 500€ “en
concepto de idea ganadora”
para la persona, colectivo o
grupo promotor; y se otorgará a
la persona, colectivo o grupo
promotor, la cantidad de hasta
2.500€ más, para el desarrollo
del proyecto o idea. La idea ganadota también tendrá otro tipo
de apoyo al proyecto o proyectos ganadores, “como un servicio de orientación o asesoría
para el diseño/rediseño del proyecto”.
En este mismo orden de co-

sas, el próximo 21 de marzo finaliza el plazo de admisión de
maquetas musicales para tomar
parte en ‘Rockein!’ el concurso
de bandas y solistas organizado
por los ayuntamientos de Ba sauri, Arrigorriaga, Galdakao,
Or duña, Arakaldo, Ugao-Mira balles, Orozko y Etxebarri, que
busca promocionar proyectos
musicales de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra.
El jurado seleccionará seis bandas finalistas para actuar en
directo en el Social Antzokia de
Basauri.

Otros 400 árboles
para ‘Mendikosolo’
Arrigorriaga celebrará el próximo 16 de marzo una nueva
edición del Zuhaitz Eguna, en el
parque Mendikosolobarrena eta
Mintegi. Desde las 11 de la mañana, grupos y particulares
plantarán, en los lugares elegidos por responsables del mantenimiento del parque, “unos
400 árboles”. Durante la mañana se celebrarán en este entorno natural varias actividades
infantiles.

Ya se huelen las
Madalenak
El pasado miércoles 26 se
celebraba en la Kultur Etxea la
primera reunión preparatoria de
las Madalenak 2014 que se festejan en el kasko urbano en el
mes de julio. En la redacción de
las jaiak locales puede participar
cualquier grupo o persona individual interesada en colaborar
con la organización y desarrollo
de los festejos populares.
Aunque aún está sin determinar
la próxima fecha de encuentro
de la jai batzordea, desde Kultura animan a quien quiera
aportar ideas a sumarse a la organización poniéndose en contacto con la Kultur Etxea.

kirolak-deportes
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Un 8 de marzo
sobre ruedas
Fran Rodríguez
El próximo 8 de marzo el club
‘Arri-Gorri Arrigorriagako Irristaketa Taldea’ celebra su ‘IV Trofeo Nacional de Patinaje Artístico’ en el frontón del polideportivo municipal.
Al evento acudirán clubes de
Cantabria, Asturias, Castilla y
León, Castilla la Mancha, Ma drid, Cataluña y la mayoría de
clubes bizkainos. Este año se espera la participación de unas/os
120 patinadoras/es y una impor-

tante asistencia de público
espectador, tanto seguidores de
los clubes invitados al torneo
como de público local y de municipios cercanos ya que la entrada es gratuita. Desde la directiva del Arri-Gorri agradecen, un
año más, “el apoyo de pa tro cinadores y colaboradores; ya
que sin ellos no podríamos hacer realidad este proyecto, año
tras año; ni tampoco difundir y
dar a conocer un deporte minoritario como es el patinaje artístico”.

El Adiskideak regional se
retira de la competición
El Adiskideak femenino que
milita en Primera regional ha
decidido abandonar la competición y no presentarse este sábado al partido ante el Reocin B en
Mioño. La falta de efectivos ha
hecho mella en el equipo y sus
responsables han tomado esta
decisión “por el bien del club y
de las jugadoras”, según explica
Jose Angel Palomino, su entrenador. Y es que la situación era

ya insostenible. A la última jornada disputada sólo pudieron
acudir con ocho jugadoras. “Su
actitud ha sido sobresaliente. De
las ocho nada menos que cinco
eran juveniles y conseguimos
ganar por 5-0 al San Francisco,
pero esto no se puede repetir
más semanas porque no es
plan”, relata el mister.
La falta de efectivos es un
mal que arrastra desde el inicio

de la competición. “El equipo
senior tiene tan sólo ocho fichas
y tirábamos del juvenil, que
tenía 22 fichas. Pero ahora tenemos nueve lesionadas y no pueden estar jugando dos partidos
cada fin de semana. No son
condiciones. Lo mejor es parar
y preparar la próxima campaña
donde volveremos a sacar el
regional. Invitamos a las mujeres a apuntarse a nuestro equipo para poder seguir competiendo”, anima Palomino, que
junto a su hermano Diego y su
madre María Torres son el alma
mater de este longevo club de
Ollargan.

