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Autoridades
locales oficializan
el ‘hermanamiento
peatonal’ entre
Arrigorriaga y
Basauri

Nueva empresa para
las obras del ascensor
de Santa Isabel

El campo de F-7
de Lonbo tendrá
nuevos vestuarios
para uso exclusivo
de los equipos que
entrenen y jueguen

La biblioteca
de Abusu recibe
por tercer año
consecutivo
el premio
‘María Moliner’

Otro Noviembre contra la
violencia hacia las mujeres
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Izaro Elorduy gana el concurso
de dibujo de ‘FYM Italcementi’
Izaro Elorduy Najera, alumna
de Arrigorriaga Eskola LHT, ha
sido la ganadora, del concurso
infantil de dibujo organizado por
la empresa FYM-Italcementi (Cementos Rezola) con motivo de la
Semana de la Seguridad celebro
el pasado mes de abril, El dibujo
de Izaro Elorduy, de 10 años de
edad, resultó premiado entre un
total de 112 trabajos procedentes de alumnos de centros escolares cercanos a la fábrica de
FYM-Italcementi, que se presentaron al concurso. FYM-Italce menti ha realizado la entrega de
la bicicleta con su correspondiente casco de seguridad a la
ganadora infantil de dibujo, convocado el pasado mes de abril
con motivo de la semana de la
seguridad.

Simón Arakistain, Técnico de
Seguridad y Jefe de Administración de la planta en Arrigorriaga
fue el encargado de entregar el
premio a Izaro, junto con los representantes del colegio y del
AMPA. Este con concurso de
dibujo infantil estuvo dirigido a

los alumnos de los colegios cercanos a las fábricas y centros de
producción de áridos de FYMItalcementi, así como a los familiares directos de los empleados
de la empresa. Un total de 112
dibujos, se presentaron a concurso.

La OMIC informa sobre talleres
de reparación de vehículos
El presupuesto, el resguardo
de depósito y la factura son los
tres documentos que la persona
consumidora debe solicitar a un
taller de reparaciones. En el presupuesto escrito y previo a la reparación deben aparecer los elementos a reparar o sustituir con
el precio total desglosado, además de la fecha prevista de entrega del vehículo reparado. El
resguardo de depósito se ha de
entregar al dejar el vehículo en
el taller y en la factura deben
aparecer las operaciones realizadas, las piezas o elementos utili-

zados, las horas de trabajo y los
importes de cada uno de estos
conceptos. El taller puede co brar gastos de estancia del vehículo cuando la persona no retire
el vehículo, una vez reparado,
en el plazo de tres días hábiles.
Garantía de la reparación.
Las reparaciones tienen una
garantía de tres meses o 2.000
kilómetros recorridos. Entra en
vigor con la entrega del vehículo
y es válida siempre que el vehículo no sea manipulado por terceros. Conserve la factura.
¿Hay reparar el vehículo en
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un taller oficial?
La persona consumidora
puede elegir entre un taller oficial o uno independiente. Además, desde el año 2010 se pueden realizar el mantenimiento y
las reparaciones que no cubra la
garantía de compra del vehículo
en un taller independiente, sin
que esta se pierda. Pero KONTSUMOBIDE advierte: conviene
comprobar que el taller dispone
de la información, los conocimientos, los recambios (de la
marca u homologados) y las herramientas necesarias para un
correcto mantenimiento o reparación según las instrucciones
del fabricante. De lo contrario, el
fabricante podría denegar la
garantía, si prueba que los mantenimientos y reparaciones realizados fuera de su red de talleres son defectuosos.
Para más información, consultas y reclamaciones, la OMIC
de Arrigorriaga atiende todos
los miércoles de 16:30 a 19
horas en Paseo Urgoiti nº 6 y el
primer viernes de cada mes en
el Centro Sociocultural de Abusu de 10:30 a 13 horas.

tema del mes
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Una segunda empresa
se hará cargo de la
construcción del ascensor
de Santa Isabel
Kike Camba
‘Ansareo-Saneamientos y
Servicios S.A.’, la empresa que
quedó en segundo lugar en el
concurso de adjudicación de las
obras de construcción del
ascensor que conectará Santa
Isabel con la estación de Renfe
de Ollargan, será la encargada
de continuar con la obra. La
constructora Olabarri, primera
adjudicataria de la obra, presentaba recientemente concurso de
acreedores con un pasivo que
supera los 16,5 millones, y
abandonaba la ejecución de
este y otros proyectos. ‘Olabarri
Empresa Constructora’ tiene
114 empleados, 90 de ellos
indefinidos. El concurso responde a una situación estructural
que hace inviable su continuidad, tanto por la imposibilidad
manifiesta de proporcionar ocupación efectiva a la plantilla, como por no poder mantenerla
sin carga de trabajo.
La nueva empresa se hará
cargo de la construcción “de
forma inminente”, según señalaron responsables municipales,

municipal de 391.059 . Olabarri
se hizo con el concurso al presentar un presupuesto de
293.300 ; Ansareo lo hacía con
un presupuesto de 331.891 .
“38.000 euros más cara que la
anterior, motivo por el que se le
adjudicaron las obras a Olabarri, pero que todavía está 60.000
euros por debajo del precio de
licitación. Lo que quiere decir
que no se incrementa el coste
de la obra, nos va a costar algo
más pero aún sí sigue por debajo de los previsto”.

Cláusulas sociales

y la instalación “se realizará tal
y como estaba proyectado”. El
ascensor de Santa Isabel salió a
concurso con un presupuesto

La nueva empresa también
asume la clausula social de contratación de personas paradas
del municipio y respetará los
dos contratos realizados por
Olabarri al comienzo de las
obras.
Olabarri también era la adjudicataria de la construcción de
la rotonda de Rezola aunque en
este caso será la Diputación Foral de Bizkaia la que deba buscar sustitutos válidos para finalizar una obra que se prolongará
más de lo esperado.

