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El Ayuntamiento
iniciará en breve
las obras de la
última fase de
reurbanización del
barrio de Lepanto

Rockein 2014:
finalistas locales
en la proxima
elección de
mejor banda 
de la Comarca

Martiartu puede
tener rotonda

El alcalde, Asier
Albizua, repite
como candidato
de EAJ/PNV 
a la Alcaldía 
de Arrigorriaga
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ARRIGORRIAGA GAUR

Aurten ere, Arrigorriagako
Udal Euskaltegiak txangoan
eraman gaitu. Iaz Arabako
Errioxara, duela bi urte… ikas-
turte honetan, ordea, Zestoa
eta Azpeitira abiatu gara: Gi -
puzkoako bihotzera egun oso
bat euskaraz pasatzera. Hortaz,
martxoaren 29an, larunbata,
50 bat lagun ( ikasle, berbala-
gun  eta irakasleak) Zestoara
joan ginen autobusez
9:00etan irtenda. Eguraldi hai-
zetsua baina epela egin zuen
mundua ezagutzeko.  Hast eko,
herrian zehar ostera bat eman
genuen erdialdea ezagutzeko.
Jakina, hamaiketakoa ere egin
genuen inguruko tabernetan;
aukera ona, bide batez bertako
euskara entzuteko. 

Geroago,  Ekainberriko bide
interesgarriari  ekin genion.
Horrela, Urola ibaiaz bestalde-
an haran estu batetik sartu
ginen.  Paseo horretan hainbat
kontu topatu genituen: auzola-
nean konpondutako garbile-
kua, Lili jauregi  ikusgarria,
errota bateko ur jauzia,
Ekaineko benetako kobazuloa
(itxita, noski) eta natura, dena
natura. Bi txandatan Ekainberri
erreplika ikustera sartu ginen.
Isilik eta ilunpean antzinako
zaldien margoak gozatu geni-
tuen azalpen zabalekin batera.
Zestoako erdialdera itzulita,
berriz autobusa hartu genuen. 

Hurrengo tartean leihoetatik
Zestoako bainuetxea eta lu -
rrun trenaren ibilbidea agertu
ziren.

Urrestillako Larrañaga hote-
lera ondo gosetuta ailegatu
ginen, baita ondo beteta atera

ere.  Duela 400 urteko harrizko
kortek gaurko jantoki parega-
bea hartzen dute. Sei bat ma -
haitan banatu ginen, ezagun
eta ez oso ezagunen artean
giro atseginean jan eta edate-
ko. Gustura eta merke bazkal-
du genuenez, zer besterik eska
daiteke?  Bazkalosteko argaz-
kiak egindakoan arin autobu-
sera Azpeitiko Trenbidearen
museoa bisitatzeko.

Lehengo geltokiko espazio
zabalean lokomotora, bagoi,
trolebus eta makinak ikusi eta
ukitu egin genituen. Hori poza
Bilboko antzinako tranbiara
igo ostean! Geltoki barruan
erlojuak, txartelak, errotuluak
eta langileen uniformeak dau -
de erakusgai. Beraz, argazki
bat hemen, beste bat hor egi-
ten seiak heldu ziren. Berandu -
txo zela eta, Azpeitiko kaleetan
ibili barik, berriro autobusera
itzuli ginen azken geldialdia
egiteko.

Loiolako basilikak eman
zigun harrera bere osotasune-
an. Eliza nagusian mezarekin
batera argiek erakutsi ziguten
kupula zoragarria. Kanpoko
lorategietan bertako giro bere-
zian ibili  ginen hogei bat mi -
nutuan Izarraitz mendia aurre-
an zegoela. 

Gure fisiko eta psikikoan
indarberrituta, baina pena
handiz etxera bueltatzeko
ordua izan zen.

Arrigorriagan 19:30ean
autobusetik euskaldunago
jaitsi ginenean zin egin ge -
nuen datorren urtean ere huts
egin gabe euskaltegiarekin
joango garela txangoan.

Ekain Azpeitia 
txangoa

Ez naiz super-heroien
zale, baina azken aldian
Putakumia izatea gustatu-
ko litzaidake, eta posible
ez balitz, oraindik ere kon-
tratua indarrean daukala-
ko, harekin harremanetan
jarri, enkargutxo bat edo
beste egiteko. Ezagutzen
ez duzuenontzat Puta -
kumia Wazemank saioan
eman zen ezagutzera, eta
bere botere edo berezita-
sun bakarra bizitza zailt-
zen digun banka langile,
mekanikari, funtzionario,
auzokide edo dena delako-
ari eguna izorratzeko ahal-
menean zetzan. Etxerako
moduko super-heroia da,
ez du mundua salbatzea

xede, helburu apalagoak
ditu, baina lasaitu ederra
hartuko zenuke aparkale-
kuan zure autoaren aurre-
an berea gurutzatu eta
erosketak egitera joan den
edo zurekin tupust egin
eta barkamena eskatu
beharrean goitik behera
begiratu dizun tipoa jipoit-
zeko erabili ahal bazenu,
ez fisikoki edo ostika, bai-
zik eta denon aurrean
barregarri utzita. Puta -
kumiaren barne logika The
Simpson telesaileko Nel -
sonen antzekoa da, lepotik
behera kaka egin eta gai-
nera “ja, ja” esaten dizuna-
rena. 

Bizikidetza, errelatoa eta

antzeko hitz potoloetan
galduta gabiltzan honetan,
eguneroko gauza txikietan
gutxieneko gizatasunez
aritzeko dugun gabeziari
erreparatu behar genioke,
itzal handiko ideia horiek
urrutiko intxaurrak diren
bitartean, metrora sartu
baino lehen irteten uztea
edo igogailutik irtetean
agurtzea egunero errepi-
katzen ditugun ekintzak
bait dira. Bati baino gehia-
gori gauza hutsalak irudi-
tuko zaizkio, baina Tho -
mas de Quinceyk zioen
moduan, erailtzen hasi, la -
purretan jarraitu, eta kon-
turatzerako edanari emana
eta jendetasuna galduta
bukatu duzu. Eta, hau nik
gehitzen dut, euskalduna
izaki, diosalak mendirako
bakarrik gordetzen dituen
horietako bat bilakatuko
zara. 