Unai Rodríguez,
bronce en el
Estatal junior de
taekwondo

Mikel Idirin acaba
segundo en una Herri
Krosa multitudinaria
El Club de Pesca
Abusu celebró
sus 15 años
El Club Deportivo de Pesca y
Casting Abusu celebró su decimoquinto aniversario en compañía de numerosos pescadores, representantes de clubes
vizcaínos, y federaciones territoriales de pesca. Participaron
también el alcalde de Arrigo rriaga, Asier Albizua, junto con
la concejala de Deportes de la
localidad, Maite Custodio, y la
directora general de Agricultura
de la Diputación Foral de Biz kaia, Ikerne Zuluaga.

Un millar de atletas tomaron parte el pasado domingo
en la Herri Krosa de Arrigorriaga más multitudinaria que se
recuerda. La excelente climatología reinante animó a los más
reticentes a ponerse las zapatillas y tomar parte en algunas
de las pruebas organizadas
por el Urbiko Triatloi Taldea.
Las carreras infantiles abrieron
la jornada, tomando parte cerca de medio millar de niños y
niñas que dieron color a la cita
deportiva.
En categoría senior existían
dos distancias. En la corta, de
4.8 kilómetros, corrieron 120
atletas siendo la victoria para

El ‘Harrigarri’ de
gimnasia rítmica se sale
en todas las categorías
Recientemente finalizaban las
primeras fases en Bizkaia y el
‘Arrigorriagako Harrigarri Gim nasia Kirol Elkartea’ que entrenan Eider Zabaleta, Yurdana
Zabaleta y Sandra Cáceres ha
obtenido muy buenos resultados. En juveniles ganaban en la
modalidad de conjuntos y 2ª en

la clasificación individual se colocaba Ibone Díez. En cadetes
Amaia Ortiz De Guinea e Iratxe
Renteria hicieron 1ª y 3ª, respectivamente; en infantiles Paula
Martinez De Eguidua se clasificaba tercera. Y en benjamines y
alevines copaban los primeros
puestos por conjuntos.

Sergio Serna, de Barakaldo,
que la completó en 16 minutos
y 17 segundos, mientras que
en féminas la vencedora fue la
atleta de Zalla Oihane Salcedo.
Mientras, la prueba larga –
de 11,65 kilómetros-, reunió a
390 corredores y estuvo tremendamente disputada, con
un atleta local como protagonista. Mikel Idirin le disputó
hasta los últimos momentos la
victoria al gran favorito, Unai
Saenz De La Fuente, pero cedió en los últimos 200 metros
a la mayor potencia del basauritarra. Éste entró el primero
en meta con un tiempo de 39
minutos y 30 segundos, en -

trando el de Arrigorriaga quince segundos después. Tercero
fue Juan Pablo Martín.
En mujeres, primera y con
autoridad, entró Márquez
haciendo valer su favoritismo,
acabando en 50 minutos y 46
segundos. Angela Tejedor, de
Sestao fue segunda a casi un
minuto de distancia, mientras
que la tercera plaza correspondió a Oihane del Valle, de
Laudio.
La prueba atlética volvió a
tener un lado solidario, ya que
se recogieron alimentos de
entre los participantes para los
campos de refugiados saharauis en Tinduf.