Médicos sin Fronteras
presenta ‘El fotógrafo’
en la biblio de Abusu
Kike Camba
En 1986 un joven fotógrafo, Didier Lefèvre, acompañó
sobre el terreno a una expedición de Médicos Sin Fronteras
en Afganistán. De las experiencias de aquel viaje no
quedó sólo un testimonio en
fotografías, años después se
editaba, de la mano de
Emmanuel Guibert (dibujante

y guionista de cómics francés), la narración en cómic de
esa historia, con el título ‘El
fotógrafo’. En Abusu, este 20
de noviembre -19:00h. en el
salón de actos del centro
sociocultural- contarán con la
presencia de Isamel Díez, un
médico-cirujano de MSF que
vivió una experiencia similar.
De ambos –MSF y el cómicse hablará esa tarde.
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Arrigorriaga, Ugao y Orozko,
nuevas referencias
comarcales de Lanbide

Arrigorriaga se deja
copiar el SAC
Kike Camba
El Instituto Vasco de Administraciones Públicas (IVAP) y
la Asociación de Municipios
Vascos (EUDEL) han presentado como modelo de gestión
y atención al público el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) de Arrigorriaga.
El alcalde de Arrigorriaga,
Asier Albizua, tomó parte en
la jornada sobre servicios integrales a la ciudadanía organizada por estas dos entidades supramunicipales presentando la experiencia llevada a
cabo en la administración local: la puesta en marcha, su
consolidación en el kasko y

Kike Camba
Arrigorriaga, Ugao-Miraba lles y Orozko, descentralizarán
el servicio de Lanbide en Basauri, al poner en marcha sus propios centros de empleo.
Para ubicar este servicio el
consistorio arrigorriagarra ha
cedido a Gaztaroa-Sartu K.E.,
entidad adjudicataria del servicio, la 1ª planta del antiguo
ayuntamiento.
El Centro de Empleo está
operativo desde el pasado 5 de
noviembre, en diferentes días y
horarios: de 9:00 a 13:00 horas,
los lunes y miércoles; y de 15:00
a 18:00 horas, los martes. “Y a
partir de este 20 de noviembre,
el servicio también comienza a
funcionar en Abusu, en el ‘KZ
gunea’: todos los jueves, de
9:00 a 13:00 horas” apuntaba el
alcalde de Arrigorriaga, Asier
Albizua.

Abusu ylos planes de futuro
del SAC.
La jornada, enmarcada
dentro de la XX Semana Europea de la Gestión Avanzada, llevaba por título “Interacción ciudadana. Hacia el nuevo modelo de gobiernos locales”.
Se trataba de que el público asistente conociera de primera mano la experiencia de
cada Ayuntamiento en cuanto
al proceso de implantación
del SAC, el antes, el durante y
las expectativas para el después, y también de difundir y
compartir la iniciativa como
una buena práctica para otros
municipios.

Centro de Empleo
El Centro de Empleo es un
espacio físico estable, donde se
pone a disposición de las personas demandantes y usuarias, un
lugar con instrumentos de autoconsulta sobre recursos para la
búsqueda de empleo. “Tendrán
disponibles cuatro ordenadores,
pero el servicio dispondrá también de una persona orientadora, que servirá de apoyo en el
itinerario de inserción y en el
manejo de las herramientas que
lo facilitan”.
Las personas usuarias de este servicio -cualquiera en edad
laboral que busque empleo de
forma activa- deberán estar previamente inscritas y en situación administrativa de alta o
suspensión en Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo.

Detectores de humo
gratuitos para mayores

Arrigorriaga completa su
plan de empleo temporal
Desde primeros de noviembre están trabajando las cinco
personas contratadas por el
Ayuntamiento de Arrigorriaga
para la realización de tareas de
mantenimiento del mobiliario
urbano y espacios públicos.
Cinco personas desempleadas
del municipio, que tras un proceso de selección basado en los
criterios fijados por Gobierno

vasco, como entidad subvencionadora, han sido contratadas
para cuatro meses, a jornada
completa; hasta finales de
febrero de 2015.
Esta contratación es la última que se genera en base al
Plan Comarcal de Arratia-Ner bioi que contemplaba un total
de once contrataciones en la
localidad.

Los Servicios Sociales han
renovado su programa de
instalación de detectores de
humos, totalmente gratuito.
Pensado para las viviendas
de las personas usuarias del
Servicio de Ayuda a Domicilio
y Tele Asistencia y para aquellas personas que tengan más
de 85 años y que residan solas, o acompañadas de personas mayores de 65 años.
La instalación de estos
detectores es voluntaria y
para su colocación en la vi -

vienda, los servicios sociales
pedirán consentimiento previo.
Esta área municipal también se encargará de avisar a
los solicitantes, a través de
una carta, que los técnicos de
la empresa responsable de
los detectores de humos, se
pondrán en contacto con ellas
para concertar una visita al
domicilio. “En caso de duda,
pueden llamar a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento, al
teléfono 94 4020205”.
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Arrigorriaga y Basauri ‘oficializan’ la conexión
peatonal y ciclable de ambos municipios
Kike Camba
Pies mediante, la población
más activa de Arrigorriaga y de
Basauri ya lo ha inaugurado en
ambos sentidos, con centenares
de paseos y miles de paseantes
‘contabilizados’ desde que se
abriera al público, a finales del
pasado mes de agosto. Pero
des de ambos Consistorios se
contemplaba como necesaria
una visualización de esta conexión peatonal y ciclable entre
los municipios, aprovechando la
margen izquierda del río Ner vion; así como la disposición de
Gerdau (antigua Sidenor) a
financiar buena parte del último
tramo localizado en territorio
basauritarra, en concreto los
705 metros que separaban la
anterior finalización en el polígono industrial de Lapatza con
el línde de Arrigorriaga.
Encabezando este ‘hermana-

miento peatonal’ estuvieron
Asier Albizua, alcalde de Arri gorriaga; Andoni Busquet, alcalde de Basauri; y José Antonio
Jainaga, consejero delegado de
Gerdau. Para los mandatarios
locales la importancia de esta
conexión “radica en el servicio
que presta a 54.000 vecinos/as
de ambas localidades” a la vez,
coincidían, “que conecta con la
filosofía que anima a los dos
municipios: crear entornos cada
vez más sostenibles y de mayor
calidad de vida para nuestra ciudadanía”. Jainaga personalizaba la “satisfacción” de la multinacional siderúrgica “por participar en inversiones como ésta
que refuerzan nuestra apuesta
por la sostenibilidad”.
El Ayuntamiento de Arrigo riaga ha invertido 114.000 en
las obras de su tramo (120 metros hasta conectar con la zona
urbana de Lonbo). Gerdau ha

Responsables municipales de ambas localidades y de Gerdau se dieron cita en la conexión

asumido el 100% de la financiación del tramo de Basauri
(650.000 ). Durante el acto de
apertura oficial del itinerario se
descunbrió una placa sobre una
peana como símbolo del nuevo
vínculo entre los dos pueblos.

