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‘Humor en Corto
2014’ clausura su
13ª edición con
la gala-homenaje
a la actriz vasca
Elena Irureta

Gabonak guztiontzat
Arrigorriagan

Unai Rodríguez se
cuelga la plata en
el Europeo junior
de taekwondo
celebrado en
Antalya (Turquía)

Arrigorriaga
estrena libros
electrónicos en
las bibliotecas
municipales de
Abusu y Kasko

Arrigorriaga recupera el
acceso al casco por Aixarte
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Euskararen eguna euskaltegian:
hitzaldia eta berbagunea
Udal Euskaltegia
Abenduaren 3 eta 4an, euskararen eguna ospatu dute udal
euskaltegikoek.
Horretarako, abenduaren
3an, Mikel Bringasek Senegal
eta Gambian egindako bidaiaren
berri eman zien udaletxeko aretoan.
Mikel, emaztea eta seme-alabak bizikletaz ibili dira hainbat
herrialdetatik, eta ,2014ko urta-

rrilean, Senegal eta Gambia
zeharkatu dituzte. Hasteko, familiako guztien artean egindako
bideo bat jarri zien; horren ostean ikasleek egindako galderei
erantzun zien, eta amaitzeko,
entzundakoaren nondik norakoak ondoen ulertu zituen ikasleari
bidaia liburu bat opari egin zion
jolas bat egin ondoren.
Abenduaren 4an, iaz hasitako
ohiturari jarraituz, Berbagunea
antolatu zuten euskaltegian.
Maila eta talde guztietako ikasle-

ak mahai baten inguruan elkartu
ondoren, hainbat gairen inguruan aritu ziren hitz eta pitz. Era
honetan ikasleek elkar ezagutu
eta euskaltegian dabiltzan beste
lagun batzuekin izan dezakete
harremana.
Ekintza hauen helburua, dudarik gabe, euskararen erabilera
bultzatzea eta euskara gelatik
ateratzea da. Beldur barik esan
dezakegu aurten ere Udal Euskaltegikoek lortu dutela. Giro
ederrean. Bai horixe!

Berbalagunak 30
lagun bildu ditu
euskaraz aritzeko
Berbalagun egitasmoak edizio berri bati hasiera eman dio,
euskara kalera eramateko go goz. Guztira bost taldetan banatuko diren 30 lagunek, maiatzera bitartean hitzordua izango
dute astero ordubetez euskaraz
elkarrekin aritzeko.
Honakoak dira ezarritako
ordutegiak:
Asteartetan
12:00etan, asteazkenetan 11:00,
12:00 eta 18:00etan; eta ostegunetan 19:00etan. Antolatzaileen
esanetan, “egitasmoaren ateak
zabal zabalik daude edonorentzat; beraz, beste norbait animatuz gero, Udal Euskaltegira deitu eta izena emateko garaiz
dabil (94 400 20 60)”.
Berbalaguna euskaldunak
ikasgelatik kanpo biltzea helburu duen egitasmoa da; ez euskara ikasteko, baizik eta euskara
dakitenek, euren gaitasun maila
edozein delarik, euren artean elkartzea, gustuko dituzten gaien
inguruan hitz egiteko, lagunarteko giro atseginean.

Donostiara gaztea
eta azkarra
izateagatik
Izotz gainean patinatu, Zientzia Museoa ikusi eta Planetariuma bisitatzeko Donostiara
bidaiaren lekuak ziztu bizian
agortu egin dira. Izena emateko
epea ireki eta lau egunera, autobusaren plaza guziak bete egin
dira. Eta ez da harritzekoa, ekintza 12 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzenduta dagoela jakinda.
Txangoa abenduaren 27an izango da, goizeko 9:00etatik arratsaldeko 19:00ak arte, gutxi gora
behera.
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El casco urbano recupera su
entrada por Aixarte Etorbidea
Kike Camba
Arrigorriaga recuperaba re cientemente su entrada al casco
urbano por Aixarte Etorbidea.
Aún sin estar concluidas las
obras de construcción de la rotonda de Rezola, al 100‰. “De
ahí que la apertura y circulación
de vehículos por esta rotonda
esté sujeta a varias limitaciones
hasta que concluyan del todo”
explicaban responsables municipales.
Por ejemplo saliendo por la
Avenida Aixarte a la BI-625, s se

quiere tomar dirección Ugao la
salida será directa; no así si la
salida se quiere hacer dirección
Zaratamo o Basauri. “En este
caso hay que salir directamente
hacia Ugao y circular hasta el
cambio de sentido en el acceso
al Polígono Industrial Martiartu
I”.
Las entradas al casco pasando por esta rotonda de Rezola,
también tiene su truco. Si se
llega desde Ugao y se quiere
entrara Arrigorriaga el conductor/a deberá seguir hasta la nueva rotonda en servicio en el ba-

rrio Martiartu, ejecutando el giro
para volver a la rotonda de Rezola y, desde allí, acceder al casco de Arrigorriaga por la Avenida Aixarte. Si la entrada se quiere hacer llegando de ZaratamoBasauri, la cosa se simplifica:
llegada a la rotonda de Rezola y
entrada directa desde ro tonda
en ejecución.
“Resumiendo, queda operativa en esta primera fase la rotonda en ejecución prohibiéndose
los cruces o direcciones a la izquierda”, simplificaban desde el
Consistorio.