Eñaut Barandiaran

‘Arri gorritan’

Kontsumitzailearen informazioa
argiaren eta gasaren 

kontratuei buruz
Kontsumitzaileek, aurreztu

nahian, batera kontratatzen
dituzte elektrizitate eta gas hor-
nidura merkatu librean, eta, sarri
askotan, eskaintza zein deskon-
tuetan hitz emandako abantailak
erakarrita. Kontratua sinatzen
dutenean, ostera, haietako askok
ez daki eskaintza horien barruan
zerbitzu osagarriak hartzen ari
direla, hala nola, instalazioak
mantentzeko, asistentzia edukit-
zeko eta etxean bertan premiaz-
ko konponketak egiteko, eta hori
guztia urteko prezioan dago, epe
bakar batean nahiz kontsumoen
fakturetan hainbanatuta ordaint-
zen bada ere.

Ezjakintasun hori dela-eta
kexak sortzen ari dira hornitzai-
lea aldatzen dutenen artean,

oraindik ere aurreko konpainia-
ren fakturak jasotzen dituztelako.

Kontuan hartzeko konpainia

aldatuz gero:

Enpresa berria arduratzen da
baja ematen aurreko konpainian,
baina bakarrik kentzen du gas
eta elektrizitate horniduraren
zerbitzu nagusia. Gainerako zer-
bitzu osagarrien bajaren berri ez
du ematen, esaterako, mantent-
ze zerbitzuarena. Aparteko zer-
bitzu horiek urtebeterako kontra-
tatu izaten dira, eta urterik urte
luzatu. Beraz, bertan behera laga
nahi izanez gero, konpainiari
jakinarazi beharko diogu ez du -
gula luzatu nahi, alegia, ez dugu-
la nahi beste urtebetekoa egite-
rik, eta hori egin behar dugu,
betiere, kontratuaren epemuga-

ren aurretik eta bertan adierazi-
tako aurrerapenarekin.

Edozein aldaketa egin aurre-
tik, irakurri kontratua, egiaztatu
zer konpromiso eta zerbitzu ditu-
zun kontratatuta, eta zer zigor
aurreikusi diren baja behar bai -
no lehen emateko kasuan. Hori
eginda, saihestuko ditugu horre-
lako gertakariak.

Informazioa, kontsultak eta
erreklamazioak egiteko, Arri -
gorriagako Kontsumo Infor -
mazio Udal Bulegoan (KIUB)
asteazken guztietan 16:00etatik
19:00etara bitartean, Urgoiti
pasealekuko 6an eta hileko le -
hen ostiraletan Abusu Zentro
Soziokulturalean 10:30etik
13:00etara bitartean.
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El ascensor de Santa Isabel a la estación 
de Renfe ya tiene proyecto 

Kike Camba

La empresa ‘Arcain Ingenie -
ría y Arquitectura’ ya ha entre-
gado al Ayuntamiento el pro-
yecto del futuro ascensor que
conectará la calle Santa Isabel
con la estación de Renfe de
Ollargan.1.029 páginas de da -
tos, fotografías y planos que el
Ayuntamiento sacará a concur-
so “inmediatamente” según in -
formó el alcalde de Arrigo -
rriaga, el jeltzale Asier Albizua.

El proyecto presentado su -
giere algunas mejoras en el fun-
cionamiento normal del ascen-
sor, como el que sea programa-
ble para poder paralizarlo a
determinadas horas de la no -
che, que esté dotado de luces
lead para facilitar el ahorro de
energía o que disponga de un
circuito cerrado de tv conectado
directamente con la Policía Lo -
cal para evitar el vandalismo y
posibles agresiones de género,
tanto en la parte de arriba como
en la de abajo.

El presupuesto de salida del
concurso será de 391.069 euros.
“400.000  teníamos en la parti-
da presupuestaria acordada con
el PSE para sacar adelante los
presupuestos municipales. Casi
10.000  ya se han invertido en
el proyecto redactado. Espe -
remos que como viene suce-
diendo las propuestas sean a la
baja y todavía dispongamos de
algo de dinero para utilizarlo en
otras inversiones”, comentó
Albizua. Una vez adjudicada la
obra, el plazo de ejecución será
de 4 meses.

Cláusula social
La del ascensor será la se -

gunda obra pública del munici-
pio en la que también se inclui-
rá la cláusula social. En esta
caso, el consistorio arrigorriaga-
rra pedirá la inclusión en la
plantilla contratada para ejecu-
tar esta obra de dos personas,
que sean paradas de larga dura-
ción.

“Y hemos aprovechado el
tema para volver  a recordarle a
Adif, gestora de la línea de
Cercanías Bilbao Orduña, que
los dos pasos entre andenes
que tiene funcionando en Arri -
gorriaga son ilegales desde el
punto de vista de accesibilidad
Uno -el de Ollargan- hay que
cruzarlo por encima de las vías
y otro -el de Arrigorriaga- su -
biendo y bajando un buen nú -
mero de escaleras”, señaló
Asier Albizua. 

El Supremo descarta
definitivamente la

instalación de Eroski 
en Bentako-Erreka

Kike Camba

La sala de lo Contencioso-
Ad ministrativo del Tribunal
Su premo ha desestimado el
Recurso de Casación inter-
puesto por Eroski S. Coo -
perativa contra la sentencia
de la Sección 2ª de la Sala de
lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Jus -
ticia de País Vasco de 2 de
junio de 2011, en la que se de -
claraba nulo el acuerdo

de 22 de mayo de 2009 del
Ayuntamiento de Arrigoriaga
por el que se aprobaba defini-
tivamente la Modificación
Puntual de las NNSS de pla-
neamiento, en el área de Ben -
tako-Erreka, para facilitar la
ubicación de una nueva plata-
forma de almacenaje y distri-
bución de frescos que susti-
tuiría a la que funciona en
Amo rebieta.

