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Los 13 millones
de euros de los
presupuestos
municipales 2015,
pendientes de
acuerdos políticos

El Ayuntamiento de
Arrigorriaga también
administra Bitamina D

Herriko
kolektiboek
Aratusteak
estreinatuko
dituzte
Arrigorriagan

Los leones Mikel
Rico y Guillermo
apadrinaron
los cromos del
Padura en
Arrigoriaga

3.000€ para gastar
en Arrigorriaga
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ABARRAK Euskara Elkarteak ARRIKOMIK1 Komiki
Jardunaldiaren 1. Edizioa eta DOINU BERRIAK
HIZKUNTZA ZAHARREAN Musika Ekimenaren
2. Edizioa prestatu ditu urtarrilerako
Abarrak
ARRIKOMIK1: Urtarrilaren
29tik otsailaren 7ra Udaletxeko
Erakusketa Gelan Asisko Ur meneta marrazkilari nafarraren
lanen erakusketa izango da.
29an Asisko Institutuko eta Es kolako ikasleekin izango da bere
lana azaltzen. Ikasleek ere Asisko
eta Elorduiren GARTXOT pelikula ikusi ahal izango dute Lonbo
Aretoan. Asiskok berak banatuko
ditu ikasleek egindako komikien

artean irabazle suertatutakoen
sariak.
Larunbat eta igandean, erakusketaz gain, karikaturagile,
graffitigile eta artista plastikoek
lanak sortuko dituzte Argala plazan. Igandean, gainera, Kalerki
antzerki taldearen obra eskainiko
da plazan bertan.
Larunbatean ere herri bazkaria burutuko da Udaletxeko arkupetan.
DOINU BERRIAK HIZKUNTZA
ZAHARREAN: Larunbat arratsal-
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dean musika ekimenaren 6 talde
irabazleek eurek sortutako kanta
berriak plazako kontzertuan eskainiko dituzte gaueko 20:00etatik aurrera.
Ostegunetik igandera Udal etxeko arkupetan komiki eta musika salmenta izango da.
Ekimen guzti hauek burutu
ahal izateko, ABARRAK taldeak
Udalaren laguntza jaso du. Ekimenen honetan Ez Dot Sinesten
eta AEK taldeek ere parte hartzen dute.

La vecina de Arrigorriaga,
Chelo Arce, en posesión del
número 0273, ha sido la agraciada en el sorteo de la cesta de
Navidad que tuvo lugar en la
plaza del Ayuntamiento el día
de la Epifanía, momentos después de la popular representación.
El colectivo pro Epifanía,
evento que se celebra en el municipio el 5 de enero desde 1969
y que este año ha vuelto a reunir a doscientas personas voluntarias en otro éxito de participación y de público, hizo entrega a
de la cesta a la ganadora, en
compañía de la concejala de
Cultura, Deportes, Ju ventud y
Fiestas, Maite Custodio.

tema del mes
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3.000€ de regalo para gastar en Arrigorriaga
Kike Camba
Un piquito en Zapatería Banbak, otro pellizco en Pescadería
Marisa, unos euros en Calzados
J&C Gómez, detallito para amama en Confección Pili, un par
de caprichitos en A-Duo, un par
de relojes del Athletic en Joyería Javier, colchas y edredones
en Decoración Nagore, acicalarse en Peluquería Rizos, renovar
tecnología en Intebi Informá tica, un gusto al cuerpo en Carnicería Aitor–Unai, seguir de
compras en Tximeleta, adornarse un poco en Floristería Kreta,
coger fuerzas para seguir gastando en la Pastelería Degustación Bizkaia, otro ‘poquíco’ del
montón en Panadería Usubiaga,
cuatro cositas de belleza en los
salones de belleza Aralia y Nieves, renovar vestuario en Modas Juani, cacharrería necesaria
en Ferretería Arguia, seguir restando euros en Arco Iris y completar gasto en Bear.
Así, tacita a tacita, como decía el anuncio, Yolanda Iglesias,
su madre Marga, su hermana
Ane y las hijas de ambas y nietas de la matriarca, Janire y Nerea, se gastaron los 3.000€ del