construidos, cuatro vestuarios
para equipos de fútbol y otro
para el árbitro.
“El vestuario existente es de
otro siglo y prácticamente ni se
ha utilizado para otra cosa que
no haya sido almacén” apuntaba el alcalde de Arrigorriaga,
Asier Albizua. “Con esta instalación no sólo vamos a ofrecer
unos vestuarios dignos a nuestras escuelas de fútbol y equi-

Cuatro empresas optan
a construir los vestuarios
de F-7 en Lonbo Zelaia
Un total de siete empresas
optan a la construcción de los
nuevos vestuarios que prestarán servicio al campo de fútbol

7 de Lonbo. Que ocuparán un
edificio de nueva construcción
ubicado en el mismo lugar que
el anterior pero con 215 m2

Guía 2015 para
saber orientarse
en Arrigorriaga
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga ha editado la nueva guía
municipal con toda la información de interés referente a la localidad, desde su patrimonio artístico o su historia hasta todo tipo de servicios, actualizados.
En 48 páginas, el documento

ofrece referencias sobre las fiestas, instituciones religiosas, oficinas administrativas, las distintas áreas municipales (cultura,
euskara, igualdad, deportes,
educación, sanidad, servicios
sociales,..) así como de las asociaciones del municipio, comer-

cios y empresas de Arrigorriaga,
teléfonos de interés y un pequeño callejero.

Facebook y twitter
Además de la guía la información directa al ciudadano el
Ayuntamiento ofrece mejoras
en su página web que una empresa especializada está actualizando, tanto en contenidos como en cantidad de información.
Tarea que se dará por finalizada
en marzo del año que viene y
que incluirá un portal de transparencia que abarcará a la totali-

dad de la administración. A estas iniciativas se ha sumado Alcaldía que recientemente abría
direcciones en faceebook (Asier
Albizua- Arrigorriagako Alkatea)
y Twitter (@AsierAlbizua) con la
intención de “comunicar más directamente y con la mayor frescura posible todas las actividades que realiza su administración más cercana”, explicaba el
Alcalde. “La ciudadanía ha dado
un salto cualitativo en su forma
de comunicarse y trasladar su
día a día y no nos debemos quedar fuera”.

pos locales. También tratamos
con dignidad a los que vienen a
visitarnos o alquilan nuestras
instalaciones deportivas. Ade más de liberar los vestuarios del
polideportivo municipal para
que puedan ser utilizados sólo
por usuarios/as del udal kiroldegia”.
El precio de salida de la obra
se ha fijado en 287.233 euros +
IVA (60.318 ).
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El gobierno municipal
presentará los presupuestos
2015 a partidos y ciudadanía

El quinto contenedor
también admite residuos
vegetales ‘cocinados’
Kike Camba

Kike Camba
El equipo de gobierno de
EAJ/PNV presentará este mes
su borrador de presupuestos
2015 a los grupos municipales
de Bildu, PSE-EE, EB y PP; y
otro tanto hará con la ciudadanía, en sendos foros ciudadanos
de participación, que celebrarán
los días 29 y 30 de diciembre en
el casco urbano y en Abusu.
Asimismo el documento al
completo cuelga ya de la página
web del Ayuntamiento para que
cualquier persona interesada
pueda consultarlo.
Esta línea de consulta y aportación ciudadana la quiere
potenciar el equipo que dirige la
administración local, recogiendo las sugerencias y propuestas
de los vecinos y vecinas de
Arrigorriaga.
“Como el año pa sado, se
habilitarán varias vías de participación: mediante presencia
personal en el SAC del Ayuntamiento o en el de Abusu; a través del correo electrónico aurrekontuak@arrigorriaga.org; o
mediante el uso del contacto
directo con Alcaldía (asieralbizua@arrigorriaga.org)”, adelantó el alcalde, Asier Albizua.
La cantidad para poner y quitar que ha elaborado el gobierno de EAJ/PNV ronda los 13
millones de euros de gastos e
ingresos. En cuanto a posibles
acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar cuanto antes
los presupuestos 2015 Albizua
se remite “al año pasado y al
anterior. Cuanto más consenso
tengamos mejor, estamos
abiertos a contactar con todos
los grupos y a asumir propuestas con base real y que mejoren
lo que proponemos”.

