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Arrigorriaga conecta
con el paseo que
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Cada mes 5.500
hogares reciben, de

forma gratuita, 
un ejemplar de

ARRIGORRIAGA GAUR

Matrícula abierta en 
el Euskaltegi Municipal

UDAL EUSKALTEGIA

El Euskaltegi Municipal, a

partir de mediados de junio,

abrirá la matrícula para los cur-

sos de verano y para el próximo

curso académico. Habrá una

oferta especial para Ugao y

Abusu. Quienes realicen la ma -

trícula ahora se verán beneficia-

dos con 50€ de descuento. 

El lunes día 16 de junio, el
Euskaltegi Municipal de Arrigo -
rriaga, abrirá la matrícula tanto
para los cursos de julio y se -
tiembre como para el curso
2014-2015.

Por un lado, ofertará cursos
intensivos de 3 semanas en julio
y setiembre. En estos cursos se
trabajan, principalmente, la des-
treza oral y la escrita para prepa-
rar los exámenes de nivel de
HABE. El precio es de 96€ y ade-

más, se mantienen las tasas
reducidas para personas en paro
que pagan la mitad. 

Por otro lado, los alumnos y
alumnas que realicen en junio la
matrícula para el curso 2014-
2015 se beneficiarán de una
rebaja de 50€ sobre el precio.

En cuanto a los módulos, se
mantiene la amplia oferta de
años anteriores, con cursos de
7,5 y 10 horas semanales dedi-
cando un día exclusivamente a
mintzapraktika, así como los
habituales cursos de auto-apren-
dizaje con el sistema Boga. 

Como novedad, tanto en
Ugao como en Abusu se impar-
tirán clases de dos días a la
semana con la finalidad de dar
un mayor impulso al euskara y
atender a las necesidades de
quienes no se pueden trasladar
hasta los locales del euskaltegi

sito en Urgoiti pasealekua 55,
2.A. El precio de este curso es
de 148€ y 49€ para las personas
que estén en el paro.

Desde el euskaltegi nos infor-
man que se mantiene el sistema
de becas que concede el Ayun -
tamiento a los alumnos y alum-
nas que hayan asistido a un 85%
de las clases, pudiendo recupe-
rar la mitad de lo abonado en
concepto de matrícula.

Quienes tengan interés en
cualquiera de estos cursillos,
bien para mejorar su nivel de
euskera, bien para obtener al -
gún título, pueden informarse
en el teléfono 944002060 o en la
página web del euskaltegi, sin
olvidar que el Euskaltegi Mu -
nicipal de Arrigorriaga obtuvo
los mejores resultados de la
CAV en las acreditaciones de
HABE en 2013.

La OMIC informa sobre 
las nuevas tarifas eléctricas

OMIC

A partir de julio de 2014, el
Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC) sustituye a
las Tarifas de Ultimo Recurso
(TUR) aplicables a los y las con-
sumidoras de baja tensión con
potencia contratada hasta 10 kw.
Entre el 1 abril y el 1 julio 2014,
estas personas, fuera del merca-
do libre, pagarán un precio pro-
visional, que se regularizará con
la primera factura que llegue
con el nuevo sistema. 

Los precios voluntarios para
la persona consumidora de
pequeño volumen, no incluirán
ningún otro producto o servicio,
energético o no, ofrecido direc-
tamente por la empresa comer-
cializadora de referencia o por
terceros, sin perjuicio de alquilar
a la empresa distribuidora el
equipo de medida. 

Devolución de excesos
cobrados

A principios de 2014 el Go -

bierno estableció un precio pro-
visional de la electricidad para el
primer trimestre 2014 (48,48 €
por MWh). Este precio ha sido
superior al precio real de merca-
do y las Compañías eléctricas
deberán devolver el exceso co -
brado a las personas acogidas a
la TUR. Este importe quedará
fijado en el mes de ma yo.

Kontsumobide
advierte de prácticas
comerciales agresivas

Como alternativa al precio
voluntario, se prevé que la posi-
bilidad de contratar con el co -
mercializador un precio fijo de la

energía durante un año. Pero,
según Kontsumobide, algunas
Compañías eléctricas están utili-
zando  prácticas comerciales
agresivas y/o poco transparen-
tes con el objetivo de hacer
creer a las personas consumido-
ras que, al desaparecer la TUR,
necesariamente se deben pasar
al mercado libre.

Ante una oferta comercial en
el domicilio o por teléfono, de -
bemos pedir siempre la entrega
o el envío de una copia por es -
crito de la oferta o contrato y  le -
erla con calma antes de firmar.
Además, en estos  casos de ven-
tas a distancia, podemos ejercer
el derecho a desistir en el plazo
de 14 días, sin coste y sin nece-
sidad de justificación. 

Para información, consultas y
reclamaciones, la OMIC de Arri -
gorriaga atiende todos los miér-
coles de 16:30 a 19 horas en Pa -
seo Urgoiti nº 6 y el primer vier-
nes de cada mes en el Centro
Sociocultural de Abusu entre las
10:30 y las 13 horas.
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Los planes municipales financiados por
Ayuntamientos y Gobierno Vasco crearán

11 empleos temporales en Arrigorriaga
Kike Camba

El Gobierno vasco ha puesto
a disposición de los Ayunta -
mientos de Euskadi el 80% de
las subvenciones solicitadas por
los municipios en la convocato-
ria de octubre de 2013, para
impulsar la contratación en mu -
nicipios y comarcas con más
paro; lo que equivale a 16 millo-
nes de euros. Otros cuatro mi -
llones, hasta alcanzar los 20
millones anunciados en octubre
de 2013 por Lakua para finan-
ciar los planes locales de em -
pleo, serán entregados a las ad -
ministraciones locales, una vez
finalizados los programas. Se
trata de una de las iniciativas
más esperadas por los munici-
pios, en especial por aquellos
con mayores dificultades para
hacer frente al desempleo y que
cuentan con un alta tasa de pa -
ro como es el caso de Arrigo -
rriaga (17,8%).

Estos 16 millones de euros
financiarán proyectos que darán
trabajo a 2.500 desempleados.
En Arrigorriaga, el Gobierno
Vasco invertirá 140.076 euros
en este programa de fomento
del empleo, con los que el
Ayuntamiento de Arrigorriaga
contratará a 11 desempleados/a
con dificultades especiales de
inserción laboral. Las 11 contra-
taciones tendrán una duración
de cuatro meses, las seis prime-
ras con jornada parcial del 85%,
y las cinco restantes, que muy
posiblemente se concreten a
fínales de año, a jornada com-
pleta.