sorteo que la Asociación de Comerciantes de ArrigorriagaADECkA organizó las pasadas
Navidades, en unas horas. Viajando en una inacabable limusina, cual Pretty Womans. Y con
los 3.000€ en billetes de todos
los colores saliendo sin parar de
la caja que portaba el representante de ADECkA, José Gómez.
No por el orden mencionado
al inicio de esta historia, pero si
en todos estos establecimientos,
la cinco afortunadas fueron sumando paquetes, bolsas, envoltorios y encargos. La única condición del sorteo organizado por
ADECkA era la de gastar un máximo de 200 euros en cada establecimiento escogido y seleccionar al menos 20 negocios locales para gastarse los dineritos
ganados a base de fortuna y
gracias a está tradicional iniciativa del comercio asociado de
Arrigorriaga, que regaló 100.000
boletos entre su clientela.

Clientas habituales
Sin Richard Gere, ni falta que
les hacía, estas arrigorriagarras
de toda la vida y clientas “muy
habituales” del comercio local,
llegaban a las 10:30 horas a la

plaza del Ayuntamiento para ser
recibidas por el Alcalde, Asier
Albizua, y medios de comunicación que se hicieron eco de la
noticia. Tras las fotos de rigor,
entrevistas y parabienes a todas
ellas, incluidas las juveniles
Janire y Nerea que hicieron pira
consentida y bastante justificada
al Instituto -“para ir en limusina”- empezó la maratón ‘gastaperras’.

Ideas claras
“En Arrigorriaga si se pueden
gastar 3.000€, y más; no hemos
tenido ningún problema para
elegir sitios y sumar los 3.000.
Nos conocemos muy bien todas
las tiendas, sabemos lo que nos
pueden ofrecer y lo que queremos, encargos incluidos”, co mentaba la portavoz y afortunada, Yolanda Iglesias.
Entre su conocimiento de
cau sa y previsión de gasto y
compra, calculado hace unos
días, no tuvieron el más mínimo
problema en gastar hasta el último céntimo de euro. “El presupuesto está clavado: 3.000€ justos”.
Gasolina aparte, que la limusina la ponía ADECkA.
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Adif mejora los cerramientos
en Arrigorriaga y Ollargan
pero se olvida de la
accesibilidad a los andenes
Adif ha invertido 48.802
euros en la instalación y sustitución de cerramientos de seguridad junto al trazado ferroviario de varios municipios
vizcaínos, en las estaciones de
Arrigorriaga, Ollargan, Putxeta y Sestao, de las líneas C-1,
C-2 y C-3 de cercanías de Bilbao, actuaciones que tienen
como objetivo “garantizar la
seguridad de la circulación
ferroviaria, así como la de los
usuarios y vecinos del entorno urbano por donde discurren”. Pero se olvida, una vez
más, de los problemas de accesibilidad y circulación entre
andenes para personas discapacitadas o personas usuarias
con coches de niños, en las
dos estaciones de Arrigorriaga.
“En la línea C-3, de Bilbao
a Orduña, se ha acondicionado el vallado existente en la
estación de Ollargan en el la-

teral que linda con la vía 2, a
lo largo de 80 metros. En la
misma línea se ha procedido
a hacer la renovación de 40
metros lineales del cerramiento existente a la altura de la
estación de Arrigorriaga, junto a la calle Lonbo”, según informaba Adif.