Los 29 contenedores ma rrones repartidos por Arrigorriaga admiten también residuos vegetales cocinados.
Decisión adoptada por la Diputación Foral de Bizkaia, tras
evaluar una experiencia piloto en Basauri; y tras comprobar que este tipo de residuos
también son perfectamente
admisibles por su Planta de
Compostaje.
La decisión ha sido comunicada por carta del Diputado
Foral de Medio Ambiente de
Diputación Foral de Bizkaia,
Iosu Madariaga, a los Alcaldes y Alcaldesas de los siete
municipios de la comarca que
ofrecen desde el mes de octubre el servicio de recogida selectiva de la fracción orgánica, Arakaldo, ArrankudiagaZollo, Arrigorriaga, Etxebarri,
Orozko, Ugao-Miraballes y
Zaratamo.
Según los datos de que

El taller de autodefensa
para mujeres cierra las
actividades del 25-N
Dentro de la campaña anual
contra la violencia hacia las
mujeres que arrancaba a finales
del pasado mes de noviembre,
Berdintasuna y Udal Kiroldegia
han organizado para los días 29
y 30 de diciembre un taller de
autodefensa para mujeres, que
se impartirá de 10:00 a 14:00.
“Su objetivo es que las mujeres puedan desechar el papel de

víctimas ante situaciones peligrosas, descubriendo y potenciando sus propios recursos,
mediante el aprendizaje de técnicas de autodefensa y el refuerzo de la seguridad en sí mismas” explicó la concejala de
Igualdad, Begoña Estivaliz.
El plazo de inscripción concluía el pasado día 15 de diciembre.

dispone el Udaltalde, son ya
1.425 los hogares inscritos
que participan en el nuevo
servicio en Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigo rriaga,
Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo. Esto supone el 12,7% del total de hogares de estos siete municipios,
cifra que se acerca a la mitad
del objetivo establecido como
referencia.

Nueva campaña
Para seguir potenciando el
uso del denominado 5º contenedor Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal pondrá en marcha
una segunda oleada informativa “con el fin de alcanzar la
meta fijada del 30% de hogares de los siete municipios”.
Esta segunda fase informativa incluirá puntos informativos en la calle; talleres de
compostaje; puntos de reparto del kit del reciclaje para el
quinto contenedor; carteles
informativos y otros.

información local

ADECkA regala
solidaridad,
recoge ilusiones y
sortea 3.000€ para
que se los gaste
una sola persona
La Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga –ADECkA, impulsora de la campaña ‘Tren
Solidario’ y Cáritas-Arrigorriaga repiten iniciativa estas navidades, tratando de recaudar alimentos básicos y algún que otro detalle navideño para entregárselo a familias necesitadas de
la localidad. Apelando a la solidaridad de la población local, “y a las fechas en las que estamos”.
La parada y recogida de alimentos de este
Tren Solidario que circulará por el casco urbano
de Arrigorriaga los días 26 y 27, se hará junto al
pórtico del antiguo Ayuntamiento.
Además de viajeros niños y viajeras niñas
felices, el tren solidario que la Asociación de
Comerciantes de Arrigorriaga (ADECkA) pondrá
en marcha quiere hacer felices a otros niños de
Arrigorriaga que no tienen ni para desayunar.
Desde Cáritas-Arrigorriaga lanzan una llamada
de emergencia para solucionar estos casos urgentísimos y garantizar que muchos niños y niñás puedan desayunar todos los días. Legumbres (lentejas, garbanzos,..) tenemos en cantidad. Sería muy importante que quién se acercara a donar comida entregara leche, galletas,
cola-cao, nocillas,… aceite, y latas de conservas”.
Otra actividad navideña tradicional que
ADECkA viene financiando año tras año es la
recogida de la carta a los reyes Magos. El paje
real se instalará en la plaza del Ayuntamiento el
28 de diciembre, de 12 a 2 del mediodía y no
sólo s encargará de enviársela a los Reyes; también repartirá regalos entre los/as txikis que sea
acerquen ese día con su carta escrita.

3.000€ para gastar
Otra ‘tradición’ navideña es el sorteo de los
3.000€ en vales de compra que ADECkA realiza
desde hace ya cinco años. La campaña de este
2014/2015 se ponía en marcha el pasado martes
9 de diciembre y estará funcionando en los
comercios asociados hasta la víspera de Reyes
ya que el sorteo premia al boleto que coincida
con el número agraciado en el sorteo nacional
de la lotería del Niño.
Se han editado 100.000 boletos que los
comercios repartirán entre la clientela según su
criterio. Las bases son las mismas de años anteriores, incluida la obligatoriedad de realizar un
gasto máximo de 200 euros en cada comercio
elegido por la persona afortunada en el sorteo.