Tomando como base la
ma yor parte e la sentencia an -
terior, el Supremo ha descar-
tado definitivamente la modi-
ficación lo que conlleva la im -
posibilidad de que Eroski

pueda llevar cabo el proyecto
dibujado para esta zona del
municipio. Finaliza la senten-
cia recordando que contra ella
“no cabe recurso alguno”. 

La planta logística de Ben -
tako Erreka se planteaba so -
bre una parcela de 200.000
m2; su coste rondaba los 20
millones de euros y se estima-
ba que iba a crear unos 80
empleos en la comarca.
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La vaca vuelve 
a su sitio, repintada

La vaca de Severo Ocho ha
vuelto a su sitio. Restaurada por
la brigada municipal y repintada
por la artista local Begoña Ba sa -
be. 

La vaca tuvo que ser retirada
tras ser objeto de un acto vandá-
lico contra la propiedad pública
al ser pintada de naranja en va -

rias zonas de su cuerpo. El alcal-
de de la localidad, el jeltzale
Asier Albizua, esperaba que este
ataque al patrimonio de todos y
todas “no se repita. Y que una
vez asumida la normalidad polí-
tica algunos y algunas sepan
asumir también la normalidad
cívica”. 

El Ayuntamiento adjudica 
la última fase de urbanización 

de la calle Lepanto
Arrigorriaga gaur

La última fase de urbaniza-
ción de la calle Lepanto, nú -
meros 3 y 5, se iniciará en bre -
ve una vez que el Ayunta -
miento ya ha adjudicado las
obras a la empresa ASABER
que presentó la mejor pro-
puesta: 58.791,70€, cuando el
presupuesto de salida de la
obra se había fijado en
74.000€. Esta obra estaba pre-
vista con anterioridad pero no
se pudo iniciar porque las co -
munidades de vecinos contra-
taron una obra de rehabilita-
ción de la fachada que obligó
a retrasar estos trabajos.

Una vez iniciados los traba-
jos, responsables municipales
estimaban que la obra “finali-
zará antes del verano”. El pro-
yecto mejorará la circulación
interna de los vecinos de am -

bas comunidades ya que se
ensancharán las aceras exis-
tentes, se cambiarán de lugar
los bancos, se creará un nue -
vo espacio recreativo entre
ambos portales y se dotará a
la zona de juegos infantiles de
un nuevo suelo de caucho.

La circulación de vehículos
y su aparcamiento también
mejorarán. El acceso y la sali-
da se podrán hacer por el cen-
tro y la calle tendrá otras dos
salidas hacia la BI-712: la que
ya existe y otra nueva que se
abrirá en la parte más alta del
aparcamiento. El espacio que
quedará para los coches ten-
drá capacidad para 25 vehícu-
los más una plaza para minus-
válidos.

1ª cláusula social
Otra noticia importante en

lo que respecta a esta obra es

que se ha convertido en la pri-
mera de las obras públicas
adjudicadas por el Ayunta -
miento de Arrigoriaga en las
que se ha aplicará la denomi-
nada cláusula social. A través
esta cláusula, los consistorios
locales recomiendan que al
menos una o dos de las perso-
nas contratadas para ejecutar-
la sena parados/a de larga
duración y preferentemente
del municipio.

“Otro detalle importante es
que esta obra es parte del pro-
ceso de participación y cola-
boración ciudadana en los
foros de trabajo que el equipo
de gobierno está manteniendo
con la ciudadanía. Y en este
caso, por ejemplo, los propios
vecinos han validado la op -
ción presentada”, reseñaba el
alcalde de Arrigorriaga, Asier
Albizua. 

Eskolako
oporretan udal

lanak
Aste Santuko oporrak direla

eta Arrigorriagako Udalak alde
zaharreko eskola publikoan kon-
ponketa eta mantenu lanak egi-
teari ekin dio. “Patioko kulunkak
eta estalpeko frontoia margotu
dira, jolaserako elementu batzuk
berriztu egin dira eta kautxuzko
zoru berria ipini da”. 

Udalak aurreikusitako beste
berritze lan garrantzitsu bat
eskolako polikiroldegiko patioa-
ren azaleraren aldaketa da, hez-
kuntza sailari hainbat aldiz eska-
tu dioguna, hain zuzen ere. Udal
arduradunek esan bezala, “lan
hauek eskolako oporretan egin-
go dira, lurra lehortzeko baldint-
zak eta erabili ahal izateko itxa-
ron beharreko denbora hala es -
katzen duelako”. 
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El proyecto municipal de rotonda en Martiartu 
ofrece una solución “perfectamente viable” 

a la comunicación del barrio
Kike Camba

El proyecto municipal de
construcción de una rotonda
frente al barrio Martiartu, elabo-
rado por la ingeniería ‘Lantec
Group’, “encaja perfectamente
y es perfectamente viable”
avanzó el alcalde de Arrigo -
rriaga, Asier Albizua; quién, en
estos días, acudirá a Diputación
a presentarlo y negociar su
posible construcción para evitar
la incomunicación del barrio,
denunciada por vecinos y em -
presas ubicadas en el polígono.

Las matématicas y la topo-
grafía no engañan y la nueva
rotonda propuesta, de 50 me -
tros de diámetro, encaja física-
mente y no perjudicará al tráfi-
co previsto. “Es técnicamente
posible encajar una rotonda de
50 m de diámetro exterior y 32
m de diámetro interior a partir
de las condiciones recogidas en
las ‘Recomendaciones sobre
glorietas’ y en la ‘Guía de nudos
viarios’ (ambas del Mº de Fo -
mento)”, recoge el documento.

En el caso de la propuesta de
rotonda para Martiartu, diseña-

da por el Dpto. de Obras Públi -
cas y Transportes de la DFB en
diciembre del año pasado, la
rotonda propuesta y calificada
de inviable era mucho mayor:
con una isleta central de Ø50m y
un diámetro exterior de Ø70m, y
a partir de este encaje se anali-
zaban las afecciones que la
misma provocaba en la BI-625 y
en el entorno. En estas condicio-
nes la rotonda era imposible.