Debate político y ciudadano para
elaborar los presupuestos 2015
Kike Camba
El equipo de gobierno de
EAJ/PNV presentará en breve el
proyecto de presupuestos municipales para el año 2015.
A los grupos políticos para
que estudien la presentación de
posibles enmiendas, mediante
presentación pública a los medios de comunicación y ciudadanía -en Lonbo Aretoa como el
año pasado- y colgando toda la
documentación en la web municipal arrigorriaga.net para que la
ciudadanía tenga información
de primera mano y haga llegar a
la dirección aurrekontuak@arrigorriaga.org sus propuestas de

mejora. De esta forma, explicaba el alcalde, Asier Albizua,
colectivos locales, asociaciones
o personas independientes, pueden aportar ideas o correcciones
de la misma forma que lo hacen
los partidos políticos con representación municipal. “No se
trata de aportar ideas sin ton ni
son, sino de trabajar sobre el
borrador y ver de donde se
puede quitar para poner en otra
partida o viceversa”.
Los presupuestos no andarán
muy lejos de la cantidad estipulada el año anterior, cuando
también se congelaron los impuestos locales (IBI IAE y Vehículos).
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Otro noviembre por la igualdad y contra
la violencia hacia las mujeres
Kike Camba
Un año más, el área municipal de Igualdad pone en marcha
la Campaña por la Igualdad y
contra la violencia hacia las
mujeres. “Se trata de una campaña contra toda expresión de
violencia hacia las mujeres: física, psicológica, sexual, simbólica…, así como a cualquier forma de sexismo, incluidas las
más sutiles y normalizadas: la
asignación de roles estereotipados por sexos; la invisibilización
de niñas y mujeres en los distintos ámbitos de la vida y su relegación a papeles secundarios; la
negación de sus derechos se xuales y reproductivos o la discriminación hacia las personas
por sus opciones sexuales o su
identidad de género”, explicaba
la edil responsable Begoña Estibaliz.
Para seguir insistiendo en

todas y cada una de estas reivindicaciones Arrigorriaga necesita todo el año, pero especialmente activa estará el área de
Igualdad entre el 24 y el 27 de
noviembre. El punto lila que
simboliza el rechazo al violencia
contra las mujeres seguirá siendo el eje de la campaña local y
se dejará ver en todos y cada
uno de los edificios públicos.
También se espera que la población lo luzca en sus ventanas o
balcones y para lograrlo se colocarán bandos animando al
población a realizar este sencillo
acto y las asociaciones de mujeres Madalen y SIAL los repartirán a pie de calle.
El calendario de actividades
de este año arrancaba el pasado
10 de noviembre con la apertura
de la exposición sobre prevención de la mutilación genital
femenina, en Abusu. Muestra
que se mantendrá hasta el 28-N

y en el marco de la cual se celebrará una charla-debate sobre el
tema, el 24-N. También este día,
en el Kasko, la Asociación de
Mujeres Madalen ha programado un taller informativo sobre la
violencia contra las mujeres que
impartirá la presidenta de la
Asociación Clara Campoamor,
Blanca Estrella.
El 25-N, a partir de las seis de

la tarde, iniciará su andadura la
‘V Marcha Popular contra la
Violencia hacia las Mujeres.
Paseo reivindicativo que finalizará en el salón de plenos del
Ayuntamiento con el acto de
entrega de los premios Beldur
Barik locales. El 26-N se presentará el estudio sobre las mujeres
de Arrigorriaga y en especial
sobre aquellas que presentan

riesgo de exclusión social, e el
que han intervenido en torno a
400 mujeres de la localidad. El
27-N alternando localización
entre Kasko y Abusu, la actividad se desplaza a La Peña. Y el
29-N el Topaketa Beldur Barik
2014 que este año se celebra en
Urretxu, concluirá otro noviembre por la igualdad y contra la
violencia hacia las mujeres.

Finaliza el estudio sobre
las mujeres en riesgo
de exclusión social
El área de Igualdad presentará este 26-N, en el salón de plenos del Ayuntamiento y en el
marco de la Campaña contra la
violencia hacia las mujeres
2014, el estudio realizado a lo
largo de 2014 desde las áreas
municipales de Igualdad y Servicios Sociales que ha analizado
a las mujeres residentes en Arrigorriaga e incluídas en alguno o
algunos de los grupos con riesgo de exclusión social: mujeres
de 65 años en adelante, mujeres
con algún tipo de diversidad
funcional y mujeres migradas
extranjeras.
Este análisis es parte de las
acciones recogidas en el II Plan
de Igualdad de mujeres y hombres de Arrigorriaga y ha sido
subvencionado por EMAKUN-

DE-Instituto vasco de la mujer.
Para lograr un resultado fiable se han realizado un total de
377 encuestas y 35 entrevistas
en profundidad. “Los resultados
del estudio se presentan por
colectivos, diferenciando las
principales conclusiones obtenidas, los principios de actuación
a tener en cuenta con cada grupo de mujeres y las propuestas
concretas de actuación para
mejorar su situación” explicó la
concejala, Begoña Estibaliz.
Los resultados se harán extensivos a todas las áreas de trabajo del Ayuntamiento, a fin de
que los integren en la programación de sus actividades para
2015, “así como a las asociaciones, y ciudadanía de Arrigorriaga en general”.

Reestreno ‘A destiempo’
de Hamaika
Kike Camba
Siguiendo con las buenas
costumbres, el grupo femenino
de teatro, ‘Hamaika’, surgido de
la Asociación de Mujeres Ma dalen, reestrenará este mes de
diciembre su estreno de mayo:
‘A Destiempo’.
“Desde hace años es una
práctica habitual que repitamos
en Lonbo Aretoa la representación la obra que estrenemos,
para que todo el mundo pueda
verla” explican sus componentes. Tan habitual como dedicar
toda la recaudación de esa noche a un fin humanitario. “Todavía no sabemos donde irá la
donación de este año pero segu-