Unai Ro dríguez, del
Club Ga rriko
de Arrigorriaga, consiguió
colgarse la
medalla de
bronce en el
Campeonato de España junior
celebrado el sá bado 15 de fe brero en Pontevedra.
El joven deportista estuvo a
punto de hacer una gesta metiéndose en la gran final, pero
perdió en el punto de oro ante
el navarro Ekaitz Berrade, que a
la postre resultó campeón. Unai
realizó un excelente torneo,
ganando en octavos al representante andaluz y en cuartos al
madrileño, que era uno de los
cabeza de serie.
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J. R. Larrocea ganó el
concurso de fotografía
de FYM-Rezola
Una instantánea tomada
por Juan Ramón Larrocea en
la cantera vizcaína de Orozco
ha resultado ganadora del
Concurso de Fotografía “50
años de Medio Ambiente
Industrial”, organizado por la
compañía FYM-Cementos
Rezola, perteneciente a grupo
Italcementi, dentro del programa de actividades conmemorativas del 50 Aniversario
de su planta de Arrigorriaga.
La fotografía de Juan Ramón Larrocea, destacaba “la
minimización del impacto en

el entorno mediante la plantación de árboles para la
recuperación del entorno”. El
segundo premio fue para Diego Devoli-Galera por su fotografía titulada ‘Todo funciona
mientras esté en equilibrio’;
para Maite Azkueta Agirre fue
el tercer premio por ‘Gutiolo’.
Los tres ganadores recibieron un premio en metálico de
850, 400 y 250€, respectivamente. En el concurso, abierto a toda la ciudadanía de
Arri gorriaga, tomaron parte
una veintena fotógrafos/as.

El coro de mujeres de Basauri y
la coral de Ugao unen sus voces
Kike Camba
El nuevo coro de voces de
mujeres de Basauri, ‘Zirzira
Ahots Taldea’, Ugao Sarea
Abesbatza y el coro Sarea Txiki
de voces infantiles de este municipio aunarán voces en el concierto que ofrecerán el próximo
7 de marzo en la Iglesia de Santa María Magdalena.
El hilo conductor será John
Rutter, uno de los compositores
actuales y más prolíficos de la

música coral mundial. En ‘Magnificat, a tribute to John Rutter’
las voces estarán acompañados
de la Orquesta de Cuerdas Pi ccolo String, la Orquesta de metal, los pianistas Imanol Casan y
Celia Baños y la soprano Lorena
Ferreiro. La primera vez que se
presentó esta obra de Rutter fue
en 1990, en el Carnegie Hall de
Nueva York, dirigida por su propio compositor. Su intención era
escribir un redolent Magnificat
del sol del Mediterráneo y de la

celebración, en honor de la Virgen María. Por ello, Zirzira quiere ofrecer esta obra “a las mujeres de esta sociedad” -poniendo
atención especial en la composición Of the Rose- por la gran
car ga social que recae so bre
ellas. El espectáculo se dividirá
en dos partes: la primera, ‘John
Rutters Himns’, en la que se presentan trabajos de diferentes
épocas; y la segunda, ‘Mag nificat’, de 1990; una gran obra
sacra, profunda y compleja.
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Vídeos y fotos para
impulsar la lectura en Abusu
Arrigorriaga gaur
Abusu Sarean ha puesto en
marcha una nueva edición del
concurso de fotografía y vídeocorto ‘Gu irakurle, zeu ere!’– ‘Somos lector@s, ¿te animas?’ cuyo
objetivo es el fomento de la lec-

Las bibliotecas
del Kasko y Abusu
se reparten
lectores al 50%
Las Bibliotecas Municipales
de Arrigorriaga, ubicadas en la
Kultur Etxea del Kasko y el centro sociocultural de Abusu,
prestaron un total de 12.945 documentos durante el pasado
año 2013. 6.569 en la Biblioteca
del casco y 6.376 en la de Abusu.
Donde existe menos igualdad es en el número de personas socias. De los 5.696 asociados/as, 3.406 están registrados
en la Biblioteca del casco y
2.290 en la de Abusu. De la totalidad de personas socias, 2.403
son hombres y 3.293 mujeres.
En cuanto a la edad, 2.025 son
carnés de público infantil y
3.671 corresponden a personas
adultas.