A la vista de la viabilidad téc-
nica de la rotonda propuesta por
el Ayuntamiento, ya conocida
por vecinos y grupos políticos,
el informe de la ingeniería tam-

bién recomienda aprovechar las
obras en ejecución. La obra
actual de rotonda de acceso a la
AP-68 está previsto que finalice
en abril de 2015. “Entendemos
que habría que aprovechar la
ejecución de la misma para rea-
lizar la rotonda propuesta, apro-
vechando que la constructora ya
está en la zona y evitando que
en un futuro hubiera que afectar
a lo que se realice si se decidiera
ejecutar esta rotonda más tar -
de”.

Evitar el aislamiento
El Barrio de Martiartu, en la

parte situada en la margen dere-
cha de la BI-625 (dirección Bil -
bao), consta de 3 edificios resi-
denciales (188 vecinos), 3 esta-
blecimientos de hostelería (33
empleados), una escuela de
baile y 9 empresas ubicadas en
el polígono industrial, una de
ellas de transportes. Todo el ám -
bito es suelo urbano. Con la ro -
tonda de conexión de la BI-625
con la AP-68 que ahora se cons-
truye, el giro a izquierdas hacia
Martiartu viniendo desde Basau -
ri queda solucionado de una
forma adecuada, así como el
acceso a las futuras viviendas de

la margen izquierda (frontón).
Quedaba por resolver el giro a
izquierdas desde el Barrio de
Martiartu hacia Ugao-Miraba -
lles.

Con la construcción de la
nue va rotonda en Martiartu, pro-
puesta por el Ayuntamiento, se
evitaría que la salida de Mar -
tiartu hacia Ugao-Miraballes se
realice teniendo que recorrer
una distancia añadida de 3 kms.,
y según el informe, su construc-
ción “no afecta a la pasarela
peatonal y evita demoler el hotel
Beñaran”, al contrario que el di -
seño foral. 

ADECkA regaló 600 euros
Isa Fernández, Rafa

Ibarra y José Antonio
Aldecoa han sido los
agraciados en el sorteo
de primavera 2014,
organizado por
ADECkA, la Asociación
de Comerciantes de
Arrigorriaga. Los pre-
mios consistían en sen-
dos vales de compra de
300, 200 y 100€, canje-
ables en cualquier co -

mercio asociado. El sor-
teo se realizó en el
marco de la fiesta de
primavera que repartió
txakoli, mosto, aceitu-
nas y patatas entre los
asistentes, cuyos hijos
e hijas también pudie-
ron disfrutar de los hin-
chables colocados por
la Asociación en la
pista polideportiva mu -
nicipal.

Otro scalextric de autopista
que desaparece 

Arrigorriaga gaur

La construcción de la rotonda
para mejorar la conexión entre
la AP-68 y la BI-625 sigue su
orden cronológico. En las últi-
mas semanas tocaba la demoli-
ción del viejo paso superior de
acceso a la autopista que, una
vez construida la glorieta bajo la
autopista, había quedado inser-
vible. 

La Diputación Foral de Biz -
kaia adjudicaba estas obras de
mejora de la BI-625 entre el
enlace de la AP-68 en Arrigo -
rriaga y el enlace de Zaratamo,
el pasado octubre de 2013, por
un importe total de 2.852.808
euros y con un plazo de ejecu-
ción de 18 meses, según con-
templa el proyecto.
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El Gaztegune licencia a 11 jóvenes
en salvamento y socorrismo 

El área de Juventud del
Ayun tamiento de Arrigorriaga,
ha coordinado con éxito un cur -
so de Salvamento y Soco rrismo
Acuático a nivel comarcal de 128
horas de formación teórico-prác-
tica, donde 11 jóvenes han obte-
nido las titulaciones necesarias
para poder trabajar como soco-
rristas de playa y piscina. Tres
más, obtuvieron titulaciones en
primeros Auxilios y Dea. La va -
loración del curso ha sido muy
positiva por parte de alumnado
procedente de varios de munici-
pios de la comarca, y por ello se
prevé ofertar nuevamente esta
formación para el mes de no -
viembre. Cinco alumnos de este
curso se han presentado a la
convocatoria de plazas de soco-
rrista de playas de Bizkaia 2014.

Ocio y empleo
Para el mes de mayo, el área

de Juventud presenta una varia-
da oferta formativa para jóvenes
de entre 18 y 30 años. La oferta
comenzó el 26 de abril con un
Taller de grabación musical en
el Estudio de Grabación Gure
Gogoa, gestionado por un joven
de Arrigorriaga. Todos los lunes
de mayo, en el Gaztegunea se
bailará al son de bailes de salón
y modernos. Y el día 6 dará
comienzo en Basauri, la tercera
oferta formativa del programa

de formación comarcal con un
curso de monitor/a de comedo-
res escolares.

Estos jóvenes también ten-
drán la oportunidad de aprender
repostería creativa durante tres
horas, actividad orientada al
ocio e incluso a mejorar sus
condiciones de empleabilidad.
El 24 de mayo, jóvenes aficiona-
das/os a la música tendrán la
oportunidad de realizar otro
taller relacionado con los traba-

jos previos a la grabación de
una canción o disco.

Otra actividad habitual en
eras fechas es el viaje a las dife-
rentes fiestas a favor de las ikas-
tolas. El área de Juventud habili-
tará un autobús para el Herri
Urrats (11 de mayo) y el Ibilaldia
(1 de junio). “Hay plazo de ins-
cripción y las inscripciones se
recogerán tanto en el Gazte -
gunea como en el SAC de Abu -
su”.