Las cuatro primeras contrata-
ciones se materializarán entre
julio y octubre: cuatro personas
se dedicarán a tareas de revitali-
zación urbana modificando y
renovando mobiliario urbano,
realizando labores de repintado,
etc... Otras dos ocuparán pues-

Cursos de formación en soldadura
y plataformas elevadoras para 

29 personas desempleadas

tos de oficina entre septiembre
y diciembre, trabajando en un
proyecto de gestión eficiente de
la administración local. Y las
cinco restantes trabajarán entre
diciembre de 2014 y marzo de
2015 en varios proyectos de
mantenimiento urbano 

Además, el programa de
ayudas de Lanbide para la co -
marca de Arratia-Nerbioi se
completa con una partida de
22.000 euros para asesoramien-
to a personas desempleadas
que vayan a poner en marcha
su propio negocio. “También es
importante destacar que ocho
de estas contrataciones están
indisolublemente unidas a un
curso de formación previa en
multioficios, de 60 horas de du -
ración, y que se va a realizar
entre el 6 y el 24 de junio, en
Tra pagaran”, apuntaba el Al -
calde, Asier Albizua.

Kike Camba

En el marco del Plan

Local de Empleo pues-

to en marcha por el

consistorio arrigorria-

garra, el área municipal

ha puesto a disposición

de las personas desem-

pleadas del municipio

dos cursos gratuitos de

formación que comen-

zarán próximamente. 

El plazo de inscrip-

ción del primero de

ellos, de soldadura, se

cerraba el pasado 20 de

mayo y el de platafor-

mas elevadoras se

mantiene abierto hasta

el 29 de este mismo

mes.

En ambos cursos,

las plazas son limita-

das, 15 en el primer ca -

so – para el que se re -

cogieron 43 solicitudes-

y 14 en el segundo; es

requisito indispensable

estar empadronado en

Arrigorriaga, tener o

superar la edad de 18

años y estar en situa-

ción de desempleo. 

Estas dos iniciativas

de formación se impar-

tirán en el IFAP de Ba -

sauri en horario de 9:00

a 14:00 horas.

En ambos cursos si

los inscritos superan el

número de plazas, se

procede a un sorteo

entre todas las perso-

nas admitidas, como

así ha sido en el caso

de la formación en sol-

dadura. 

Este curso compren-

de 180 horas teórico-

prácticas y 60 de prácti-

cas en empresas y se

desarrollará entre el 26

de mayo y el 14 de ju -

lio, mientras que en el

de plataformas eleva-

doras se imparten 30

horas entre el 9 y el 16

de junio.

Las inscripciones

pueden realizarse tanto

en el Servicio de Aten -

ción Ciudadana (SAC)

del Ayuntamiento, co -

mo en el Servicio de

Atención Ciudadana

del Centro Socio cul -

tural Abusu.

A subasta, de
nuevo, cuatro
parcelas de

garaje
El Ayuntamiento de

Arrigorriaga ha vuelto a
sacar a subasta pública
las cuatro parcelas de
garaje que la administra-
ción local tiene en pro-
piedad en el parking sub-
terráneo de la calle Ri -
cardo Ibarretxe, bajo las
VPO. Su precio de salida
es de 23.900€ y el plazo
de presentación de ofer-
tas se mantendrá hasta
el 23 de junio, según in -
formaban desde el área
municipal de Hacienda y
Patrimonio.

El alcalde Asier Albizua y el concejal de Hacienda y Patrimonio Ricardo Martínez revisan los planes de empleo
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Arrigorriaga invierte
medio millón de euros en
programas relacionados

con el empleo 
Serán exactamente 494.292

euros. A lo largo de todo el año
2014. Diversificados en diferen-
tes programas de empleo, for-
mación y promoción del comer-
cio local. Además de gestionar
con personal propio los fondos
del Programa Comarcal de Em -
pleo subvencionado por Lan -
bide, para los municipios de
Orozko, Ugao, Zaratamo y
Arrankudiaga (76.617€ para
estas cuatro localidades), ya que
Arrigorriaga es el único munici-
pio de este ámbito geográfico
que cuenta con una técnico de
empleo.

“El mayor presupuesto de la
historia de Arrigorriaga en te -
mas de empleo”, según remar-
có el alcalde, Asier Albizua.
Inversión que en opinión del
máximo mandatario local “no
sólo favorece la formación de
personas desempleadas y con

menos posibilidades de reen-
gancharse al mercado laboral,
como veníamos haciendo, sino
que también está optando por la
contratación como ha sucedido
este año y en oportunidades an -
teriores”. 

En esta misma línea se mo -
verá otra opción de ayudas eco-
nómicas, negociada con el gru -
po municipal socialista para al
aprobación del presupuesto
municipal 2014 e incluida en el
total de casi medio millón de
euros. De acuerdo con ADECkA,
la Asociación de Comerciantes
de Arrigorriaga, el Ayunta mien -
to y el comercio local que quiera
implicarse en la campaña lanza-
rán un bonodenda exclusivo de
la localidad. “Serán 25.000
euros en bonos de compra que
saldrán de las arcas municipa-
les, para invitar al consumo lo -
cal”.   

Arrigorriaga se suma al Plan foral 
de Reactivación Comarcal 

Kike Camba

El alcalde de Arrigorriaga,
Asier Albizua, destacó el doble
objetivo de activación laboral “a
corto y largo plazo” del Plan de
Reactivación Comarcal que el
Diputado de Promoción Econó -
mica de la Diputación Foral de
Bizkaia, Imanol Pradales, pre-
sentó en Basauri y que contó la
presencia de alcaldes de la
comarca de Nerbioi Ibaizabal.

El programa facilitará la in -
corporación al mercado laboral
de 125 parados de los once mu -
nicipios de Nerbioi Ibaizabal –
Arakaldo, Arrankudiaga, Arri -
gorriaga, Basauri, Etxebarri,
Gal dakao, Orduña, Orozko,
Ugao Miraballes, Zaratamo y
Zeberio- con una inversión foral
de más de 750.000€

En Arrigorriaga esta actua-
ción propiciará que 15 arrigo-
rriagarras desempleados/as
puedan insertarse laboralmen-

te, creando su propio puesto de
trabajo. “Es una medida de
apoyo al autoempleo que com-
bina visión a corto y largo
plazo: palía esa necesidad más
inmediata de volver al mercado
laboral pero lo hace con un
horizonte a más largo plazo,
con un proyecto con visos de
viabilidad y perspectivas de
futuro”, destacó Albizua.

Tres fases 
El plan se desarrollará en

tres fases. Durante la primera,
que tendrá una duración de un
mes, los/as participantes acudi-
rán a unos talleres donde recibi-
rán formación sobre autoem-
pleo. 