ro que tendrá un buen destino”.
La cita será el 11 de diciembre,
en Lonbo Aretoa. El precio por
butaca: 5 .
Integrantes del 8º circuito
Besarkada ‘Mujeres en Escena
2014’, que cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Arrigo rriaga, ‘Hamaika’ se ha paseado
este año por Erandio, Getxo,
Sestao, Gernika y Muskiz.
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La Epifanía busca
figurantes y sortea cesta
Kike Camba
Un año más se abre el plazo
para apuntarse en la Epifanía
2015 organizada por el Colectivo
por la Epifanía, con la colaboración del área municipal de Cultura. La inscripción se podrá realizar en el Gaztegune del kasko,
los días 9, 10 y 11 de diciembre;
de 6 a 8 de la tarde.
Desde el grupo organizador
de la Epifanía insisten en que
todo el mundo se inscriba y nadie de por hecho que ya se
cuenta con el o ella. “Que se
apunte todos, los que han hecho todos los años los que han
participado en alguna ocasión,
los del año pasado y que venga
mucha gente nueva”.
Txikis, muy txikis, veteranos,… cualquier edad es buena
para incrementar el número e
figurantes que harán de pueblo,
ejercito y de otros personajes.
Otro detalle que se repite es

la búsqueda de ingreso extras.
A pesar de contar con una importante subvención municipal,
el Colectivo por la Epifanía volverá a hacer un sorteo de una
cesta de Navidad. A partir del
próximo 26 de noviembre, saldrán a la venta 2.000 boletos al
precio de 1 euros cada uno. El
sorteo se realizará inmediatamente después de que concluya
la representación mediante el
popular sistema manual de
manos blancas: “unos niños sacarán el nº premiado”. La cesta
de Navidad que se sortea estará
visible desde l día 26 de no viembre hasta el 5 de enero en
el escaparate de la inmobiliaria
‘InmoZenter Arrigorriaga’. “Los
números se venderán en bares
y establecimientos colaboradores y también a través de personas de la comisión, aprovechando los distintos eventos navideños programados en Arrigorriaga”.

Arrigobonos vistos
y no vistos
Kike Camba
Dos semanas. Vistos y no vistos, y quién no ha andado vivo/a
se ha quedado sin ellos. Así han
funcionado los Arrigobonos
subvencionados por el Ayun tamiento de Arrigorriaga con
25.000 euros y gestionados por
ADECkA, la Asociación de Co merciantes de Arrigorriaga.
Para los responsables políticos de esta iniciativa, los portavoces de EAJ/PNV y PSE-EE,
Asier Albizua y Maite Barahona,
“todo un éxito que anima a
darle continuidad a la iniciativa.
Por los comerciantes que han
visto incrementada su actividad
comercial, y por los propios arrigorriagarras que se han beneficiado de un descuento del 33%
en sus compras, gracias a esta
iniciativa municipal”.
Para ADECkA el lanzamiento
de los bonos “ha revitalizado las
ventas y los comercios que en
esta época están casi muertos.
Al final han sido 50 los comercios que han participado y la
clientela local está más que
satisfecha. Para una próxima
edición, que esperamos se
pueda repetir, ya tenemos una

referencia de éxito para todos:
vendedores y compradores”.

El comercio local
ilumina la Navidad
ADECkA ha madrugado a la
hora de colocar las luces navideñas que se iluminarán en el
‘puente de la Constitución’. Será
algo así el anuncio del inicio oficial de la Navidad en Arrigorriaga. Los más de 50 co mercios
asociados financian la instalación y alquiler de los 12 arcos
luminosos, repartidos por Severo Ochoa, Paseo Urgoiti y Juan
Garaigorta y las entradas a Arrigorriaga-kasko.
En la totalidad de la campaña
de Navidad, en la que se ha
incluido la campaña de promoción de compras regalando a
cambio 3.000 , el tren txu-txu
solidario que funcionará los días
26 y 27 , la colocación de arbolitos y alfombras rojas en las
puertas de los establecimientos
y el paje real, ADECkA gastará
en torno a los 12.000 euros.
Inversión que pueden realizar
gracias al esfuerzo particular de
sus asociados y una subvención
anual del Ayuntamiento de
Arrigorriaga, de 16.000 .
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Ayuda gratuita para la
resolución de conflictos
particulares o vecinales
El Servicio de Mediación del
Ayuntamiento de Arrigorriaga,
iniciativa de carácter gratuita
promovida por los Servicios Sociales, lleva funcionando desde
2009, aunque todavía son muchos los ciudadanos y ciudadanas del municipio que no conocen su existencia o desconocen
lo sencillo que es ponerse en
contacto con sus profesionales,
y lo que es más importante, las
facilidades que pueden proporcionar en la resolución de los
conflictos. Desde su sede, ubicada como la Policía Municipal, la
Oficina de Empleo, el Juzgado
de Paz, los Servicios Sociales o
el Euskaltegi, en Urgoiti Pasealekua 55 (1º A), atiende personalmente y se puede pedir cita
tanto por teléfono en el número
944 020 214 como a través del
correo electrónico bitartekariazerbitzua@arrigorriaga.org.
¿En qué consiste la mediación?

Es un procedimiento pacífico,
dialogante y participativo para
resolver los conflictos que pueden surgir entre dos o más personas en diferentes contextos
(familiar, escolar, vecinal, sanitario, hipotecario…). Es voluntario. Una tercera persona, llamada mediadora o mediador, dirige las conversaciones que las y
los participantes mantienen
entre sí y se encarga de organizar los puntos a resolver, ac tuando de forma imparcial y
confidencial.
En este contexto, la persona
mediadora pide a cada parte
que exponga su visión del conflicto tal y como lo ha vivido.
Éste es uno de los grandes valores de la mediación porque
ambas partes disponen de la
oportunidad de escuchar ininterrumpidamente la historia. A
partir de aquí se genera una
búsqueda mutua de una solución razonable. La resolución

del conflicto se logra mediante
el establecimiento de un acuerdo consistente en una solución
que satisface y aceptan ambas
partes.
¿Qué beneficios aporta?
El que se aprenda a resolver
los problemas de forma sana,
prescindiendo de la violencia. La
mediación provoca que se mantenga una comunicación respetuosa y esto reduce el coste
emocional que conlleva la resolución del conflicto. Por otro lado, su carácter preventivo evita
que los conflictos se agraven y
por tanto, sea más fácil encontrar soluciones satisfactorias.