Los alcorques de Severo
Ochoa amplían el ancho

de acera y mejoran 
el tránsito peatonal

La cubrición de las zonas
de tierra en torno a los árbo-
les del tramo de Severo
Ochoa comprendido entre el
cruce con Gurutzeko kalea y
el paso subterráneo hacia
Lan barketa han sido bien aco-
gidos por los/as usuarios en
general “porque facilitan el
tránsito con coches de niños
y evitan la suciedad en la zo -
na”. En el Ayuntamiento la

aplicación de esta técnica de
cubrición de los denominados
alcorques también ha sido
bien recibida aunque de mo -
mento no se plantea actuar
en otros puntos del casco ur -
bano. 

“Aquí la acera era muy es -
trecha y dificultaba bastante
el paso. En otros puntos del
municipio estaría menos justi-
ficado”, explicaron.   

Arrigorriaga estrena Día Internacional
contra la Homofobia y la Transfobia

Arrigorriaga gaur

El Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia (en
inglés, International Day Against
Homophobia, IDAHO) se celebra
el 17 de mayo coincidiendo con
la eliminación en 1990 de la
homosexualidad de la listas de
enfermedades mentales por
parte de la Asamblea General de
la Organización Mundial de la
Salud. Sin embargo, la transe-
xualidad aún es parte de algu-
nos manuales de psiquiatría en
los que se la define como “tras-
torno de la identidad sexual”.
Hoy alrededor de 80 países en el
mundo criminalizan la homose-
xualidad y condenan los actos
sexuales entre personas del
mismo sexo con penas de pri-
sión; nueve de estos países
(Afganistán, Mauritania, Nigeria,
Pakistán, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes y Yemen) mantienen
para estos casos la pena de
muerte.

Arrigorriaga, por primera vez,
se adherirá a este día mostrando
su apoyo mediante una declara-
ción institucional que aprobará
el pleno. El programa de apoyo
a la diversidad sexual y de géne-
ro está recogido en uno de los
apartados del ‘II Plan para la
Igualdad en el municipio que re -
cientemente renovaba sus obje-
tivos y que contempla algunas

acciones para condenar la discri-
minación basada en la orienta-
ción sexual y la identidad de gé -
nero .

En concreto, este mismo
mes, del 30 de abril al 20 de ma -
yo se instalará en el Centro So -
ciocultural Abusu una exposi-
ción fotográfica sobre igualdad

y nuevas masculinidades; el
13M (18:30h.), Iñaki Kasares mo -
derará una charla coloquio so -
bre nuevas masculinidades,
tam bién en Abusu. Y el 15M, en
Lonbo Aretoa (19:30h.), el grupo
de hombres por la igualdad de
Ermua ‘Zipriztintzen’, pondrá en
escena la obra ‘Macho-maris’   
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El Liburu Eguna de este año también
tendrá un fin solidario

El Liburu Eguna que cada dos
años celebra la escuela pública
Mikel Alonsotegi tendrá este
año varios fines educativos;
entre ellos el solidario. Además
de fomentar la lectura y servir
de espacio de encuentro para
aitas/amas, alumnado y profeso-
rado, la mañana del 18 de mayo
tendrá como invitados de honor
a miembros de la ‘Fundación
Stop Sanfilippo’ que informarán
de sus objetivos y actividades.
“Porque en esta edición tendre-
mos la oportunidad de ayudar
en su iniciativa: Habrá venta de
libros nuevos y usados y el dine-
ro recaudado se destinará a la
Fundación Stop Sanfilippo”, in -
formaban responsables del
AMPA Gure Magalean.

En esta jornada de puertas
abiertas, en las que el Centro
muestra los trabajos de su alu-
mando mediante exposiciones,
audiovisuales, etc. También se
han programado juegos tradi-
cionales, hinchables para los

más pequeños, una exhibición
de taichí por parte de los alum-
nos/alumnas y, después, un
taller participativo abierto al
público; exhibición escolar de
txalaparta... Y el AMPA Gure
Ma galean expondrá algunos de
los trabajos realizados en las
actividades extraescolares orga-
nizadas por la Asociación, como
son: Margogintza, Eskulanak y
Josgintza.

Del 26 al 30 de mayo la es -

cuela también pondrá en mar-
cha su Aste Berdea que conten-
drá actividades organizadas por
ciclos y en función de la edad:
plantar semillas y flores de tem-
porada; pasear por Parque Ba -
rua para aprender a identificar
los árboles; plantar flores en
Parque Barua con la ayuda de
los jardineros; excursiones; es -
pectáculo de títeres; talleres con
utlización de materiales natura-
les, etc.

EB pide el rebaje de 
los pasos de peatones
elevados por debajo 
de los 12 centímetros

Arrigorriaga gaur

EB de Arrigorriaga presen-
tará al pleno de ese mes una
moción en la que pide al
Ayuntamiento que adapte la
altura de los pasos peatonales
elevados a la nueva normati-
va foral que no permite su
elevación por encima de los
12 centímetros. 

La moción de Ezker Batua
recuerda que en Arrigorriaga
“existen bandas y reductores
BTD y RDV de velocidad que
no cumplen las normativas,
tanto la foral, como la estatal
o la europea”. Estos badenes
y bandas reductoras, necesa-
rios para la seguridad vial;
producen, según apunta EB,
“efectos importantes en la
salud los conductores profe-

sionales y habituales, tales
como conductores de autobu-
ses, taxistas, transportistas y
son peligrosos para los ciclis-
tas que circulan por nuestras
carreteras si no están normali-
zados. Aparte algunos de
ellos producen un nivel de
ruido que favorece la ya temi-
da contaminación acústica”.

El escrito que EB someterá
a votación también pide que
la instalación de estos ele-
mentos de seguridad vial esté
acompañada de un estudio
por zonas y necesidades, “ela-
borado por el Ayuntamiento,
y no colocar estos elementos
según solicitudes y ocurren-
cia”. 

Además de adaptar los ba -
denes existentes que no
 cum plan la normativa. 