La segunda fase promueve la
realización de un plan de nego-
cio y se alargará durante dos
meses, entre el 7 de julio y el 30
de septiembre. Durante la reali-
zación de estas dos primeras
fases, las personas participan-

tes recibirán una ayuda econó-
mica de 350 euros al mes como
compensación por la dedicación
al programa. 

La tercera y última fase supo-
ne ya la constitución de la
empresa, se desarrollará entre el
30 de septiembre y el 30 de
diciembre y la persona desem-
pleada que cree su propio pues-
to de trabajo recibirá una ayuda

de 5.000 euros a fondo perdido
siempre y cuando mantenga la
actividad empresarial durante
un mínimo de 12 meses.

En la primera tanda de reco-
gida de solicitudes el consistorio
local ha recibido 28 solicitudes,
entre las que ha tenido que
seleccionar ocho de las 15 pla-
zas asignadas al municipio. “Las
otras siete se escogerán en una

fase posterior a lo largo del pre-
sente año 2014”, apuntó Al -
bizua.

Se beneficiarán, a través de

iniciativas de autoempleo, las

personas jóvenes; los parados

de larga duración y los mayores

de 45 años con especiales difi-

cultades para su regreso al mer-

cado de trabajo. 

El Diputado Imanol Pradales expuso los planes forales a los alcalde de Nerbioi-Ibaizabal

El ‘Plan Director de
Edificios Municipales’ 

a los foros ciudadanos
El equipo de gobierno pre-

sentará a la ciudadanía local su
Plan director de edificios muni-
cipales en el marco de los ‘Fo ros
de encuentro, transparencia y
participación’ creados para favo-
recer una comunicación con la
ciudadanía sobre los diferentes
asuntos que afectan al munici-

pio. El próximo lunes, día 2 de
junio, tendrá lugar el encuentro
en el Centro Sociocultural Abu -
su, y el 3 de junio, se celebrará
otro en Lonbo Aretoa. Ambos
encuentros tendrán lugar a par-
tir de las 19.30 horas y se reali-
zará un seguimiento de las apor-
taciones. 
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El Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga ya ha puesto manos a la
obra para que el paseo peatonal
de ribera y bidegorri que llegará
en el plazo de tres meses al lími-
te municipal con Basauri tenga
continuidad; y se conecte con el
paseo de ribera que Arrigorriaga
tiene construido hace muchos
años y que va del barrio de Lon -
bo al de Aixarte, paralelo al río
Nervión. 

Desde donde terminarán las
obras del paseo peatonal que
viene de Basauri hasta Lonbo la
distancia es de unos 150 metros.
Será esta distancia la que urba-
nizará el Ayuntamiento de Arri -
gorriaga “dando continuidad al
doble paseo: zona peatonal y
zona de bidegorri”, explicaba el
alcalde Asier Albizua.  

Tras varios años de espera el
proyecto de prolongación del
paseo de ribera hasta su cone-
xión con el término municipal
de Arrigorriaga se han agilizado
según informó Gerdau-Sidenor
en nota de prensa. 

“La distancia que separa el
polígono de Lapatza hasta el lí -
mite con el municipio de Arri -
gorriaga se convertirá muy
pronto en un paseo para que to -
dos los vecinos y visitantes pue-

dan disfrutarlo. Con la realiza-
ción de este tramo de algo me -
nos de un kilómetro, quedaría
finalizado el paseo por la ribera
del río Nervión a su paso por el
municipio de Basauri. Con una
inversión que asciende a
650.000 euros, el compromiso
de Gerdau con la naturaleza, el
medioambiente y los hábitos de
vida saludables queda de mani-
fiesto con su aportación a este
paseo”, explicaba la comunica-
ción.

Los trabajos de Arrigorriaga

serán más breves, “de un mes,
más o menos”, según estima-
ciones de los servicios técnicos
municipales. Así que es muy
posible que antes de que finalice
el verano del recorrido entre el
centro de Arrigorriaga y el cen-
tro de Basauri sea posible en su
integridad. 

“Y a corto, medio plazo, ha -
brá que empezar a darle forma
al bidegorri comarcal proyecta-
do por Diputación que nos lleva-
rá Nervión arriba”, avanzaba Al -
bizua

Arrigorriaga inicia las obras para
conectarse con el paseo peatonal
y bidegorri que llegará de Basauri

EL CENTRO DE ATENCION ‘PSICOKIDE’ pone 
en marcha varios talleres para orientar 
a futuros padres y ayudar a los actuales  

Erika Martínez y Asier
Arrieta son dos jóvenes psicó-
logos y emprendedores, afin-
cados en Etxebarri pero que
han optado por establecerse
profesionalmente en Basauri,
tras estudiar otras posibles
opciones; “por la cercanía que
ofrece tanto a nuestro pueblo
como a los municipios de alre-
dedor”. Con Erika Martínez tra-
bajando en el campo de los
adultos y las drogodependen-
cias y Asier Arrieta en el vincu-
lado a la infancia y la adoles-
cencia, estos dos jóvenes han
abierto el centro ‘Psicokide’
en la calle Catalunya, nº 27, en
uno de sus bajos. A pie de ca -
lle. A 5 minutos andando de la
estación de Euskotren y otros
cinco de la del metro de Ariz,
utilizando la salida de la calle
Valencia.

“Ofrecemos tanto apoyo
terapéutico como talleres de
prevención. Dentro del apoyo
terapéutico, abarcamos desde
la infancia hasta la vejez  ha -
ciendo uso de diferentes co -
rrientes de la psicología”,
apuntan, marcando las líneas
generales de su centro y de su
trabajo.

Una de sus especialidades
y que creen muy importante

destacar son los talleres que
realizan para trabajar en la
prevención primaria. “Con
ellos, pretendemos sensibilizar
y educar, pero sobre todo enri-
quecer y mejorar la calidad de
vida de los asistentes. Por
ejemplo, vamos a  comenzar a
impartir dos talleres, orienta-
dos a los futuros padres y a
las familias, respectivamente.
En el primero, desarrollare-
mos todo lo relacionado con
los tres primeros años de vida
del bebé así como los cambios
que suceden en la pareja pro-
moviendo las habilidades de
los padres para poder afron-
tarlos con éxito. Por otro lado,
hemos elaborado una serie de
charlas para las familias cuyo

objetivo es ayudarles a mane-
jar aquellas dificultades que
suelen originarse durante la
crianza de los hijos, así como
estrategias de afrontamiento
para dichas problemáticas”.

Para más información
recomiendan utilizar cual-
quiera de las vías de comu-
nicación abiertas. 

Web: www.psicokide.com
Teléfono: 946754090
Mail: bienvenid@psicokide.

com
Dirección: C/ Catalunya, 27

Bajo Derecha. Basauri (48970)
Nombre de los Psicólogos:

Erika Martínez (Adultos) y
Asier Arrieta (Infancia y Ado -
lescencia).