Más de 1.600 hogares
utilizan el 5º contenedor
en Nerbioi Ibaizabal
Ya son más de 1.600 los hogares inscritos en el sistema de
recogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos do mésticos, en los municipios de
Arrigorriaga, Etxebarri, Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Orozko,
Ugao-Miraballes y Zaratamo. El
80% en el quinto contenedor y
el 20% en autocompostaje.. Un
buen dato que, según responsables del Udaltalde NerbioiIbaizabal, entidad coordinadora
de las campañas de sostenibilidad en la Comarca, “debe seguir mejorando”. Para ello se
van a desplegar varias iniciativas de comunicación en los
meses de enero y febrero: bandos municipales, buzoneo de
folletos informativos, nuevos
espacios de reparto del kit del
quinto contenedor y talleres de
formación sobre autocompostaje.
En Arrigorriaga, en horario
especial de tarde, de 18:00 a
20:00 horas, se han organizado

los siguientes espacios de en cuentro y reparto del kit de uso
del 5º contenedor: el pasado 27
de enero en el Centro Sociocultural Abusu y el próximo 4 de
febrero en la Kultur Etxea. Para

este mismo 4 de febrero también están convocados los hogares que disponen de huerta o
jardín y han optado por realizar
su propio proceso de compostaje

EAJ/PNV define su plancha
electoral para las
municipales de mayo
Arrigorriaga gaur
El actual alcalde de Arrigo rriaga, el jeltzale Asier Albizua,
encabeza la candidatura que
EAJ/PNV presentará a las próximas elecciones municipales,
que se celebran el 24 de mayo.
La Junta municpla jeltzale
completabaa recientemente la
totalidad de la plancha electoral
en la que repiten algunos de los
actuales concejales. Begoña
Estivaliz, actual edil de Euskara,
Igualdad, Acción Social, Ma yores, Salud Pública, Inmigra ción y Cooperación ocupa la
segunda plaza; Maite Custodio,
concejala de Juventud, Depor tes, Fiestas y Cultura, va en
cuarto lugar; y Richard Martínez
que ejerce la presidencia de Hacienda, Patrimonio y Educación,
aparece en séptimo lugar.
Entre las caras nuevas la del

cuarto de la lista, Carlos Atutxa;
y las de Asier Agirre, Sonia Rodríguez, Jasone Olabarri, Javi
Sáez, Mari Luz Hernando, José
Villén o Nerea Lupardo.

Los servicios municipales
atenderán en 51 idiomas
diferentes
Los servicios sociales municipales contarán con una prestación de traducción e interpretación para atender mejor a las
personas inmigrantes.
Esta dotación, vía teléfono
móvil, permitirá la comunicación entre el personal profesional del Ayuntamiento y los vecinos, en 51 idiomas diferentes.
El servicio nace de un conve-

nio entre la Asociación de Municipios Vascos- EUDEL y el
Gobierno vasco; y facilitará la
comunicación entre el personal
profesional municipal y las personas extranjeras “de forma
que se consolide la igualdad en
el derecho al servicio de toda la
ciudadanía”, según comunicó el
alcalde de Arrigorriaga, Asier
Albizua.
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La rotonda de Rezola ya es parte del
tráfico normalizado de la BI-625
El Departamento de Obras
Públicas de la Diputación Foral
de Bizkaia ha concluido las
obras de construcción de la rotonda de Rezola, a falta de pequeños detalles que no inciden
en la circulación por la BI-625
que ha recuperado el tráfico normalizado.
Con la conclusión de esta
obra Arrigorriaga-casco recupera su antigua salida por la BI-625

en dirección a Bilbao ya que la
otra posibilidad de salida, dirección Ugao, estaba abierta desde
hace algo más de un mes. El
único cambio importante respecto al anterior trazado es la
eliminación del acceso subterráneo al centro urbano que pasaba bajo la propia BI-625 y que se
ha mantenido para uso de txirrindularis y posibles peatones.
También por parte del área

Cuatro de cuatro en
el XXXI Concurso de
Escaparates de Bizkaia
Arrigorriaga gaur
Los cuatro establecimientos de la localidad que presentaban candidatura en la
XXXI edición del Concurso de
Escaparates de Bizkaia que
organiza la Cámara de Comercio obtuvieron premio en esta
edición.
Un total de 183 comercios
ubicados en 30 municipios de
Bizkaia litigaron por los 59
premios entregados, 32 de
ellos premios locales donados
por los 24 ayuntamientos
colaboradores, entre los que
se encontraba el Ayuntamiento de Arrigorriaga, representado en la gala celebrada en el
Euskalduna por el alcalde,