13.000 en euskera
Las Bibliotecas Municipales
de Arrigorriaga cuentan con un
total de 34.640 documentos, de
los que 13.004 son en euskera y
12.730 están destinados al público infantil-juvenil. Estos fondos están distribuidos de la siguiente manera: 17.585 documentos están ubicados en la Biblioteca del casco y 17.055 en la
de Abusu.
En relación al soporte, la mayoría de estos documentos son
libros impresos, concretamente
31.462. El resto se divide entre
vídeos y Dvds, Cd-Roms o Cds.

Más de 1.000€
para un causa
benéfica
Arrigorriaga gaur
Los colectivos colaboradores
con la organización y desarrollo
del Kanporamartxo recaudaron
840€ de la venta de talos y chorizo y otros 188€ del sorteo de
la cesta que tuvo en Mª Carmen
Ortega a su afortunada ganadora. La cantidad final de 1.028€
irá a parar a una causa benéfica.

tura en el barrio de Abusu. La
comisión Barrio Lector de Abusu
Sarean utilizará las fotografías y
vídeos ganadores de este concurso para impulsar la nueva
campaña de dinamización y difusión de la lectura. Las bases
del concurso, que está dividido

en tres categorías ( 10-11 años,
12-16 y mayores de 16), se pueden obtener en los centros escolares CEP Zamakola, Abusu ikastola, IES Ibaizabal o CEPA Olatxu, así como en la Biblioteca de
Abusu. El plazo de entrega finaliza el día 14 de marzo, y los tra-

bajos ganadores se exhibirán el
día 12 de abril, dentro de los actos de la Semana Cultural de
Abusu. El premio para las y los
ganadores de este concurso

consistirá en una bajada en piragüa desde Abusu hasta el Guggen heim para 40 personas,
que se realizará el mismo día de
la exhibición.

Trece comercios y un bar
para ofrecer todo un fin
de semana de gangas
Trece comercios de
Arrigorriaga (Aralia, Bear,
Pamitxa, I.Pelota, Arguia,
Tximeleta, Salón de Belleza Nieves, Calzados Gó mez, Maider, Modas Juani, A-Duo, Kreta floristas,
y Confecciones Pili) y un
establecimiento hostelero
(Bar Txistu) llenarán la
carpa que se instalará el
próximo viernes, 28 de
febrero, en la plaza del
Ayuntamiento. Instalación
que albergará la sexta edición de la ‘Feria de Gangas- Merkatari Eguna’
has ta el domingo 2 de
marzo, en horarios de mañana y tarde.
Este año se consolidan
las mejoras realizadas en
2013, entre otras, “la carpa de mayores dimensiones, nuevos stands y
mobiliario modular, mejor
iluminación y un lugar
apropiado para los comercios”, enumeraban responsables municipales.
También con la ayuda del
área municipal de Empleo
y Promoción Económica,
cada comercio asociado
repartirá 65 bonos entre la

clientela que realice compras por importes superiores a los 10-15€ y que
podrán ser canjeados por
un pintxo-pote en el bar.
“La inversión publica en
este evento ronda los
10.000€”, apuntaban desde el Ayuntamiento.
Según informaron responsables de ADECkA, la
Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga impulsora de esta iniciativa,
“los precios serán más
que interesantes. Desde
productos por 1 euro hasta los 20 o 25 que costarán mercancias y servicios
de muy buena calidad. En
años anteriores la gente
ha respondido muy bien.
Este año esperemos que
también se animen y el
tiempo nos acompañe”.
Además de las ventas y
de la feria, ADECkA también se ha preocupado de
darles una ocupación a
los más txikis de la casa.
“El sábado y el domingo,
por la mañana, en los soportales de Ayuntamiento
funcionarán una ludoteka
y varios talleres”.