Horario. De Lunes a Vier -
nes: 10:00-13:00 y 16:00-21:00
y Sábados: 10:00-14:00

Reconstruyen el paseo
entre la estación de
Renfe y la pasarela 

El Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga mejorará el paseo peato-
nal que discurre en paralelo a
las vías de Renfe y que comuni-
ca la estación con la pasarela
cubierta que da acceso al barrio
de Ollargan. 

La actuación se ha estimado
necesaria al comprobar que el
este recorrido presenta grietas
en todo su recorrido. También
son visibles el desplazamiento y
desnivelado de las diez lumina-
rias que existen en todo el cami-
no. “Y es probable que tanto la
red eléctrica como la red de
recogida de aguas pluviales que
discurren bajo el paseo hayan
sufrido algún desperfecto, por
lo que era necesario adoptar
medidas inmediatas”, apunta-
ron responsables locales.

Una vez ejecutados todos los
trabajos, incluida la nueva pavi-
mentación, se colocarán nuevas
luminarias, con lámparas led.
“De esta forma, se logrará un
mejor alumbrado del paseo y un
importante ahorro energético”.
Al tiempo que se realizan todos
estos trabajos, se procederá a la
reparación de las dos escaleras
que, desde este paseo y por los
laterales del frontón, permiten
la conexión con la calle Santa
Isabel. “Las obras tendrán una
duración aproximada de un
mes”.
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Nueva campaña para
fomentar el uso del

euskera en el comercio 
y la hostelería

Euskara Zerbitzua pondrá en
marcha una campaña para
fomentar el uso del euskera en
el comercio y la hostelería.
‘EuskaraTÚ’ dará inicio el 2 de
Junio y finalizará el 16 del mis -
mo mes. En ella participarán 42
establecimientos. La dinámica
de esta idea es sencilla: en los
bares y tiendas que participen
en la iniciativa se repartirán bo -
letos entre la clientela, y estos
tendrán un punto para ras car. 

En ellos se descubrirán térmi-
nos (uno en cada boleto) que se
utilizan habitualmente en la
compraventa, en castellano, y
los/as clientes deberán acertar
cómo se dicen en euskera (de

ahí viene el nombre de la cam-
paña, ‘euskaraTÚ’; por un lado,
por el significado “tradúcelo al
euskera”, en euskera, y el “tú”
para que quienes no sepan eus-
kera también se sientan partíci-
pes de la iniciativa).

En caso de conocer la res-
puesta, habrá que escribirla en
el boleto junto al nombre y el
número de teléfono del/ de la
participante, para entrar en un
sorteo. 

El premio será una no che
para dos personas en una casa
rural. En total, habrá casi 200
términos en casi 7.000 boletos
que estarán distribuidos en los
diferentes establecimientos.

Cuatrocientos de la ‘esku’
para la cadena humana

del 8 de junio
Entre Arrigorriaga y Zarata -

mo, y hasta la fecha, 395 perso-
nas ya se han comprometido
para estar unidas de la mano, el
próximo 8 de junio, en Urretxu,
en el kilometro 41 de los de los
123 que tendrá la cadena huma-
na que conectará Durango con
Iruña para reivindicar el derecho
a decidir. “Hay ocho autobuses
preparados para desplazar a to -
do el mundo pero la organiza-
ción no descarta la posibilidad
de que puedan ser más” apun-
taban responsables de Gure
Esku Dago Arrigorriaga.

Para conseguir ese plus de
eslabones humanos, desde GED
Arrigorriaga recuerdan que “si
hay más gente que se quiera
apuntar”, van a tener la última

oportunidad los días 31 de
mayo (de 18:00 a 20:00 horas) y
el 1 de junio (de 12:00 a 14:00
ho ras) en las mesas que se ins-
talarán en los bajos del ayunta-
miento viejo. El mensaje por
par te de la organización es cla -
ro: “éstas serán las últimas me -
sas para apuntarse, por lo tanto,
si todavía no tenéis vuestro
metro, no perdáis esta oportuni-
dad”. Para calentar motores y
como colofón al programa de
actividades previas a esta seña-
lada fecha, el pasado 17M se
celebró la fiesta por el Derecho
a Decidir. “Se juntaron un mon-
tón de personas de diferentes
formas de pensar, unidas por la
reivindicación de una misma
idea. 

Bostehun ikusle
ikuskizuneko, guztira 6.000

lagun barre eginez
6.000 lagun inguru izan ziren

udal Kultura sailak Arrigorria -

gan antolatutako Nazioarteko

hemeretzigarren Clown eta

Pailazoen Jaialdiaren harira

eskainitako ikuskizunetara ger-

turatu zirenak.  

Antolatzaileen arabera, arra-

kasta izugarria izan da “bai adin

eta zaletasun ezberdinetako

ikusle kopuruarengatik, zein

eskaini diren kalitatezko ikuski-

zunen aniztasunarengatik; izan

ere, artista eta konpainia ezber-

dinek clown eta pailazo ikuski-

zunez gain, magia, zirku, dantza

eta musika ikuskizunak ere aur-

keztu dituzte”. 

El British Council escoge Arrigorriaga
para sus exámenes de Cambridge,

invitado por el Centro de Estudios GAILUR
El Centro de Estudios GAI-

LUR ha conseguido, como
centro preparador y colabora-
dor del BRITISH COUNCIL,
que los exámenes de la UNI-
VERSIDAD DE CAMBRIDGE se
realicen en Arrigorriaga. La
organización británica gestio-
na miles de exámenes en Es -
paña, ayudando a estudiantes
y trabajadores a conseguir sus
objetivos profesionales, por
un lado, y por otro, preparan-
do a los más jóvenes para su
futuro académico.

GAILUR lleva desde 1998
presentando a alumnos para
los exámenes oficiales del
FIRST, ADVANCED Y PROFI-
CIENCY. “Nuestro sistema se
basa en una implicación por
parte del personal docente en
el proceso de preparación a
partir de los 12 años e incluso
antes, según la motivación de
los alumnos, para la prepara-
ción exhaustiva con estos
objetivos siguiendo las ins-

trucciones del Marco Europeo
de las Lenguas”. Los extraor-
dinarios resultados logrados a
lo largo de este tiempo,  ava-
lan este empeño; ya que su
alumnado accede a la univer-
sidad con los títulos de FIRST,
ADVANCED y, “en estos últi-
mos años”, varios alumnos
han obtenido el PROFICIENCY
antes de entrar en la universi-
dad, “lo que nos hace sentir
que vamos en la mejor de las
direcciones”.