Doble jornada de puertas abiertas 
en la Haurreskola para anunciar el periodo

de matriculación 2014/2015 
Los pasados martes 28 y

miércoles 29 la Haurreskola de
Arrigorriaga celebraba su doble
jornada de puertas abiertas,
aprovechando la próxima aper-
tura del nuevo plazo de matricu-
lación para el próximo curso
2014-2015. Las fechas en las que
se pueden entregar las solicitu-
des son del 5 al 14 de mayo.
‘Arrigorriagako Haurreskola’
situada en la calle Aixarte 7, ha
sido, desde que existe, un centro
referente en lo que se refiere al

primer ciclo de educación infan-
til, dentro del ámbito de la edu-
cación publica. Subrayando el
beneficio de tener dos educado-
ras de referencia por cada aula.

El edificio, reahabilitado y
cedido por el Ayuntamiento al
Consorcio Haurreskolak, cuenta
con aulas amplias, alimentados
de luz natural y una sala poliva-
lente de las mismas característi-
cas, todas ellas adaptadas a
niñ@s de 0-2 años. Los juguetes
que están al alcance de los más

pequeños han pasado unos es -
trictos controles de calidad y
están compuestos solo de mate-
rial homologados. “Además de
esto, cabe destacar la importan-
te labor de l@s profesionales
que trabajan en este centro, re -
saltando la variedad de activida-
des que se trabajan para enri-
quecer el desarrollo social, afec-
tivo, cognitivo y motor de l@s
niñ@s. L@s pequeñ@s aprendi-
ces experimentan sus primeras
vivencias en euskera, pero siem-

Lur ongarritua Aixarte Etorbidean izango
diren aisialdi ortuetarako 

Arrigorriagan Ortuak kolekti-
boak berehala martxan jarri ahal
izango du bere ortu ekologikoen
proiektua. Udala 800 metro
karratuko lur zati bat atontzen ari
da Aixarte Etorbidean, autobide-
ko zubitik gertu. Egitasmoa bizi-
lagun talde baten ekimena izan
da eta Udalak 16.000€ eskainiko
dizkio. Taldeko bozeramaileen
arabera, “pixkanaka pixkanaka
batzar irekien bitartez edukiak
zehaztu ditugu”.   

Joan den urte amaieran
lehen fasea martxan jarri zuten:
nekazaritza ekologikoaren oina-
rriei eta lurra lantzeko moduari
buruzko tailerrak egin ziren, eta
Larrabetzuko ortu batera bisita
ere antolatu zen.

Proiektua ez da soilik auto-
kontsumorako produktuak esku-
ratzeko egitasmoa. Xedea espa-
zio publiko hau “topaleku” bat
izatea da, nekazaritzaren balore-
ak berreskuratu eta lantzen diren

bitartean, herritarren parte-hart-
zea sustatuz”. Planaren arabera,
“astean behin orubera bisitak
antolatuko dira ortuak eta bere
ingurua behar bezala mantentze-
ko eta ordutegia errespetatu

egingo da, aurrez ezarritako or -
duetatik kanpo itxia egongo de -
larik”. Era berean, sistema eko-
logiko baten alde egingo da eta
“epe luzerako” sistema bat ber-
matzeko lan egingo da.  

pre respetando su lengua  ma -
terna”, recordaba el concejal de -
legado de Educación, Ricardo
Mar tínez.

También desde el pasado
mes de marzo, está abierta la
oferta de plazas vacantes para
incorporarse este mismo curso.
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El Padura de basket acaricia
la permanencia en Primera

Fran Rodríguez

Cuatro encuentros tan sólo
faltan para concluir una dura
temporada en Primera Autonó -
mica para el Padura de basket.
El conjunto de Arrigorriaga está
ya  a punto de certificar mate-
máticamente su permanencia en
la categoría, situación que pue -
de ocurrir mañana jueves, ya
que tiene un partido aplazado
ante el Biok en casa. “Somos
quince equipos y bajan seguro
los cuatro últimos. Eso ya lo
tenemos solucionado pero por
si se da algún arrastre desde
EBA debemos asegurarnos con
alguna victoria más”, explica el
mister Jose Nieva.

Tras este encuentro le queda-
rá jugar fuera ante el Tabirako y
en casa ante el Fundación 5¬+11
y La Peña, quien cerrará la cam-
paña. “El seguir teniendo una
plantilla corta y con gente ya de

bastante edad nos ha limitado
en muchos partidos. Sabemos
que puede ocurrir y este año se
ha acentuado un poco más”, ex -
plica Nieva.

Nueve son los jugadores que
forman parte del primer equipo
que son Asier Cabello, Ander
Nieva, David Martín, Arkaitz
Allende, Iker Martínez, Jon Bur -
gos, Mikel Alonso, Iker Mada -

riaga y Gorka de Juan. “Hemos
estado contando también con
Ibon Robles, del regional y
Endika Becerra y Asier Parra, del
junior”, relata el mister.

Tras concluir la temporada
seguirán entrenando para pre-
parar el Torneo de Madalenak y
dar más formación a los jóvenes
jugadores que deberán tirar del
carro en años venideros.

El Garriko organiza su XII Open
de Arrigorriaga de taekwondo

Fran Rodríguez

El próximo sábado 10 de ma -
yo de 10:00 a 14:00 horas el club
Garriko organizará la decimose-
gunda edición del Open de Arri -
gorriaga en el frontón del Po -
lideportivo municipal. Este even-
to, consolidado como uno de los
torneos más importantes del
Estado, contará con cerca de 200
deportistas tanto de Euskadi co -
mo de fuera. En esta ocasión se
rememoraran las primeras edi-
ciones del campeonato cele-

brándose en categorias infanti-
les. Por parte del equipo anfi-
trión participarán cerca de 25
deportistas que intentarán man-
tener los buenos resultados con-
seguidos en el pasado Campeo -
nato de Euskadi infantil.

II Curso de Defensa
Personal para Mujeres

El fin de semana del 31 de
mayo y 1 de junio el club Garri -
ko en colaboración con la Con -
cejalía de Igualdad del Ayunta -

miento de Arrigorriaga organiza-
rá la II edición del curso de de -
fensa personal para mujeres. La
actividad ,que es gratuita, tendrá
una duración de 12 horas repar-
tidas en sesiones de mañana y
tarde el sábado y solo mañana
el domingo. Se podrá apuntar
cualquier mujer, a partir de 12
años, en el siguiente email o
teléfono (690 291 799 ó jontxu-
gar@hotmail.com). Además
también se podrá realizar la ins-
cripción en el polideportivo mu -
nicipal. 