Asier Albizua.
‘Lilura Ekodenda’(Paseo
Urgoiti 5) repitió éxito y se
hizo acreedor al Premio Natura que concede Coca Cola;
‘Óptica Nervión’ (Juan Garaigorta 2 ) tampoco es nuevo en
esto de recibir premios por
sus escaparates y se alzó con
el Premio El Corte Inglés a la
Composición Comercial.
Otro de los premios importantes lo recogió la panadería-pastelería ‘Pamitxa’ (Kurutzea 2) que en su sector de
Alimentación Bizkaia resultó
vencedor. El correspondiente
al Ayuntamiento de Arrigo rriaga fue para el escaparate
de ‘Poxpolin’ (Paseo Urgoiti
7).

de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación se sigue con las
obras de desdoblamiento y eliminación de puntos negros en el
tramo Bilbondo-Moyordin y se
seguirá restringiendo el tráfico
en diferentes momentos y en
diversos tramos. En esos días y
horarios determinados, Diputación está realizando cortes de un
carril con paso alternativo regulado por semáforos.

El campo de F-7 de Lonbo tendrá
nuevos vestuarios en 20 semanas
Adjudicadas a finales de
diciembre, esta misma semana
comenzaban las obras de construcción de los nuevos vestuarios del campo de fútbol de hierba artificial de Lonbo. El proyecto de nuevos vestuarios levantará un nuevo edificio en el mismo
lugar que el anterior pero con
215 m2 construidos, con cuatro
vestuarios para equipos de fútbol y otro para el árbitro. Según
recoge la oferta de la empresa
adjudicataria (PROVISER IBÉRICA, S.L.), el presupuesto será de
290.340€ y las obras tendrán
una duración de 20 semanas.
Con esta actuación, el Con sistorio delimita el uso del campo de fútbol al espacio exterior
de Lonbo y no se verá obligado
a utilizar vestuarios e instalaciones del cercano polideportivo
municipal, “liberando su uso

para uso exclusivo de los usuarios y usuarias del Udal Kirol degia”, apuntaba el alcalde,
Asier lbizua.
En cuanto a las obras de remodelación del césped, graderí-

os, y creación de nuevos accesos al campo de fútbol, el Ayuntamiento recibió la felicitación
de la Federación Vizcaína de Fútbol por el “excelente resultado
final”.
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Arrigorriaga anima a las
300 familias con niños/as
de 2-3 años a educar
a sus hijos en euskera
Del 2 al 13 de febrero de
2015, el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco abrirá el plazo de prematriculaciones en los centros
educativos para el curso 2015
/16. Y como en años an te riores el Ayuntamiento de
Arrigorriaga se ha sumado a
la campaña ‘D bitamina: aberastu bere heziketa! - Vitamina D. ¡Enriquece su educación!’ dirigida a los 300 ni ños/as de Arrigorriaga nacidos/as en 2012 y 2013.
Como parte de esta campaña, las familias arrigorriagarras con hijos comprendidos en esta franja de edad
han recibido en sus domicilios un pack que consta de
una carta informativa dando
a conocer las ventajas de optar por el modelo educativo D
(enseñanza íntegramente en
euskera), una carta de Alcal-

día, animándoles a optar por
la línea D y un documento
que anima a los padres/ madres a participar en una encuesta. Al igual que sucediera
el año anterior, en el que
Arri gorriaga participaba en
esta iniciativa conjunta del
foro Alkarbide y en la que en
esta edición participan otros
38 municipios bizkainos, los
padres y madres, además de
dar su opinión sobre la campaña, pueden valorar la información recibida. “Los/las que
entreguen la encuesta, antes
del 27 de febrero, participarán en el sorteo de un vale de
compra de100 euros” animaba el Alcalde, Asier Albizua.
La pre-matrícula se podrá
gestionar de dos maneras
diferentes: en el centro educativo, de forma presencial; o
realizando la solicitud ‘online’, en www.hezkuntza.net