“Con esta novedad espera-
mos hacer conocer a los alum-

nos la necesidad de las certifi-
caciones en la lengua inglesa
y otras lenguas, la ventaja de
llevarse a efecto en la locali-
dad y la garantía de que, co -
mo centro colaborador con las
instituciones británicas, esta-
mos siempre al día de todos
los cambios y modificaciones
que el Marco Europeo de las
Lenguas dicte para este objeti-
vo”.

GAILUR realizará las matrí-
culas de alumnos propios y
ajenos y de localidades limí-
trofes, al objeto de consolidar
esta localidad como centro de
realización de exámenes.

GAILUR tiene acreditado
los certificados de calidad ISO-
9001, Y está en fase de inicio
para la obtención de EFQM
una experiencia amplia y muy
positiva en la formación.
“Además, elaboramos nuestro
propio material, tanto para las
pruebas escritas como para
las orales”. 

Responsables del British
Council visitaron la sala en la

que se realizarán los exámenes.  
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Un año más la Asociación de
Comerciantes de Arrigorriaga
celebra su fiesta del comercio;
invitando a todo aquel/aquella
que se acerque a una ración de
txistorra y un vasito de líquido
inflamable, en el caso de los
adultos, o inane, en el caso de
los más txikis. La cita la han con-
cretado para el próximo 7 de
junio, sábado, a partir de las seis
y media de la tarde, en la plaza
del Ayuntamiento, y por la parri-
lla tienen pensado pasar “unos
80 kilos de txistorra”. Con muy
poco tiempo para la digestión,
sobre las 8 de la tarde dará co -
mienzo una disko festa que du -
rará hasta el final de las fuerzas
de quienes se apunten a bailar.

Por segundo año consecutivo
esta cita a la que ADECkA invita
a toda la población local, servirá
también para invitar a los y las
arrigorriagarras a mostrarse so -

lidarios con los más necesitados
de la localidad, aportando algún
tipo de producto a la campaña
de recogida de alimentos no
perecederos que la Asociación
de Comerciantes coordina con
Cáritas Arrigorriaga. “Se trata
de aportar la voluntad, no hay

marcada una cantidad concreta
ni un producto concreto; puye-
den ser galletas, leche, conser-
vas, aceite, legumbres,… ali-
mentos que no se pasen y pue-
dan esperar unos días a ser dis-
tribuidos”, apuntan desde
ADECkA.  

Txistorrada popular a cuenta 
del comercio local

Todavía en periodo de prue-
bas pero ya es visible y visitable
la nueva página web del Asocia -
ción de Comerciantes de Arrigo -
rriaga. 

En ella se pueden localizar
todos los establecimientos y

profesionales asociados, así co -
mo algunas ofertas que puntual-
mente irán colgando los co mer -
cios locales. www.adecka. net se
puede ver tanto en euskera co -
mo en castellano y dispone de
secciones interesantes, “co mo

un listado de los comercios de la
asociación en el cual po drás
informarte de los horarios, ubi-
caciones, telefonos y muchas
más cosas que seguro te intere-
san de tus comercios fa voritos”,
según recoge la propia web.

ADECkA estrena 
página web

En unos días la Policía Local
de Arrigorriaga podrá presumir
de patrullar las calles de la loca-
lidad en el silencio más absoluto
y gastando menos combustible.
Gracias a los dos coches patrulla
de funcionamiento y alimenta-
ción hídrida (gasolina y electrici-
dad) que utilizarán para realizar
sus habituales rondas. 

“Se trata de dos Toyota Auris

que a velocidades por debajo de
los 50 kilómetros hora usan las
baterías eléctricas y por encima
usan el motor de combustión
tradicional” explicaba el alcalde,
Asier Albizua. 

Ambos vehículos se han ob -
tenido en renting con el BBVA,
por un plazo de 6 años. Una vez
finalizado este periodo de tiem-
po el consistorio podrá, o no,

ejecutar la opción de compra
definitiva. 

Con esta doble adquisición el
parque móvil de la Po licía Local
dará de baja al Fron tera 4X4 y el
Megane que llevaba meses fue -
ra de circulación, pero manten-
drá el Sanyong 4X4 “para oca-
siones eventuales, en las que se
necesite un vehículo de su ca -
racterísticas”.

La Policía Local patrullará 
en silencio y consumiendo 

lo menos posible

13 de junio: San Antonio. Y
del 13 al 15 de junio el barrio de
Lanbarketa festejará sus ‘Sanan -
tonios’. 

Las primeras fiestas de una
serie de jaiak locales que arran-
can con la romería de San An -
tonio en Santo Cristo, ese mis -
mo día 13 por la mañana. Que
se guirán en San Pedro de Abris -
keta, el 29 de junio. 

Inmediatamente después le
llega el turno a Ollargan y Santa
Isabel. Y para el sprint final es -

tán las Madalenak, entre el 18 y
el 25 de julio. Recomendable dar
por terminada esta locura, en
agosto, con unas buenas va ca -
ciones que permitan descansar
de tanto trasnoche y exceso de
alegría.

Las más cercanas, las del ba -
rrio Lanbarketa, arrancan el día
13, a las siete y media de la tar -
de con el tradicional txupinazo y
suelta de cabezudos. Orga ni -
zadas con el empuje de Javi
Lazkano, estas jaiak, recupera-

das de un pasado mejor, ten-
drán actividad todo el fin de
semana. “Con hinchables, pasa-
calles, verbenas, un par de man-
ducas y los habituales campeo-
natos de mus y frontenis”,
anuncian sus organizadores.
Que, de paso, piden participa-
ción; “por supuesto a la hora de
pasarlo bien, pero también
cuando toque organizar y currar
un poco. Con algo más de ayuda
previa podremos ir mejorando,
poco a poco”.  

Lanbarketa abre la temporada
de jaiak con sus Sanantonios
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Arrigorriaga acogió el Estatal 
alevín masculino de fútbol 

que ganó Cataluña
La selección catalana se alzó

con el triunfo en el XXIII Cam -
peonato de Selecciones Territo -
riales Sub-12 de Fútbol-8 que se
disputó el fin de semana del 16
al 18 de mayo en los campos de
Santo Cristo de Arrigorriaga,
tras ganar a Aragón por un claro
3-0. 

La competición, enmarcada
dentro de los actos de celebra-
ción del centenario de la Federa -
ción Vizcaína de Fútbol, reunió a
19 equipos y a más de 400 ni -
ños, que ofrecieron un bonito
espectáculo futbolístico. Tam -
bién las aficiones estuvieron a la
altura generando un excelente
ambiente en las gradas.