Arrigorriaga acoge 
el Campeonato de

España alevín de fútbol
Fran Rodríguez

La capital del fútbol base
se trasladará durante un largo
fin de semana de mayo hasta
la localidad de Arrigorriaga. 

Na da menos que el
 Campeonato de España de
Se lecciones Autonómicas en
categoría alevin masculino
tendrá lugar en los campos
de Santo Cristo desde el vier-
nes 17 y hasta el domingo 19
de este mes de mayo.

Nada menos que 19 serán
los combinados que lucharán
por hacerse con el título de
campeón de España, entre
ellas la de Euskadi, como no

podía ser menos.
La Federación Vizcaína de

Fútbol, dentro de sus actos
del Centenario que está dis-
frutando, ha querido traer
hasta Arrigorriaga uno de sus
eventos de mayor categoría.
El jueves 15 se realizará en el
Salón de Plenos del Ayun -
tamiento el acto inaugural, en
el que ya estarán presentes
todas las selecciones junto
con el alcalde Asier Albizua y
los diferentes responsables
federativos. 

La entrada para asistir a
presenciar los en cuentros,
que serán de fútbol 8, será
gratuita.

Mikel Rico firmará hoy
miércoles autógrafos 

en el Polideportivo
El jugador Mikel Rico, a

petición de la Peña del Athle -
tic que lleva su nombre en
Arrigorriaga, firmará hoy
miércoles, a partir de las seis
y media de la tarde, autógra-
fos y se sacará fotos con to -
das y todos los que lo dese-
en. El acto, que se llevará a
ca bo en la entrada del Po -
lideportivo Municipal, servirá
también como puesta de lar -
go de su Peña.

El Padura gana el Trofeo
al Equipo del Mes de

Cantera Deportiva
La mejora experimentada

por el Padura en esta segun-
da vuelta de competición es
más que evidente. El equipo
dirigido por Jose Luis Nar -
ganes sube posiciones sema-
na tras semana, confirmando
ya su permanencia desde ha -
ce varias jornadas. No en va -
no, este mes de abril ha con-

seguido el Trofeo al Mejor
equipo vizcaíno del Mes que
otorga el periódico Cantera
Deportiva y en el que toman
parte todos los equipos que
militan en la regional vizcaí-
na. Dicho galardón lo recibi-
rán hoy miércoles a las ocho
de la tarde en el campo de
Santo Cristo.

El Club Deportivo de
Pesca y Casting Abusu,

galardonado
Oscar San Juan por su

participación en el equipo de
Euskadi que obtuvo el oro en
el campeonato de España, en
la modalidad de salmónidos,
mosca, absoluto y Ricardo
Ribote, campeón de Euskadi
2013, en la modalidad de mar
corcho, fueron los nombres
propios que representando al
Club Deportivo de Pesca y
Casting Abusu recogieron

sendos galardones corres-
pondientes a la temporada
2013. 

El presidente de la Federa -
ción Vasca, José Luis Fernán -
dez también entregó al presi-
dente del Club Deportivo de
Pesca y Casting Abusu, Angel
Otero, el galardón concedido
por dicha federación al equi-
po vasco que ganó el Estatal
de pesca mar y corcho.

El ‘Harrigarri’ de
gimnasia sigue

cosechando
buenos resultados

El Club Harrigarri de Gimna -
sia Rítmica sigue cosechando
excelentes resultados en su di -
ferentes participaciones. El pa -
sado 30 de marzo en el torneo
de Getxo quedaron primeras en
categoría cadete y juvenil. En la
segunda fase de clasificación
para la final de Bizkaia ganaron
en las categoría benjamín indi-
vidual (Idoia Laorden y 2ª Celia
De Miguel) y en equipo. En in -
fantiles Paula Mtez. De Eguidua
ganó el individual y las cadetes
y juveniles sus competiciones
de conjunto.

La 17ª edición 
del Duatlón de

Larga Distancia,
en 2015

La edición de 2014, suspen-
dida por razones ajenas al club.
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Zea Mays,  Russian Red y The pains
of being pure at heart, cabezas de

cartel del ‘MAZ Basauri 2014’ 
Arrigorriaga gaur

‘MAZ Basauri’ celebrará su
tercera edición durante tres sá -
bados consecutivos del mes de
mayo, los días 17, 24 y 31. El So -
cial Antzokia acogerá los con-

ciertos de Zea Mays y Willis
Drummond, Russian Red y Smi -
le, y Señores que compartirá
escenario con el grupo de Bro -
oklyn, The Pains of Being Pure
At Heart.

Tras cada uno de los concier-

El Gaztegune se vuelca con
el colectivo adolescente 

Arrigorriaga gaur

El Servicio de Juventud va -
lora muy positivamente las
actividades propuestas desde
el mes de enero para las y los
adolescentes de 12-17 años
“que están teniendo muy
buena acogida”, según infor-
mó la responsable del área,
Maite Custodio. En Arri go -
rriaga, lo que más demanda y
participación tienen son los
diferentes torneos, campeo-
natos y encuentros de juego
que se organizan, tales como
billar, ping pong, futbolín,
dar dos…

“Los talleres de cocina
tam bién tuvieron considera-
ble éxito, ya que en el taller
que se hizo de crepes en el
Gaztegunea de Arrigorriaga
participaron casi 40 adoles-
centes y jóvenes y en el Gaz -
tetxokoa de Abusu, en el ta -
ller de repostería creativa
don de decoraron cupcakes
participaron 16 adolescentes.
Lo mismo ocurrió con el taller
de cócteles sin alcohol y las
fiestas temáticas como la de
carnavales. También tuvo
muy buena participación en
Abusu un taller de jabones
naturales,  y los 14 participan-
tes, se pudieron llevar a casa
4 jabones realizados por ellos
y ellas, con diferentes textu-

ras, aromas y colores”.
Para este mes de mayo en

el Gaztegunea de Arrigorriaga
están previstas actividades
como un encuentro de juego
en la Wii o un taller para ha -
cer gominolas caseras. En el
Gaztetxokoa de Abusu tam-
bién habrá taller de gomino-
las, y sesión de juegos de me -
sa. 