Además, constituye un me dio de aprendizaje para resolver otros con flictos que puedan surgir en
el futuro. Todo
ello contribuye
en definitiva a
una mejor convivencia.
¿Por
qué
nos resulta tan
complicado
resolver conflictos?
Habitualmente, concebimos
el conflicto como algo negativo.
Asociamos el término conflicto
con pelea, enfados, malestar,
gritos, etc. Y en sí mismo, no
podemos decir que el conflicto
sea bueno o malo. Es el modo
en el que gestionamos el conflicto lo que suele originarnos
las dificultades. Si negociamos
lo que realmente queremos,
desde el respeto y la igualdad,
lograremos acuerdos. Y éstos
tendrán mayores garantías de
ser cumplidos.
¿Cómo se deberían gestionar
los conflictos?
Hay que tomar conciencia de

que pueden existir diferentes
opciones para resolverlo, distintas a las que nosotros nos planteamos y, a partir de ahí, encontrar alternativas que satisfagan
mínimamente a ambas partes.
¿En estos años, qué tipo de
conflictos han atendido?
El servicio se concibió para
atender conflictos en el ámbito
de la familia, sobre todo rupturas de pareja.
En menor medida se han
atendido otro tipo de conflictos
familiares como la organización
del cuidado de padres y madres
mayores, hijos e hijas que retornan al domicilio de sus progenitores como consecuencia de la
ruptura de pareja o pérdida de
empleo, reparto de herencias,
régimen de visitas de abuelos y
abuelas a sus nietas y nietos,
etc.
¿Mediación gestiona otro
tipo de conflictos?
Casos que nos vienen derivados desde los Servicios Sociales, desde la Policía Local y desde hace dos años también se
abordan los conflictos vecinales.
El tema de los ruidos suele ser
el más frecuente. También el de
la limpieza, uso de zonas comunes, lonjas, etc…

Arrigorriagako GEDk bere jarduera
berreskuratu du
Ekainaren 8ko giza kate jendetsuaren ostean eta udan atseden hartuta, Gure Esku Dago
Arri gorriaga indarberrituta eta
ekimen interesgarriekin dator
ikasturte berriari ekiteko. Joan
den urriaren 23an batzar ireki
bat egin zuten herrian, eta bertan eztabaida eta ekarpen ugari
jaso ziren.
Azaroaren 8an, Do nostiako

Zurriola hondartzan munduan
inoiz egin den euritakoz osatutako mosaikorik handienaren
(munduko marka!) osaketan parte hartu eta gero, datorren abenduaren 4an lehenengo urteurrena ospatzeko ekitaldia egingo
dute Lonbo aretoan. Itxura guztien arabera, egitarau ikusgarri
eta sorpresaz betea prestatzen
ari dira. Urteari agur esateko, eta

kontuan hartuta oso urte ga rrantzitsua izan dela haien etokizuna zein izango den askatasunez eta modu demokratikoan
erabaki nahi duten herrientzat,
abenduaren 11n Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Epai mahai Sozialeko presidente Garbiñe Biurrun gonbidatu dute erabakitzeko eskubidearen inguruan hitzaldia eman dezan.

El único txoko mixto quiere ampliar
su número de socios
La Asociación Gastronómico
Cultural Txoko Arguia es el único txoko de Arrigorriaga que
per mite asociados hombres y
mujeres.
Hace cuatro años un grupo
de arriogorriagarras optaba por
esta alternativa al txoko tradicional ubicándose en la plaza Juan
XXIII, en una parte del local que
fue la Taberna Agapita. La otra
ha estado ocupada hasta no
hace mucho por el colectivo ‘Ez

dot sinesten’.
Precisamente, la ocasión de
hacerse con los locales de la
agrupación juvenil es la que ha
empujado a los socios habituales a hacer un llamamiento “a
cualquier persona o cualquier
pareja que quiera participar en
esta iniciativa”, para que se pase por el txoko o se ponga en
contacto con la directiva en el
correo electrónico txokoarguia@gmail.com” y de esta for-

ma ampliar el listado de socios
/as.
En la actualidad el txoko
Arguia cuenta con más de una
veintena de socios/as y con esta
apertura dejan el tope “en unas
70 personas”. Además de la actividad interna el Arguia participa en diferentes actividades culturales y festivas de la localidad,
con el objetivo de activar “la cultura, el euskera y la actividad
social”.

El C.D. de Pesca saca 200 kilos
de basura del río Nervión
Un año mas el Club De por tivo de Pesca y Casting Abusu,
organizó su Erreka Eguna, el 15º
sin interrupción, en el marco de
sus XV Jornadas de Pesca que
concluyen este 26-N, con la
entrega de galardones del club y
la entrega del 4º galardón especial a Cónchi Sánchez, en el centro socio-cultural Abusu.

La limpieza voluntaria del río
Nervión a su paso por el casco
urbano de Arrigorriaga comenzó
a las 11h. y finalizó dos horas
más tarde. La climatología favoreció la participación y que, provistos de guantes y sacos, “se
recogieran unos 200 kilos de basura: entre botellas de plástico y
vidrio, tetabriks, bolsas de plás-

tico, latas de aluminio, tubos de
chimeneas de zinc, dos ruedas
de bicicleta y una mesa de aluminio”.
Ayuntamiento de Arrigorriaga y Diputación Foral de Bizkaia
colaboran con este evento que
todos los años intenta “concienciar a los ciudadanos de que el
río no es un basurero”.

kirolak-deportes
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El Padura B arranca la Liga como un tiro
Fran Rodríguez
Los números del Padura B en
este comienzo de temporada en
Tercera regional no dejan lugar
a dudas. Cinco victorias de
otros tantos encuentros, con
diez goles a favor y ninguno en
contra manifiestan la superioridad demostrada, que le ha llevado a li derar el grupo 2º en
solitario. La meta no es otra que
el ascenso de categoría. Más si
cabe tras la buena imagen realizada el pasado año, donde se
quedaron a las puertas de conseguirlo.
Este año el plantel es más
completo y tiene más experiencia. Además de conocer ya el
estilo de juego de su entrenador, Aitor López de Torre, que
repite en el cargo. “Estoy muy
contento tanto con el trabajo
del mister como de la plantilla
que se ha conformado. Son 24
y hasta la fecha han jugado todos, con una muy buena mezcla
de experiencia y juventud.
Nuestra meta sin duda es pele-

ar por el ascenso, algo que llevamos intentando desde hace ya
un par de años”, explica el responsable de los equipos federados del club, Aitor Otxoa.
En cuanto al resto de categorías inferiores, la ilusión de los
responsables deportivos es de

Momento importante
para el Padura de basket
Fran Rodríguez
El Padura de baloncesto
afrontará durante las próximas
semanas uno de los momentos
importantes de la temporada en
Primera Autonómica. El conjunto dirigido por Jose Nieva, ocupa actualmente la octava plaza,
con cuatro victorias y tres derrotas, y tiene ante si un calendario
que, dependiendo de los resultados, le permitirá pelear por los
puestos nobles o bien, luchar
por evitar la zona de descenso.
“De este inicio la valoración
es positiva y solo tenemos el lunar de la derrota sufrida en casa
ante el Biok, que nos hizo daño.