“Es urgente conseguir
alimentos para que
desayunen los niños todos
los días: leche, cola-cao,
galletas, nocilla, aceite,…”.
Caritas Arrigorriaga
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Olentzero, Parque Infantil y Epifanía
además de talleres, cine y música para
ocupar todas las fechas navideñas
Kike Camba
Cultura ha elaborado un
amplio programa de actos rela-

cionados con la Navidad que se
realizarán entre el 21 de diciembre y el 6 de enero en el casco
urbano del municipio, con el pú-

blico infantil como protagonista
principal. Otro tanto en Abusu,
donde la Navidad ya llegaba el
pasado 14 de diciembre a La

Campa-Ibaizabal, de la mano de
‘Mari Domingi’ en una jornada
con kalejira y actividades infantiles.

La serie de eventos organizados en el kasko arranca el 21 de
diciembre con la representación
de la obra ‘Kibubu’ en Lonbo
Aretoa y la llegada de ‘La cartera de Olentzero’ a la plaza del
Ayuntamiento. Mari Domingi
recogerá las cartas de los niños
y niñas de Arrigorriaga para
entregárselas a Olentzero.
El 23 llega el jefe en persona.
Olentzero estará por la mañana
en la escuela de Arrigorriaga. El
24 por la mañana, con los más
mayores estará en la residencia
Arandia. Y por la tarde (17:00
horas), se paseará por el municipio antes de entrar en las casas para dejar los regalos.
El 26-D será un día mágico,
amenizado por el mago Jon
Zabal, que ofrecerá un espectáculo ‘Basado en hechos reales’
en Lonbo Aretoa. Durante todo
este día y también al siguiente,
funcionará el Parque Infantil de
Navidad, abierto entre las 11:00
y las 14:30 horas por la mañana
y entre las 17:00 y las 20:30 horas por la tarde en la sala grande del primer piso del Polideportivo Municipal.
El 28 de diciembre toca ‘Cartero Real’, actividad infantil
organizadas por ADECKA. Y el
anteúltimo día del año habrá
sesión de cine matinal en Lonbo Aretoa, con la película ‘El
origen de los guardianes’ y
entrada gratuita.
El l5 de enero, víspera de
Reyes llegan los Reyes y toda la
Epifanía al completo. La 42ª edición de la representación de la
Epifanía en la plaza del Ayuntamiento comenzará a las 7 de
la tarde. El día de Reyes, Sus
Majestades realizarán su habitual visita matinal a la residencia Arandia, para dejar algunos
regalitos.

Y en Abusu
Mari Domingi madrugó en
Abusu y fue la primera en anticipar la llegada de la Navidad a
Arrigorriaga. Para el 17-D el
Centro Sociocultural tiene previsto organizar talleres de Navidad para niños y niñas de 4 a
14 años y el 19-D se trae a Abusu ‘La Casa de Olentzero’.
El Parque Infantil de Navidad
se abrirá los días 23 y el 26 de
diciembre, el 24 es el día del
Olentzero que también hará su
recorrido por el barrio. El 29 habrá más actividades infantiles y
mucha ‘magia potagia’. Y el 5
cabalgata como mandan los cánones, por Abusu y por Ollargan. Y no faltará a la cita el
cam peonato navideño de ajedrez, tanto en Abusu el infantil
como en el casco.
Gaztegunea y el Gaztetxokoa
también han organizado sus
respectivas fiestas de Navidad
el día 19 de diciembre.

información local

Mención especial en el
Beldur Barik 2014 para un
trabajo de Arrigorriaga
Kike Camba
“Maitekiro”, trabajo ganador
del premio Beldur Barik Arrigorriaga en la 2ª categoría (18 a
26 años), ha obtenido mención
especial en el Concurso Beldur
Barik Euskadi, en cuya edición
2014 se han presentado un total
de 224 trabajos: 123 de la primera categoría y 101 de la segunda; 108 realizados en Biz kaia, 104 en Gipuzkoa y 12 en
Araba. Los premios se hicieron
públicos en el ‘Topaketa General Beldur Barik 2014, celebradi
en Urrteu el pasado 29 de noviembre.
‘Maitekiro’ de Iratxe Martín,
Alazne Lastra, Leire Alonso,
Aurora Díaz y Unai Elizalde,
encandiló al jurado del concurso Beldur Barik Arrigorriaga,
obteniendo el primer premio,
“tanto por su calidad artística
como por el texto e imágenes,
claras transmisoras de la actitud Beldur Barik de empoderamiento de las chicas, como su
principal recurso frente a la violencia machista”. El vídeo visi-

‘Gure Magalaen’
recauda más
de 500€ para
Médicos
Sin Fronteras
Gure Magalean, la Asocia ción de Madres y Padres de
Alumnos del colegio público de
Arrigorriaga entregará más de
500 euros a la ONG Médicos
Sin Fronteras, recaudación obtenida con la venta de los ju guetes obtenidos en su ya tradicional campaña de recogida de
juguetes antes de Navidad.
Jueguetes que vendían el
pasado 28 de noviembre en el
pequeño mercadillo que organizaron en el patio del centro educativo a precios de 0,50 céntimos de euros el más barato y
20€ los más caros, “bicicletas
sin usar” en este caso.
Como en anteriores ediciones la recogida también ofrecía
la opción de entrega directa a
familias necesitadas cuyos hijos/as acudan al colegio público, “solicitudes y entregas que
se llevan con la más absoluta
discreción”, y la oportunidad a
los niños/niñas que hayan entregado juguetes “de llevarse
alguno de entre los que se seleccionaron para ese fin”.