Colonias de verano
Con la llegada de las vaca-

ciones de verano, el área de
Juventud también organizará
las Colonias Abiertas de Ve -
rano 2014 destinadas a perso-
nas jóvenes de entre 12 y 17
años de edad. Nueva men te,
este año las colonias serán
compartidas con jóvenes de
la comarca Nervión-Ibaizabal.
Las inscripciones se podrán
realizar del 12 al 23 de mayo
tanto en Arrigorriaga como
en Abusu, y las actividades
programadas serán variadas:
tirolina, rapel, orientación,
espeleología, vía ferrata,
escalada, descenso de barran-
co, puenting, surf, kayak,
BTT…, según la edad. “Toda
esta información y más llega-
ra a cada familia vía envío
postal, utilizando otra de las
vías que el área tiene para co -
municar sus actividades, ade-
más de los e-mail y faceebok.

La caricatura
de Asier

tos, ‘MAZ Basauri’ también ha
programado sesiones de DJs:
Las Tea Party, Planetaleta, Les
Alsborregach, We Are Standard
Optigan 1, Dino Velvet, Mr Cha -
se, El Columpio Asesino, y
Penny Lane.

Además de la programación
en sala y de pago (10 /12€ en
anticipada -www.socialantzo-
kia.com, bbk.es y cajeros Kutxa -
bank- y 12/15€ en la taquilla del
teatro, más la opción de bono
por 25€), MAZ Basauri vuelve a
programar conciertos gratuitos
de calle durante esos mismos
tres sábados (19:00 horas), con
Juanita y Los Feos, Novedades
Carminha, Ricardo Vicente, The
Great Barrieri, Ero y La Hora del
Primate.

El primer sábado (12:00 ho -
ras en el Social Antzokia), se ce -
lebrará un concierto para los
más pequeños bajo el nombre
de ‘Txiki MAZ’. Con The Magic
Teapot en directo, Beatriz Ca -
talán & Álvaro Segovia (Cuen -
tos cantados) y Soledad Carril
(Nikolasa eta Sumendia).

Rockein! ya
tiene cartel de
finalistas para 
el próximo 3 

de mayo
Arrigorriaga gaur

‘Rockein!’, el concurso de
bandas de Nervión-Ibaizabal ya
tiene cartel para el concierto de
finalistas de esta segunda edi-
ción. ‘The Weapons’, ‘Larry
Bird’ y ‘Arana’ actuarán el 3 de
mayo en el Social Antzokia de
Ba sauri, en una jornada en la
que también se subirán al esce-
nario ‘Highlights’ -cuatro jóve-
nes de Basauri y Arrigorriaga-,
‘Hilo Rojo’ y la galdakoztarra
Maider Legarreta, quienes opta-
rán al premio a la Mejor Banda
Lo cal. 

El premio a la ‘Mejor Banda
en Euskera’ se comunicará du -
rante la final.

Seis finalistas
Seis finalistas salidos entre

las 105 bandas inscritas en el
concurso, que ha superado de
manera notable las 85 inscrip-
ciones del año anterior. Ade -
más, y según apuntaban desde
la organización, “destaca un
aumento de bandas en euskera
y un porcentaje muy alto de
participantes menores de 35
años”. 

La entrada a la final, que co -
menzará a las 21:00h. “será gra-
tuita. Como novedad este año,
habrá servicio de barra durante
los conciertos”. 

‘Roc kein!’ está organizado
por el Ayuntamiento de Basauri
en co laboración con los Ayunta -
mientos de Galdakao, Arrigo -
rriaga y Orduña y el teatro
Social Antzokia de Basauri.





Kike Camba

El XIX. Festival Internacional
de Clown y Payasos/as de Arri -
gorriaga, que tendrá lugar los
días 9, 10 y 11 de mayo, tendrá
un atractivo prólogo en la expo-
sición que abría sus puertas el
28 de abril, dedicada a la com-
pañía vasca Gorakada y sus 25
años de vida (1987-2012) mues-
tra la trayectoria del grupo en
todo este tiempo. Partiendo del
títere de guante y el actor, Go -
rakada ha desarrollado diversas
técnicas, estilos y puestas en
escena. Testigo de ello serán las
escenografías y los títeres que
se pueden ver en la exposición,
pertenecientes a las obras más
representativas de la compañía:
Titiricuentos, La Góndola Miste -
riosa, Jim en la Isla del Tesoro,
Robin y Hood, La Ciudad Inven -
tada, Cyrano y El Ogrito entre
otras.

Bodas de plata
En estos 25 años, Gorakada

ha creado 23 espectáculos, de

El 25 cumpleaños de Gorakada anticipa el ‘XIX
Festival Internacional de Clown y Payasos’

los que ha ofrecido más de
1.900 representaciones en pro-
gramaciones y festivales loca-
les, estatales e internacionales.
Desde sus comienzos, la com-
pañía ha dedicado en exclusiva
sus esfuerzos al público infantil
y familiar, creando para ellos
mundos fantásticos. Gorakada
25 años (1987-2012) se podrá
ver hasta el 12 de mayo en la
sala de exposiciones del ayunta-
miento de Arrigorriaga, de lu -
nes a sábado, de 18:00 a 20:00
horas y el domingo de 12:00 a
14:00 horas.

13 espectáculos
Esta exposición es la primera

actividad programada en la XIX.
Edición del Festival Interna -
cional de Clown y Payas@s de
Arrigorriaga, que continuará los
días 9, 10 y 11 de mayo con la
muestra de un total de 13 es -
pectáculos de humor, payasos,
acrobacia y música, de los cua-
les 3 serán estrenos mundiales
y otros 3 estrenos en Euskal He -
rria.