Este próximo domingo, en casa
ante el farolillo rojo Mikeldi La
Peña, no debemos fallar y serán
los tres siguientes, frente a Fundación 5+11, Atlé tico San Se bastián y Tabirako Baqué los
que nos digan en que pelotón
vamos a pelear”, resume el mister blanquiazul.
Nieva es optimista aunque
sabe de la dificultad del reto.
“Los dos lesionados que tenemos vamos recuperándolos pero ahora tienen que ponerse en
forma. El grupo trabaja bien y si
no tenemos más lesionados tenemos nuestras opciones. Pero
todo pasa por no fallar este domingo”, sentencia.

El nuevo campo tendrá
nuevos vestuarios
Recientemente estrenado, el
renovado campo de Fútbol-7 de
Lonbo seguirá mejorando.
Ahora le toca el turno al ‘edificio
de vestuarios’ que prácticamente no ha funcionado como tal y
que será sustituido por otro
acorde con los usos del campo:
tanto como sede de las escuelas
de fútbol como para los grupos
que alquilen sus instalaciones.
El equipo de gobierno de
EAJ/ PNV llevaba esta propuesta
que contempla un gasto local de
347.000 , a la comisión y a
pleno extraordinario, bajo el epígrafe modificación presupuestaria.
“La propuesta de hacerlo
ahora es por cuestión de contabilidad: Gracias al control continuo de los ingresos y los gastos,
en el Ayuntamiento sabemos en

qué momento económico estamos y si lo que planteamos es
posible, que lo es, incluyéndolo
en el presupuesto de este 2014.
También es una cuestión de
practicidad y de mejorar los
usos del polideportivo: Cuanto
antes construyamos los vestuarios de Lonbo antes aliviaremos
los vestuarios del polideportivo
de este uso y antes podremos
planificar la mejora de sus instalaciones”, explicaba el alcalde,
Asier Albizua.

“mantener el juvenil en Prefe rente que nos ha costado mucho
tiempo conseguirlo y en cuanto
al cadete esperamos que luche
en la parte alta y ver en la segunda vuelta si podemos luchar
por subir”, relata.
Por otra parte, no han arran-

cado bien los conjuntos de fútbol masculino y femenino de
Ollargan. El Mon tefuerte, que
milita en Segunda regional, ocupa actualmente la undécima plaza, con siete puntos en siete encuentros, teniendo los puestos
de descenso a tan sólo tres pun-

tos. La permanencia es el claro
objetivo para este año.
Mientras, el Adiskideak femenino consiguió el pasado fin de
semana su primer punto de la
campaña, en casa ante el Derio,
tras los cinco encuentros disputados hasta la fecha.
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Gaztegunea eta Gaztetxokoa
gabon giroan

‘Gazteak eta enplegua’
azaroaren 30era arte

Gabonak dagoeneko Gaztegunera (alde zaharrean) eta
Gaztetxokora (Abusun) heldu dira, ohiko Gabonetako tailerren eta
‘Gabonetako Jaiaren eskutik. Abusun, abenduaren 17 eta 19an izango dira eta bi egitasmoak nerabeei zuzenduta daude. Gaztegunean
ordea, tailerrak hilaren 12 eta 13an izango dira eta jaialdia 19an.

Gazteguneak ‘Gazteak eta Enplegua’ lelopean antolatutako
‘Arrigazte 2014’ lehiaketan parte hartzeko, argazki digitalak aurkeztu
behar izango dira azaroaren 30a baino lehen. Edizio honetan 16 eta
35 urte bitarteko gazteen lanetan, egungo lan eta gizarte egoeraren
inguruan duten ikuspegia islatu behar izango dute. Hiru argazki
onentzako sariak 250 , 150 eta 75 -koak izango dira.

Argazki digitalak
‘fundamentuz’ eginak
Gaztegunean abenduaren 15etik 19ra bitartean izango den
‘Argazkilaritza digitala eta sare sozialak’ izeneko ikastaroan,
Arrigorriagako gazteek oinarrizko hainbat jakintza landuko dituzte:
Argazki kamera baten osagaiak zeintzuk diren, argazki konposizioaren oinarrizko arauak, Photoshop edota Snapseed tresnekin nola
editatu, edota sare sozialetan argazkiak nola etiketatu eta bidali.
Izena emateko epea abenduaren 10ean amaitzen da eta 10 ko tasak
deskontua dauka langabetuentzako, diru-laguntza sozialak jasotzen
dituztenentzako, eta ikasleentzako, besteak beste. Arrigorriagan
erroldatuta ez daudenentzako prezioa %20 altuagoa izango da.
Ezinbestekoa izango da argazki kamera, smartphone edo tableta
eramatea.

Abenduaren 14an Arte Gaztearen II. Azoka. Udaletxe plazan, goizeko 11 etatik arratsaldeko hirurak arte, herriko eta inguruko gazteen artisau-lanak erakutsi eta salgai egongo dira: arropa, kakorratz
eta puntu lanak, fimoa, pirograbatua, marmelada ekologikoak…
eta gainera, dantzaldia, margo eta argazki erakusketa zein haur eta
gazteei zuzendutako eskulan tailerra ere egongo dira.