ble en http://beldurbarik.org/
2014/11/maitekiro-2 recibió
150€ de premio en Arrigorriaga
y 300€ en el concurso general.
El concurso Beldur Barik Arri-
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gorriaga celebró su Topaketa local el pasado 25-N.
De los 8 trabajos a concurso,
cinco pertenecían a la primera
categoría de 12 a 17 años, y
tres, a la segunda. Y contaron
con la participación de 39 jóvenes: 19 chicas y 20 chicos. En la
primera categoría resultó premiado el trabajo de Pello Ra mos, ‘Guztiak berdinak gara’
que recogió sus 150 euros y diploma.
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La Escuela de Padres
acaba el curso
con sobresaliente
Arrigorriaga gaur
Durante el presente año
2014 se han inscrito un total
de 230 personas en los cuatro
talleres de la Escuela de
Perfeccionamiento Educativo
(EPE) para madres y padres.
El más concurrido fue el de la
‘Importancia de la conducta
de los padres en el desarrollo
de la personalidad de los hijos e hijas’ que contó con 66
personas. 58 asistieron al de
‘Técnicas y hábitos de estudio’, 56 al de ‘Miedos. El
aprendizaje de la ansiedad’ y
50 al de ‘Cómo abordar las
rabietas’.
Dado el interés creciente
que ha suscitado esta Escuela
entre la ciudadanía de Arri gorriaga, para el año que viene ya se ha previsto la realización de otros cuatro talleres

en el mes de octubre. Para
padres y madres de niños y
niñas de 2 y 3 años, se ofrecerá ‘La motivación de dominio de tarea de realización o
logro. Dependencia’.
‘Identificación. Curiosidad
sexual’ para los aitas con
vástagos de 5-6 años; ‘La lectura y el desarrollo de la comprensión verbal’ (8 y 9 años)
y ‘El uso adecuado de la televisión y las nuevas tecnologías’ (11-12 años) completan el
programa 2015.

Juventudes Socialistas reclaman
la denominación Eduardo Puelles
para la plaza de Santa Isabel
La agrupación de jóvenes
socialistas de Arrigorriaga han
pedido al Equipo de Gobierno
municipal que “cumpla el compromiso que se adquirió la pasada legislatura de homenajear
al policía nacional asesinado
por ETA, y ponga su nombre a
la plaza del barrio Santa Isa bel”.
Los y las jóvenes socialistas
de Arrigorriaga solicitan que
“no se retrase más el cumplimiento del acuerdo alcanzado
la pasada legislatura entre PNV,
PSE y PP para poner a la nueva
plaza de Santa Isabel el nombre
de Eduardo Puelles”.

Piden que el horario
de estudiantes se
amplíe a la biblioteca
de Abusu
La recién creada agrupación
comarcal de Juventudes So cialistas de Nervión-Ibaizabal
ha reclamado que el horario

Concentración de condena del asesinato en 2009/ FOTO ARCHIVO ARRIGORRIAGA GAUR

especial de diciembre y enero
“se aplique también en la biblioteca de Abusu”. Además, los y
las jóvenes socialistas piden que
“la sala de estudio esté abierta y
disponible los domingos”.
El colectivo juvenil considera
“razonable y necesario” que este servicio especial se aplique

también en el Centro Sociocultural de Abusu, dado que “de lo
contrario, no todos los estudiantes de Arrigorriaga podrán acceder al mismo con igual facilidad”, puesto que “la biblioteca
del casco no está suficientemente cerca de todos los barrios del
municipio”.

kirolak-deportes
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Unai Rodríguez se cuelga la plata
en el Europeo júnior de taekwondo
Fran Rodríguez
El deportista del Club Garriko, Unai Rodríguez, logró la medalla de plata en la categoría júnior (menos de 73 kilos) en el
Campeonato de Europa de Clubes que se celebró en Antalya
(Turquía). Unai Rodríguez, que
ya consiguió la medalla de oro
en categoría cadete en el anterior Europeo, había llegado a esta cita mermado físicamente

debido a una lesión en la rodilla.
A pesar de ello, supo sobreponerse y realizar una soberbia
actuación cayendo por la mínima 5-4 ante el re presentante
ruso, al que dominaba por 4-2
cuando sólo faltaban 20 segundos para la conclusión del intenso combate. Finalmente no pudo ser pero la medalla de plata
continental seguro que le sabe a
gloria.
Mientras, el deportista Kepa