El alcalde de Arrigorriaga,
Asier Albizua, ejerció de anfi-
trión durante la recepción que
se realizó en el Ayuntamiento de
la localidad, el jueves previo a la
competición, y en la que contó
asimismo con la presencia del
jugador del Athletic, Mikel Rico,
así como del presidente de la
Federación Vizcaína de Fútbol,

Iñaki G. Mardones. A su finaliza-
ción, todos los participantes po -

saron en una foto oficial en la fa -
chada del Consis torio.

V Torneo Etorkizun 
de alevines

Arrigorriaga gaur

El Etorkizun Fútbol Eskola
tiene previsto celebrar su
quinta edición del Torneo ale-
vín que tendrá lugar en los
campos de Santo Cristo los
días 7 y 8 de junio. En total
serán diecisés equipos entre
los que se en cuentran, ade-
más de los organizadores y
del Padura, el Athletic, Are -
nas, Aurrera de Vitoria, Ban -
sander, Laudio, Getxo o Ger -

nika. El sábado se jugará la
fase de grupos y para el do -
mingo, a las diez las semifina-
les, a las 11.20 tercer y cuarto
puesto y a las doce la gran
final. Mientras, la entidad está
en plena captación de jugado-
res, tanto para su Escuela co -
mo para las categorías de
benjamín, alevin e infantil, y
es te año además espera crear
nuevos equipos femeninos
para lo que solicita niñas
desde los 5 hasta los 14 años.

Narganes renueva como
mister del Padura

Arrigorriaga gaur

De menos a más puede ser
considerada la temporada
para el Padura en División de
Honor. La primera vuelta estu-
vo dominada por los empates
lo que lastró la clasificación
de la primera plantilla blan-
quiazul pero durante la segun-
da la mejoría ha sido notable,
lo que le ha llevado a concluir
en la octava posición. No en
vano, en el mes de abril, el
Padura recibió el premio de
Cantera Deportiva al Mejor
equipo del Mes. 

La meta ahora es consoli-
dar un proyecto más ambicio-
so y para ello la Junta Direc -
tiva ha decidido renovar la
confianza en su mister, Jose
Luis Nárganes, que buscará
dar un paso más hacia delan-

te y poner las bases para lu -
char en la parte alta de la ta -
bla. “Ambas partes estamos
contentas con el rendimiento
y por ello lo mejor es seguir
juntas en esta ilusión de hacer
un club más grande”, seña-
lan.

El alcalde, con Mikel Rico, la concejala de Deportes y el presidente de la Vizcaína

Narganes posa con 
el capitán del equipo

El Montefuerte
disputó el
pasado domingo
18 de mayo un
triangular
homenaje a su
exjugador
Imanol ‘Laki’,
fallecido hace
unos meses. 
El acto contó
también con la
participación
del Padura y 
de un equipo
excompañeros
del equipo.
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El Garriko obtiene 18 medallas
en el XII Open de Arrigorriaga 

Fran Rodríguez

El XII OPEN de Arrigorriaga
celebrado el sábado día 10  en el
polideportivo municipal fue un
éxito de organización y partici-
pación. El evento, que este año
se realizó en categoría infantil,
congregó a 160 deportistas de
12 equipos venidos de Euskadi,
Murcia, Galicia y Cantabria.

Numeroso público se acercó
al frontón a presenciar los com-
bates de los jóvenes competido-
res que derrocharon ganas y
buen hacer durante toda la jor-
nada. El campeonato comenzó a
las 10:15 y terminó sobre la
14:00 tras realizar la entrega de
trofeos que este año corrió a

car go de la concejala de depor-
tes de Arrigorriaga Maite Cus -
todio.

El Garriko obtuvo 3 medallas
de oro para Irati Leal, Ander

San chez y Daniel Zaldivar. 5 de
plata para Alvaro Barata, Josu
Aitor Gomez, Lucía Rodríguez,
Urko Montero y Uxue Castro; y
10 de bronce.

El Padura juvenil sube 
a Regional Preferente

Fran Rodríguez

Brillante final de temporada
para la base del Padura, que ha
podido disfrutar de un ascenso
de categoría. 

En concreto han sido los ju -
veniles, quienes de forma con-
tundente han sido campeones
de su grupo de Primera y subir a
Preferente. 

Mientras, el club de Arrigo -
rriaga tiene previsto celebrar
durante los dias 14 y 15 de junio
su II Torneo cadete, con la parti-
cipación de 16 equipos vizcaínos
distribuidos en cuatro grupos. 

En el primero estarán Etxe -
barri, Arratia, Peña Athletic y

Padura. En el segundo San Vi -
cente, Deusto, Otxar y Trapaga.
En el tercero Gernika, Basconia,

Arenas y Gazteak y en el cuarto
Retuerto, Indartsu, Umore Ona y
Santurtzi.

Ander Sánchez,
campeón de Euskadi

de taekwondo (técnica)
Fran Rodríguez

Los deportistas de Garriko
consiguieron 1 medalla de
oro, 3 de plata y 4 de bronce
en el campeonato de Euskadi
de técnica celebrado este
pasado sábado en el polide-
portivo municipal de Balma -
seda. Ander Sanchez logró
proclamarse campeón en
categoría benjamín mientras
que Aitzol Olibares, Ariane
Martínez y Kepa Arbe queda-

ron subcampeones. Los bron-
ces fueron para Ane Marin,
Naia Marin, Andrea Barona y
Egoitz Elosegui.

Por otra parte Kepa Arbe y
Unai Rodríguez participaron
en el Open de España cele-
brado en Marina d´Or el pa -
sado fin de semana. Kepa
logró un meritorio 11 puesto
en su primera participación
senior mientras que Unai
Rodríguez cayó eliminado en
cuartos de final.

Tres oros y una plata
para el Arri-Gorri I.K.T.
en los Autonómicos

Los cuatro patinadores del
Arri-Gorri Arrigorriagako
I.K.T. que el pasado 10 de
mayo acudieron al campeo-
nato de Euskadi de todas las
categorías cosecharon “resul-
tados inmejorables”, según
responsables del club. 

Joseba Viador se procla-
mó campeón de Euskadi cate-
goría infantil; Joseba Puente,
campeón de Euskadi catego-
ría cadete; y Andere Eguiluz
campeona de Euskadi en ju -
veniles, Oihane Vila fue sub-
campeona. 

“Todo el trabajo ha tenido
su recompensa. A pesar de
todos esos logros fue un día

un tanto agridulce, debido a
que nuestra patinadora Olaia
Pinto no pudo participar, aún
habiendo sido campeona de
Biz kaia en Categoría Alevín,
debido a disconformidades
de las instituciones que dan
los permisos a patinadores de
esas edades”.