Eskia Astunen 35 urtetik
beherakoentzat
Un, dos tres,…
otro ‘María
Moliner’
Kike Camba
La biblioteca municipal
de Abusu ha sido distinguida con el premio de animación a la lectura ‘María Moliner’, por tercer año consecutivo. El proyecto ‘Abusu,
un barrio lector” ha merecido este galardón que concede el Ministerio de Cultura
para reconocer la labor de
promoción de la lectura dirigido a niños, niñas y jóvenes que realizan las bibliotecas públicas de municipios
menores de 50.000 habitantes en todo el Estado.
Este proyecto, impulsado
por la red de asociaciones e
instituciones ‘Abusu sarean’, implica a todos los
agentes que operan en el
barrio en el apoyo a la lectura: a fomentarla, hacerla visible, disfrutarla y extenderla, especialmente entre la
población infantil y juvenil.
La novedad de este año
ha sido la consolidación del
programa ‘Bularretik Min tzora’ en los centros de Educación Infantil de Abusu con
la puesta en marcha de
unas mochilas con libros
que los escolares llevan de
la biblioteca al centro escolar, y un programa pionero
que se extiende de la Biblioteca al Centro de salud,
donde profesionales de Osakidetza recuerdan a las familias la importancia de la
literatura infantil en el desarrollo emocional y social de
los bebés, en cada visita pediátrica, a la vez que les extienden unas recetas literarias acordes a su edad
A lo largo del año, la biblioteca de Abusu ha puesto
en marcha otras campañas
y actividades de animación
a la lectura como ‘Somos
lector@s, te animas?’ realizada con los trabajos ganadores del concurso de fotografía y vídeo con el mismo
título, la Feria del libro; las
visitas escolares a la biblioteca, los ‘Encuentros con
escritor@s’, etc.
El premio ‘María Moliner’
consiste en un lote de libros
de literatura infantil y juvenil que la biblioteca pondrá
a disposición de las y los
lectores de Abusu, una vez
realizado el trabajo de catalogación.

Abenduko zubi osoa (5, 6, 7 eta 8an) elurretan. Azaroaren 27ra
bitartean Arrgiorriagako 18 eta 35 urte bitarteko gazteek izena emateko aukera izango dute Arrigorriagako Gazteguneak proposatzen
dien irteeran parte hartzeko. Pertsona bakoitzeko prezioa 100 koa
da 18 eta 35 urte bitarteko gazteentzat; 175 koa Arrigorriagan erroldatuta ez daudenentzat, eta aurretik aipautakoek izena eman ostean
lekua izanez gero, 35 urtetik gorako arrigorriagarrek ere izena eman
ahal izango dute 150 ren truke. Prezioaren barne Arrigorriagatik
joan-etorriko autobus txartela, 3 gauez gosaria barne duen ostatua
hiru edo lau lagunentzako gelatan , 3 eguneko forfait-a, 3 bazkari
pistetan, 3 eguneko asegurua pistetan, Bilbobenturako begirale bat
eta Jaca-Astun-Jaca ibilbidea autobusez egiteko txartela daude.

Euskararen Asteak
Gaztegunea okupatuko du
Euskararen Asteak Arrigorriagako Gaztegunea okupatu egingo
du, bertan antolatuko diren bi egitasmoen bitartez. 12 eta 17 urte
bitarteko gaztetxoei zuzendutako ‘Euskal Liburuen Txokoa’ ebenduaren 3an, Eukararen Nazioarteko egunean, izango da ‘Monologoa
eusaraz’ hilaren 5ean, 14 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzenduta.

Gazteguneko ikastaroak
gazte jendez beteta
Gaztegunean izandako magia ikuskizun tailerrean 20 parte-hartzaile izan ziren; txakur trebakuntza ikastaroan, Arrigorriaga eta inguruko herrietako 13 gazte; eta azaroaren 17tik martxan dagoen eta
euskaraz eskaintzen den ur salbamendu eta sorosletza ikastaroan
eskualdeko herri ezbedinetatik etorritako hamar bat lagun izan ziren.
Maite Custodio, Gazteria saileko zinegotziaren iritziz “sekulako
erantzuna” jaso da eta “horrek adierazten du sailak bere lana ondo
burutzen duela eta herriko gazteekin harreman ona mantentzen
duela”.

cultura y espectáculos

El ‘Otxote Lurra’ clausura
‘Musika Asteak’
en Lonbo Aretoa
Kike Camba
El programa ‘Musika As teak’ que se celebra en Lonbo
Aretoa desde el pasado 7 de
noviembre, concluye este 21N con la actuación del ‘Otxote
Lurra’. Un conjunto vocal profesional compuesto por 9
artistas provenientes de diferentes escenas líricas francesas.
La estructura del otxote es
la formación original para los
coros de hombres en tierra
vasca; se compone de ocho
cantantes y un director de
coro. Su objetivo es “promover la cultura vasca y compartirla mas allá de las fronteras
de Euskadi mediante una
búsqueda, una selección y
una valorización del patrimonio musical vasco”, señalaron componentes del grupo.
Estos cantos que transmiten la emoción, la belleza y la
fuerza, testimonian no solamente la riqueza de la lengua
vasca, la más antigua de Europa, sino la fuerza de sus
tradiciones y la actual co -

rriente de apertura hacia el
exterior.
En el marco de ‘Musika
As teak’ por el escenario de
Lonbo Aretoa han pasado
muestras musicales tan dispares como la ópera de G.
Verdi ‘La Traviata’; un teatro
musical infantil o un quinteto
de metales. El último de los
con ciertos programados
comenzará a las 20:00 horas y
el precio de la butaca es de
9 . Este ciclo de festivales de
otoño ‘Idazkenako Kontzer tuak’ cuenta con el apoyo de
la Diputación Foral de Bizkaia.

Epoca y horario de
exámenes en la
biblioteca del Kasko
La biblioteca de Arrigo rriaga-Kasko estrena época
de exámenes el próximo 9 de
diciembre y por este motivo
ampliará su horario, hasta el
31 de enero. A partir del 9-D
la biblioteca municipal abrirá
de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes; y de 9:00 a
14:00h. y de 17:00 a 21:00h.,
los sábados.
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Nuevo ‘Catálogo de
Productos en Euskera’
Euskara Zerbitzua de Arrigorriaga difundirá un año más el
nuevo Catálogo de Productos en
Euskera- Euskarazko Produktuen
Katalogoa. que va ya por su 17ª
edición.
En su 17ª versión y por 17º
año consecutivo este catálogo
recoge cientos de referencias
para niñas, niños y jóvenes, clasificadas en ocho apartados y
por edades: música, libros, revistas, películas, juguetes y juegos, DVDs y productos informáticos, cómics y productos dirigi-

dos a padres y madres.
El Ayuntamiento buzoneará
el catálogo durante la última
semana de noviembre entre los
hogares con niños y niñas de
entre uno y cuatro años y también depositará ejemplares en
las bibliotecas, en el polideportivo, en las ludotecas, en la es cuela y en el instituto.
Además de la edición impresa, existe una versión digital y
con acceso a las tiendas on-line
de las editoriales en la página
www.katalogoa.org.