Arrigorriaga espera
revalidar su título en el
VII Hego Uribe de Fútbol
Fran Rodríguez
La Selección de Arrigorriaga
participará el sábado 27 de

diciembre en la séptima edición
del Hego Uribe de Selecciones
de Fútbol en categoría senior
con el objetivo de revalidar el tí-

Cierre temporal de
la piscina cubierta
Debido al mal estado en el
que se encuentra la cubierta de
la piscina interior del Polide portivo Municipal, el Ayunta miento de Arrigorriaga va a proceder a su mejora, para lo que
es inevitable un cierre temporal
de la instalación. La obra co menzó el pasado 15 de diciembre y la previsión es que a principios de año la instalación vuelva a estar disponible. Solamente

afecta al vaso grande, de modo
que la piscina pequeña permanecerá abierta.
Además, como solución provisional, las personas abonadas
podrán acudir a las piscinas de
los polideportivos de Artun duaga en Basauri o de El Jaro,
en Ugao-Miraballes “de forma
gratuita, previa presentación del
carnet en la recepción de dichas
instalaciones”.

El Harrigarri de rítmica se
exhibe el próximo día 19
El Club Harrigarri
(Arrigorriagako
HARRIGARRI Gim nasia Erritmiko Kluba) realizará su
habitual exhibición
de gimnasia rítmica

hoy viernes 19 de
diciembre, a las
19:00 horas, en el
frontón del polideportivo de Arrigo rriaga, con entrada
gratuita.

Arbe logró la medalla de plata
en el Campeonato de España
por clubes celebrado el primer
fin de semana de diciembre en
Pontevedra. El de Arrigorriaga
consiguió el subcampeonato en
la modalidad de técnica en la
categoria senior. Kepa, que ya
era campeón de España en la
ca tegoria anterior (júnior) am plía aun más su numeroso palmarés en el que cuenta con mas
de diez medallas nacionales.

Por otro lado, durante el mes
de diciembre y enero se volverá
a abrir la inscripción de taekwondo psicomotricidad para
niños y niñas nacidos en 2011 y

2012. Este grupo realiza una sesión semanal los viernes de
18:00 a 18:50. Para más información: 690291799 o en jontxugar
@hotmail.com.

tulo obtenido el pasado año en
Santo Cristo.
La jornada, que se celebrará
en el campo de Soloarte de Basauri, será matinal, comenzando
a las 9.30 con la primera semifinal que la disputarán los hombres de Aitor Otxoa frente al
Galdakao. Para las 10.30 horas
está previsto jugarse la segunda
de las semifinales, que enfrenta-

rá al anfitrión Basauri contra
Etxebarri. A las 11.30h. se jugará
el partido por el tercer y cuarto
puesto y a las 12.30h. tendrá
lugar la gran final. La entrega de
premios se hará a su finalización, junto con un homenaje
que se tributará en memoria del
periodista deportivo Jose Ira gorri. La entrada es gratuita pero se ha programado una rifa

con un sorteo de las camisetas
de Ibai Gómez, Aritz López Garai
y Unai Medina. Su recaudación
será para el Hospital Basauri de
Portachuelo, en Bolivia.

Ajedrez para
aficionados y
expertos en el
Gaztegunea
Fran Rodríguez
El VIII Campeonato Na videño de Ajedrez de Arrigorriaga que organiza En droke taldea se celebrará el
próximo 28 de diciembre en
el Gaztegunea, desde las
diez de la mañana y hasta
las siete y media de la
tarde.
Todos los interesados en
participar pueden inscribirse hasta el día 26, bien por
internet en endrokexabe
@gmail.com o en el propio
Gaztegunea. El precio de la
inscripción es de seis euros,
mientras que los socios, jóvenes o personas de la localidad pagarán tres euros.
Para ampliar información: www.endroke.tk

Entrenamiento el 23
El combinado de Arrigorriaga
efectuará un entrenamiento, la
tarde del martes día 23, en Santo Cristo.

El Padura Mendi Taldea
se programa todo el 2015
San Lorenzo, los montes de
Palencia, Pirineos en casi todas
sus regiones, Urbión y Mon cayo, Bizkaia Gipuzkoa y Araba
en distintas versiones, ski, la
ineludible Semana de Montaña
en noviembre y el Xanpain Eguna el 31 de diciembre de 2015,
poniendo fin al calendario del