El club también compitió
en las finales escolares cele-
bradas en Sodupe. Aquí “el
grupo show no tuvo rival y en
los discos cortos volvímos a
destacar. Ahora es tiempo de
Exhibiciones, y de momento
tenemos pendiente una el 15
de junio en Arkotxa y otra, el
22 de junio en Sopela”.

El Padura de basket
sigue en Primera

Autonómica
El Padura de baloncesto

acabó la competición logran-
do la permanencia en una
dura temporada muy marca-
da por las lesiones de la corta
plantilla dirigida por Jose
Nie va. El equipo de Arrigo -
rria ga ocupó finalmente la
décima posición de un total

de quince equipos de los que
perdían la categoría nada
menos que cuatro. Ahora se -
guirán con los entrenamien-
tos de cara a preparar el Tor -
neo Madalenak y la próxima
campaña con la meta puesta
en no pasar tantos apuros pa -
ra mantenerse.

Las juveniles del
Harrigarri de rítmica, 
en la final de Euskadi

La gimnasta juvenil del
club Harrigarri de gimnasia
rítmica, Ibone Diez, y el con-
junto juvenil estarán este pró-
ximo 7 de junio en la Final de
Euskadi de la categoría, que
se celebrará en Durango. 

Ibone y el grupo se gana-
ron este derecho en la final
de Bizkaia celebrada este
mes, en la que no tuvieron ri -
val. En estos campeonatos

bizkainos las cadetes Amaia
Ortíz de Guinea e Iratxe Ren -
teria se clasificaron 1ª y 3ª de
su categoría.

El Open
Internacional del
C.D. Abusu reunió
a los mejores en

mar y corcho
Del 9 al 11 de mayo se cele-

bró en Getxo la cuarta edición
del ‘Open internacional Abusu
Mar Corcho’, en que anualmen-
te organiza el ‘C.D. Pesca y Cas -
ting Abusu’ de Arrigorriaga,
con participación de deportistas
federados asturianos, cánta-
bros, vascos, aragoneses, cata-
lanes, andaluces, extremeños,
ceutís, canarios, y de la única
fémina entre los 24 competido-
res, la gipuzkoana Yolanda Pé -
rez. 

El peso total de las capturas
alcanzó los 115,400 kilos, la
pieza mayor fue una lisa de
1,320 kilos y como anécdota se
capturo un reo; “pescar un reo
es un verdadero reto, por sus
características, inteligencia y
sobre todo por la incansable
lucha que presenta para evitar
ser capturado”. Esta competi-
ción esta supervisada por la
federación Española de pesca y
casting.
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‘Highlights’ mejor banda 
comarcal en el 2º concurso 

para bandas Rockein! 
Arrigorriaga gaur

El cuarteto bilbaíno de rocka-
billy, ‘The Weapons’ ha sido el
ganador absoluto del 2º concur-
so para bandas Rockein! cele-
brado en Basauri. ‘Highlights’ ha
sido la mejor banda comarcal y
‘Larry Bird’ la mejor banda en
euskera. 

Más de 200 personas asistie-
ron al Social Antzokia para pre-
senciar la final del concurso
“que sigue creciendo, tanto en
cantidad como en calidad”;
comentaron sus organizadores.
El cuarteto híbrido de de Arri -

gorriaga y Basauri ‘Highlights se
llevó el título de ‘mejor banda
de la comarca’, por delante de la
jovencísima galdakoztarra Mai -
der Legarreta y los debutantes
‘Hilo Rojo’. 

El premio 2014 para el mejor
grupo local consistirá en un con-
cierto en una de las principales
salas de Bizkaia o actuación den-
tro del festival MAZ Basauri (a
definir por la organización).

Entre las 105 bandas inscritas
en el concurso de este año des-
tacó el aumento de bandas en
euskera y un porcentaje muy al -
to de participantes menores de

35 años. Rockein! está organiza-
do por el Ayuntamiento de Ba -
sauri en colaboración con los
Ayuntamientos de Galdakao,
Arrigorriaga y Orduña y el teatro
Social Antzokia de Basauri.

El cuarteto local está formado
por los arrigorriagarras Mario
(guitarra, voz), Xabi (guitarra) y
Miguel (bajo, voz) natural de La
Peña, y el basauritarra Sergio
García (batería). 

Este mes de junio se les po -
drá escuchar el día 19 en el
‘Osteguna Rock’, preludio al
Azkena Rock; y el 21J en Ba -
sauri.

Liburu Eguna 
Arrigorriagako eskolan

Arrigorriagako Eskola

Maiatzaren 18an, Liburu Egu -
na ospatu da Arrigorriagako
Eskolan. Komunitate osoak bat-
zen duen jarduera da eta bi urte-
rik behin egiten da. Beste urtee-
tan bezala, igande goizean
11:00etatik 14:00arte eskola za -

Finales de ‘Zuztarluze’ 
en Lonbo Aretoa

Arrigorriaga gaur

Cuatro parejas de Arrigo -
rriagako Institutua disputarán
el próximo 3 de junio la final
de este certamen concebido
por la iniciativa ‘Zuztarretatik
ahora’ para fomentar el uso y
aprendizaje del patrimonio
popular de Nerbioi-Ibaizabal. 

El concurso, en el que han
participado 146 alumnos/as de
1º de la ESO se dilucidará a
partir de las 11:30 horas.

El concurso ‘Zuztarluze’
que aglutina a varios ayunta-
mientos de la comarca, como

Arakaldo, Arrakundiaga, Arri -
gorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orozko, Ugao-Mi -
raballes y más recientemente
Zaratamo, se creó como pro-
yecto común para la recopila-
ción del patrimonio popular. 

Zuztarretatik ahora
A través de ‘Zuztarluze’, se

ha querido socializar y dar a
conocer aquellos nombres de
caseríos, ríos, bosques, fuen-
tes, vocablos y dichos que uti-
lizaban nuestros y nuestras
antepasadas, utensilios y cos-
tumbres, canciones y versos.

balik egon da nahi zuenak bisita
egiteko.

Ikasturte hasieran gai bat
aukeratzen da zentroan eta ho -
rren inguruan, urtean zehar eta
proiektu moduan, eskolako ikas-
leek eta irakasleek lan egiten
dute. Aurten, Historia izan da gai
hori. Inauterietan hasiera ema-
ten zaio proiektuari, ziklo bakoit-
zak bere mozorroa aukeratzen
duenean.

Horregatik, aurtengo Inau -
terietan, dinosaurioak, egipzia-
rrak eta bikingoak ikusteko auke-
ra izan dugu, beste askoren arte-
an, “kantxa urdinean”.

Ikasleek, bigarren hiruhilabe-
tean, ipuinak, asmakuntzak, bio-
grafiak, e.a. egiten dituzte eta
egindako guztiarekin liburu bat
osatzen dute, gela bakoitzeko.
Liburu hauek artisau-eran egiten
dira eskolan.