‘Bosteko’ se deja ver por
Arrigorriaga un año más
Desde el pasado 11 de no viembre y hasta el 4 de diciembre, la Sala de exposiciones de
Arrigorriaga, ubicada en la última planta de la Casa Consis torial, acoge la 17ª edición de la
exposición itinerante ‘Bosteko
2014’ que iniciaba su andadura
el 9 de septiembre en Leioa y se
exhibe en Arrigorriaga, tras pasar por Basauri y Zornotza. Bosteko finalizará su periplo en Ge-

txo, en diciembre.
‘Bosteko 2014’, exposición
coordinada entre cinco salas de
exposiciones de cinco municipios de Bizkaia (Arrigorriaga,
Basauri, Getxo, Leioa y Amo rebieta), con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, muestra la obra de Alberto Albor
(Bur gos, 1977), Iranzu Antona
(Pam plona, 1979) y Kepa Ga rraza (Berango, 1979).
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Actividades
escolares para el
Día del Euskara
La celebración del Día Internacional del Euskera, el
pró ximo 3 de diciembre,
viene precedida de varias
actividades escolares. El 24
de noviembre habrá teatro
en Lonbo, para el alumnado
de 4 y 5 años.
El 26-N, habrá payasos
en el polideportivo para
los/as de 3 y 4 años; y entre
el 24 y el 27 tendrá lugar el
taller ‘Zuztarretatik ahora’
para chicos y chicas de 1º y
2º de primaria. Entre el 26 y
el 28-N estará funcionando
el taller ‘Hitzetan blai’ para
3º y 4º; y del 24 al 28-N, el
alumnado de 5º y 6º realizará visitas guiadas a ‘Euskararen Etxea’.
Arrigorriagako Institutua
tiene programada la obra de
teatro ‘Erdaldun berrien
kluba’ para 4º de la ESO, el 1
de diciembre.
El 2-D se representará en
Lonbo Aretoa la obra ‘Jauzi
hirukoitza’ para 3º de la
ESO. El mismo día 3 de diciembre, también en Lonbo
Aretoa, turno para la obra
‘Joko Aut’ dirigida al alumnado de 2º de la ESO.

Las 45 hectáreas más
visitadas de Arrigorriaga

35 cortos en el 12+1
Festival Humor en Corto
Kike Camba

Kike Camba
Mendikosolobarrena eta Mintegi Parkea, Mendikosolo para
los amigos, se ha convertido en
unos de los parques más concurridos y visitados de Bizkaia.
Desde el año 2001 hasta ahora,
el artífice de esta puesta en
valor de las antiguas instalaciones de la Dinamita en Arrigorriaga, tiene nombre y apellidos:
Iñaki Jauregui, vecino de la localidad, emprendedor y responsable de la empresa ‘Naturbaso
S.L.’ que gestiona el parque desde su apertura al público.
El y su equipo de casi 20 personas, “entre fijos y monitores
temporales” son los/as responsables de que este rincón de
Arrigorriaga sea el espacio más
visitado de Arrigorriaga y uno
de los parques y espacios recreativos más conocidos del territorio histórico, incluso fuera de
Biz kaia. Jáuregui valora esta
explotación humana que gracias
al trabajo medioambiental de su
empresa no deja huella en un
entorno especialmente agraciado, de especies animales acuáticas, de fauna y paisajístico.
Para conseguirlo, el trabajo y
las inversiones en mejoras del
parque van a la par, y ambas co-

rren de su cuenta. “Estamos invirtiendo mucho dinero, en trabajos de mejora de un espacio
público y en personal para atender a los colegios que llegan
hasta aquí, también nos hemos
encargado de la gestión de la
taberna para ejercer un mejor
control del parque y sus entorno
y ahí están los resultados: muy
buenos, según los miles de personas que nos visitan cada temporada”.
‘Naturbaso’ ganaba el con-

curso público que le otorgaba el
mantenimiento del parque “hace cuatro años”, por un periodo
de 8 años, y dos más, prorrogables. “Con una rebaja del 5% lo
que sumará un ahorro para la
localidad de algo más de 20.000
euros”. Entre las tareas autoimpuestas para su buen funcionamiento, la empresa local incluye
el uso del euskera “en las instalaciones y sobre todo en el trato
con los colegios que nos visitan”.

La decimotercera edición
del festival Humor en Corto
se podrá ver del 16 al 20 de
diciembre, en Lonbo Aretoa.
Para la cita de este año la organización ha recibido 150
trabajos procedentes de todo
el Estado más algunos ex tranjeros y ha seleccionado
35 para proyectarlos en la
sección oficial y las sesiones
jóvenes.
Del 16 al 19 de diciembre,
los cortos a concurso se proyectarán para el pú blico en
general en horario de tarde
(19:30 horas) y en horario de
mañana para los jóvenes del
Arrigorrriagako Institutua que
votarán el premio joven. El
viernes 18 habrá sesión doble
por la tarde-noche, para dar
cabida los cortos, clips y diferentes trabajos de gente de
Arrigorriaga y pueblos de alrededor.
El certamen que organiza
la Asociación Cultural Lan barri Kultur Elkartea cuenta
con el patrocinio local del
Ayuntamiento, FYM-Italce menti Group (Cementos Rezola) y el Instituto de Arri gorriaga. Los 35 cortos optan
a cuatro distinciones: mejor

cortometraje de humor uno,
mejor cortometraje de humor
dos, premio del público que
otorgan los espectadores con
sus votos y premio joven que
elige el alumnado del IES. El
primer premio está dotado
con 1.200 euros; el resto, con
600 euros cada uno. Todos
los galardonados se llevan
además el Txantxarri, trofeo
conmemorativo que tiene forma de matasuegras cinematográfico.
El punto y final al 12+1 festival lo pondrá, como cada
año, la gala de Humor en
Corto, el sábado 20 de di ciembre (20:00h.); con el habitual homenaje y entrega del
txantxarri de honor que este
año se le ofrecerá “a una actriz, de la que todavía no podemos desvelar el nombre”.
Pero Lanbarri no abandonará Lonbo Aretoa ese día. El
21-D siguen proyectando cortos. “Porque el 21 de diciembre, coincidiendo con el día
más corto del año, hemos
querido sumarnos a esta iniciativa internacional y, con la
colaboración de ‘Banatu Filmak’, proyectaremos cortos
de todo tipo entre los que habrá aspitrantes y premiados
con el Oscar, Goyas, etc.”.