año que viene.
El mismo Xanpain Eguna que
también este miércoles 31 de
2014 permitirá festejar la conclusión del año montañero sin incidentes de gravedad; y recordar
a los que ya no están para cubrir
kilómetros y kilómetros verticales.
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‘Cortos del Nervión’, Txantxarris
y el homenaje a Elena Irureta para
cerrar ‘Humor en Corto 2014’
‘Cortos del Nervión’, la proyección del viernes 19 a las
21:00 horas, que reunirá una
selección de ocho cortometrajes “de Arrigorriaga y alrededores”; la gala de clausura del sábado, a las 20:00 horas en la
que se hará publico el nombre
de los galardonados; y el homenaje que organización y público
rendirán a la actriz vasca, Elena
Irureta, cerrarán la 13ª edición
del Festival de Cortos de Arrigorriaga- Humor en Corto que
arrancaba el pasado 16 de diciembre y en cuya sección a
concurso se han proyectado 35
cortos vascos, procedentes del
resto del Estado y algún que
otro trabajo de allende las fronteras peninsulares.
Entre los cortometrajes de la
sección oficial saldrá el ganador
del Txantxarri dotado con 1.200
euros de premio. También habrá galardones para la mejor
dirección, el ya tradicional premio del público y el habitual
premio juvenil elegido por votación de los estudiantes de Arrigorriagako Institutua, de 600
euros de en metálico cada uno
de ellos. Organizado por Lanbarri Kultur Elkartea el festival
cuenta con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento,

Abusu-La Peña en
blanco y negro
Espacio compartido, vivencias participadas. Y en Abusu-La Peña Arrigorriaga y Bilbao cumplen a la perfección
esta dicotomía. Pasa ahora
con en el programa Bilbao
Izan, que tiene como objetivo
la difusión del patrimonio y
desde junio hasta septiembre
ha ido recogiendo fotografías
antiguas sobre el barrio de
Abusu para poder conformar
la ‘Exposición fotográfica sobre la historia de La Peña’,
que hasta el próximo 5 de
enero se puede visitar en el
hall del Centro Sociocultural
Abusu. El objetivo era componer a través de las imágenes aportadas por la propia
ciudadanía una fotografía

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y la empresa FYM

Italcementi Group, propietaria
de Rezola-Arrigorriaga.

global del barrio dando a conocer su territorio, entorno,
his toria, lugares comunes,
actividad económica, cultural
y social de sus gentes y familias y los edificios emblemáticos. El material recopilado, se
ofrece una secuencia de fotos
y vídeo en una gran pantalla
de televisión.
Al margen de la exposición en sí, se han organizado
algunos actos paralelos. El
miércoles 28 de enero de
2015, en el salón de actos del
Centro Sociocultural Abusu,
se ofrecerán tres pases
(18:30, 19:15 y 20:00 horas)
de la proyección de vídeo titulada ‘La Peña: entre el hierro y el agua’.

cultura y espectáculos

Ikasleentzako ordutegi
berezia urtarrilaren
31ra bitartean
Azterketa garaia ohikoa den
bezala, Arrigorriagako Kasko
liburutegiak ikasleentzako ordutegia luzatu du. Abenduaren 9tik
urtarrilaren 31ra bitartean, astelehenetik ostiralera zabalik izango da goizeko 9:00etatik gaueko
21:00ak arte, larunbatetan ezik,
arratsaldeko 14:00ak eta 17:00ak
bitartean itxita egongo baita.
Gazteek ikasteko 26 leku eta
bilaketak egiteko 2 ordenagailu
eskuragai izango dituzte; udala
lanean ari da Wi-Fi seinalea indartzeko, bakoitzak bere tablet,
smartphone eta abarreko gailuekin Internet-en ibili ahal izateko.
Iaz, zerbitzu berezi honek 439
erabiltzaile izan zituen, urte
osoan ikasketa gelara joaten direnez gain. Zerbitzuak belarribabesgarriak doan eskaintzen
dizkie, soinua ekidin eta ahalik
eta kontzentrazio handiena izan
dezaten.

Euskal kantutegia
ikasketa tresna bat da
euskaltegian
Udaletxe plazan dagoen Arrigorriaga-Ugao euskaltegiak,

euskal kantutegiko abesti ezagunenak erabiliko ditu (urrian ‘Lau
teilatu’ aukeratu zuten eta azaroabendurako ‘Izarren hautsa’ izan
da aukeratua) ikasle zein ikasleek elkarrekin gai beraren inguruan lan egin dezaten, kantu
hauen inguruko gogoeta eginez.
Xedea, guztiek batera gai bat
sakonki aztertzea da.
Ekintza bateratu hau ikasturtero martxan jartzen da. Euskaltegiko arduradunen arabera,
“aurreko urteetan, besteak beste, jolasekin, sukaldaritza errezetekin, eremu ezberdinetan oihartzuna izan duten euskal emakumeekin edota turismo gidekin
lan egin dugu. Eta guztietan izan
da beharrezkoa denon parte
hartzea.
Talde bakoitzak jolas, errezeta, pertsona edo leku bat aukeratu behar zuen, eta horren inguruan sakondu, ondoren guztiekin batera egindako lana konpartitzeko”. Adibidez, errezetekin
lan egin zenean, bi hoberenak
aukeratzeko bozketa egin zen eta
ikasturte amaieran biak dastatu
ziren.