Horrez gain, eskolako hainbat
eremu dekoratzen dute eta ho -
rretarako Plastika saioak erabilt-
zen dituzte. Apainketa hori, be -

rriz ere, zikloan landutakoaren
ara bera egiten da eta ikasleek
parte hartzen dute margoketa
lanak egiten.

Aurtengo Liburu Egunerako,
familiek antzinako tresnak ekarri
dituzte eta erakusketa ikaraga-
rria antolatu dute. Han ikusi dira:
idazmakinak, lisaburdinak, kafe-
errotak,…

Horrez gain, egurrezko jola-
sak eta puzgarriak ere egon dira
patioan eta irakasle baten la -
guntzaz, gure ikasleek zuzeneko
irratsaio ederra egin dute.

Betiko legez, Gure Magalean
Guraso Elkarteak liburu salmen-
ta antolatu du eta aurten irabazi-
takoa, STOP SANFILIPPO ERA-
KUNDE-arentzat izango da.

Eguraldia lagun, egindako
lanaz denek gozatu dute.

Irakasleek eta Gure Magalean
Guraso Elkarteak, eskolara hur-
bildu diren guztiei eskerrak
eman nahi dizkie eta, bereziki,
STOP SANFILIPPO ERAKUNDE-
ko kideei ere.

De izquierda a derecha: Miguel Moral, Mario Coira, Sergio García y Xabier Valero
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Las Madalenak 2014 van
tomando forma en los borrado-
res de la jai batzordea. Y uno de
los apartados que ha cerrado
programa es el de la música que
sonará este año. ‘Vendetta’ y ‘Ze
Esatek ‘ serán los grupos punte-
ros, previstos para el 19 de julio,
viernes. Como teloneros actua-
rán ese día los locales ‘Mexican

Food’. Los dos grandes llegarán
a Arrigorriaga en plena gira:
‘Vendetta’ con su ‘Tour for
Freedom 2014’ y los gipuzkoa-
nos en plena ‘Ibuprofeno bira
2014’.

El que también gira y gira es
el Dj Oihan Vega quién, por ter-
cer año consecutivo, recalará en
fiestas patronales para montar

‘Vendetta’ y ‘Ze Esatek’ pondrán
las Madalenak a ritmo de ska

su ‘discotk’ particular el 21J.
Para los más bailongos llegarán
dos grandes orquestas: ‘Nuevo
Talisman’ y ‘Primera Plana’; y
para los mas tradicionales
actuarán el grupo de jotas nava-
rras, ‘Alma Navarra’ y la Banda
de Música de Barakaldo que
tocará el día de la patrona,
como demanda la tradición.

Eskualde osoko
gazteentzako
multiabentura

udalekuak
Arrigorriaga gaur

Arrigorriaga, Laudio, Ba -
sauri, Galdakao, Ugao-Mira -
balles, Orozko eta Arakaldoko
Udalek beste behin ere bat egin
dute 12 eta 17 urte bitarteko 170
gazteei zuzendutako  multiaben-
tura udalekuak antolatzeko.
‘Udal Gaztedi’ foru organoaren
sorrerarekin hasitako proiektu
bateratu hau gazteria arloan
egindako elkarlanaren emaitza
da.

Udaleku hauetan parte hart-
zeko txartelak udalerrika banatu
dira. Gazte arrigorriagarren
artean 45 leku banatuko dira.
Lehen txanda ekainaren 24tik
eta 28ra izango da. Egun haue-
tan 12 eta 14 urte bitarteko gaz-
teek kayakaz, tirolinaz edo eska-
ladaz gozatu ahal izango dute.
Ekintza hauetan parte hartu
nahi dutenek 90 euro ordaindu
behar dute. Bigarren txanda
uztailaren 1etik 5era izango da,
15 eta 17 urte bitarteko gazteei
zuzenduta. Txanda hau aukerat-
zen dutenek, besteak beste,
espeleologia, eskalada, surfa
edota snorkela egingo dute 95
euroren truke.

Izena maiatzaren 31 baino
lehen eman behar da, Arriagako
Gaztegunean, 946 001 876 tele-
fonora deituta edo gaztegu-
nea@arrigorriaga.org helbidera
idatzita. 

Ze Esatek



Arrigorriaga gaur

Arrigorriagako eskola publi-
koko ikasleek Lodzeko AbiS,
Veronako Perucci eta Kizilkaha -
mameko Orhangaziko eskolako
kideekin batera, Comenius
proiektua burutu dute. 2012an
Arrigorriagan abiatu zen eta bi
urte geroago, leku berean itxi
da, Polonian, Italian eta Turkian
lansaioak egin eta gero. 

Asier Albizua, Arrigorriagako
alkateak, taldeari harrera egin
zion Udaletxeko udalbatza-are-
toan herritarren izenean. Bertan,
egitasmoa bera nabarmendu
zuen, hezkuntzari dagokion
alderdiagatik, ekimen aberasga-
rria delako, eta “duen giza al -
derdiagatik, parte hartzaileen
artean lortutako kidetasuna tar-
teko”.

Tokiko eskolaren ekimen
honen helburua, esperientziak,
metodologiak, hizkuntzak eta
kulturak trukatzea eta partekat-
zea izan da; Internet bitartez eta
baita ere, parte hartu duten
ikasleen familien arteko ikasle-
trukeari esker ahalbidetu den
harreman zuzenaren bitartez. 

Ikasle-truke bretoia
Alkateak aipatutako ikasleei

harrera egin zien egun berean,
Lycée Diwan de Carhaix ikastet-
xetik etorritako talde bretoia
heldu zen Arrigorriagara. Eskola
hau Frantzian bigarren hezkunt-
za bretoieraz eskaintzen duen
ikastetxe bakarra da. 

Arrigo rriagako Institutuaren
eta ikastetxe bretoiaren arteko
ikasle-trukaketa honen 10.
urteurrena da hau. 

Azken hamar urteotan beza-

Arrigorriaga, Polonia, Italia eta Turkiako ikasleek
ingelesez egindako elkartrukerako hezkuntza

proiektua burutu dute herrian

la, Udalak eta bere Alkateak ikas-
le zein irakasle bretoiei harrera
egin zien udalbatza-aretoan.

Bertan opari elkartrukea egon
zen; besteak beste, Bre tainiako
korrikaren kamiseta bat jaso

zuen Asier Albizuak. Bi institu-
tuetako ikasleek egonaldia apro-
betxatu egin zuten etxea konpar-

titu, Bizkaiko txokoak ezagutu
eta festaren bat edo beste egite-
ko. 

Grupo del Instituto con los bretones

Grupo de la Escuela con sus visitantes
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