2014 diciembre /

Gazteen Arte
Azoka
Arrigorriagan
finkatzen da
Joan
den igand e a n ,
U d a l etxeko
plazan jarritako
karpa azpian, Gazteen Arte
Azokaren bigarren edizioa
izan zen. Gazteria Sailak
sustatutako azoka honetan,
Arrigorriaga eta inguruko
herrietako dozena bat gaztek sortutako artelan eta
artisautza lan ugari ikusi eta
erosi ahal izan ziren: imitaziozko bitxiak, eskulturak,
arte plastikoak, 3D animazioak, argazkiak, fofucha
izenekoak, kakorratzak,
puntuak, ilustrazioak, grabatuak, etab. Beste jarduera batzuek osatu eta alaituko zuten egitasmoa, hala
nola udalbatzar aretoan
antolatutako pintura eta
argazkigintza erakusketa,
dantza-emanaldia, zenbait
artikuluren zozketa eta pintxo-potea.
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Libros electrónicos
en las dos bibliotecas
municipales
El pasado 26 de noviembre
entraba en funcionamiento ‘eliburutegia: La biblioteca digital
de Euskadi’; el servicio de préstamo online de eBooks (libros
electrónicos) de la ‘Red de Bi bliotecas de Euskadi’, a la que
pertenecen las dos bibliotecas
municipales de Arrigorriaga.
Para propiciar este servicio,
el Gobierno Vasco ha destinado
330.000€: 270.000 para la compra de licencias a las editoriales
y 60.000 para desarrollar la plataforma que gestionará la biblioteca digital. Está previsto que
para 2015 se destinen 350.000
euros para la compra de nuevas
licencias.
La plataforma autoriza dos
préstamos simultáneos por socio, con una duración máxima
de 21 días. El préstamo, disponible 24 horas al día y durante todos los días del año, se podrá
realizar mediante descarga de la
obra al dispositivo, o en modalidad streaming (online). Cada
eBook prestado, se puede descargar en 6 dispositivos y 6 ordenadores.

Para acceder a este servicio
se entra en www.euskadi.net/eliburutegia introduciendo el número de socio/a y clave que se
utilice para acceder al resto de
servicios de la biblioteca; en caso de no recordar la contraseña
se puede acudir a la biblioteca
para conseguir una nueva. Y como requisito ’impepinable’ figura disponer de conexión a Internet.
Los libros están en formato
epub, por lo que los que tienen
un kindle de Amazon, de mo mento no los pueden leer. Las
Bibliotecas de Arrigorriaga también pondrán a disposición de
las personas socias 8 eBooks y 8
tablets para que puedan familiarizarse con estos nuevos recursos de lectura y el funcionamiento del catálogo digital.

La Epifanía de Arrigorriaga
se llena de voluntarios
y voluntarias
Kike Camba
Un año más. Y van 42. Entre
mujeres, hombres, niños, niñas,
jóvenes y Reyes Magos, más de
200 personas reconvertidas en
personajes bíblicos por obra y
gracia de la Epifanía de Arrigorriaga se darán cita el 5 de enero
en la plaza del Ayuntamiento.
En una representación que in tenta ser lo más fiel posible a
los textos cristianos que recogen el pasaje del nacimiento de
Jesús, la matanza de Herodes y
la visita de los Reyes Magos de
Oriente; y que se ha convertido
en referencia en la Comarca.
“Es un acto especial que se
ha mantenido a través de las
dis tintas décadas, y éste año
empezamos con la quinta, gracias al relevo generacional y la
participación de toda la ciudadanía, niños y no tan niños”, apuntaba Maite Custodio, concejala
de Cultura, Festejos y Juventud.
Los días 2, 3 y 4 de enero,
este último de ensayo general,
todos y todas los/as apuntados/as deberán acudir, obligatoriamente, a las 7 de la tarde, al
escenario de la Epifanía montado en la plaza del Ayunta miento. Pastorcillos, soldados,
la Virgen, San José y el niño y la
aparición estelar de los Reyes
Magos que se pasearán en una
breve cabalgata por el centro
del pueblo, llenarán todo ese
escenario, otra vez montado,
electrificado e iluminado por
vecinos/as del pueblo.
En el presupuesto es en lo
único que la Epifanía permanece

estancada respecto a otros años
. “El dinero de la lotería y el sorteo de la cesta que estamos vendiendo a un euro ayudan un
poco a reforzar los 6.500 euros
de subvención”, apuntan responsables de la Comisión ProEpifanía.
Para Custodio la Epifanía ya
hace tiempo que se convirtió en
seña de identidad de este municipio “pero cada año asombra
ver como esta tradición se mantiene viva, gracias al trabajo de

muchas personas del municipio
que consiguen hacer más grande la navidad. Mi reconocimiento y agradecimiento para todos
y todas ellas”.
Tampoco se olvidaba la concejala del público que llena el
entorno de la plaza en esa noche mágica. “Por supuesto invitar un año más a que las personas del entorno cercano y de
toda Bizkaia se acerquen a conocer éste acto que creemos es
único en Euskadi”.