Txorizo al burduntzi, talos, sidra
y juegos para celebrar el
Kanporamartxo en ‘Mendikosolo’
Kike Camba
Un año más, el domingo anterior a Cuaresma, el próximo 8
de febrero, se celebrará en el
parque Mendikosolobarrena eta
Mintegia, el Kanporamartxo. El
evento viene a mantener la costumbre ancestral del final del
invierno cuando los habitantes
de caseríos y barrios se reunían
en lugares conocidos y pasaban
el día asando chorizos, bailando... y disfrutando de una jornada en ambiente festivo.
Kanporamartxo 2015 arrancará a las 11:00 horas en el parque - en caso de lluvia lo haría
en los soportales de la Plaza
Juan XXIII- y se mantendrá
hasta las tres de la tarde, hora
en la que las brasas y la venta
de talo con chorizo por 2 euros
se dejarán para el año que
viene . La fiesta se completará
con bebidas, es pecialmente
sidra para degustar, y con el
ambiente que proporcionará la
animación permanente del
sonido de la trikitixa.

Para Caritas
Organizada por Arrigorriagako Udala con la colaboración de
Madalen elkartea, Aritz Berri
dantza taldea, On Egin, Gure
Magalean guraso elkartea, Arrigorriagako txirrindulariak, Arrigorriagako jubilatuen elkartea,
Odol-emaileen elkartea y Gure
esku dago Arrigorriaga la cita

festiva mantiene el carácter benéfico de ediciones anteriores
ya que todo lo recaudado por la
venta de talos irá a Caritas Arrigorriaga. “Además de la venta

de talos este año también se
realizará el sorteo de un traje
tradicional vasco, cuya recaudación también irá destinada a Cáritas Arrigorriaga”.
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Herriko kolektiboek
Aratusteak estreinatuko
dituzte Arrigorriagan
Herriko zenbait kolektibok
aurtengo aratusteak estreinatuko dituzte,Latz-eko inauterietan
oinarritutako jai erraldoi bat
antolatuz. Miel Otxin gaizkilea,
Ziripot on hutsa, Zaldiko eta
beste pertsonaiak herriko erdiguneko kaleak zeharkatuko dituzte datorren ostiralean, otsailaren 13an. Taldearekin batera,
kalejira izango da Lonbon,
Donantes Plazan, Pitolis eskulturan, oinezkoentzako kalean
eta Udaletxe Plazan. Arrigo rriagarrek ere parte hartu ahal
izango dute, txato, sorgin, parretzaile edo asmatutako edozein pertsonaiez jantzita.
Antolatzaileen esanetan, “Kalez
kale joango gara joaldunen
erritmoa jarraituz (herriko gazteak izango dira), dantza eginez,
kantuan… eta narratzaile bat
ere egongo da, une oro gertatzen den guztiaren berri emango
duena”.
Irteera ‘ofiziala’ baino lehen,
otsailaren 7an, entsegu orokorra izango da, Udaletxe Plazan,
eta gogotsu dauden norbanako
eta talde guztiak parte hartzera

Abusu Sarean
repite campaña
de animación
a la lectura
La red de asociaciones e instituciones ‘Abusu Sarean’ ha
puesto en marcha una nueva
edición de la campaña de animación a la lectura ‘Somos lector@s, te animas- Gu irakurle,
baita zeu ere!’. Por segundo
año consecutivo, la campaña
dirigida a toda la población del
barrio, muestra una serie de
carteles en los que aparecen
personas de Abusu, leyendo e
invitando a la lectura. Además
de los carteles que se pueden
ver en calles y comercios, la
campaña utiliza tres vídeos cortos que recogen la misma invitación. ‘Somos lector@s, te animas- Gu irakurle, baita zeu ere!’
forma parte de un proyecto más
amplio y ambicioso que pretende implicar a todos los agentes
del barrio en el fomento y apoyo a la lectura. “Desde los centros educativos hasta el centro
de salud, pasando por comerciantes, asociaciones y familias,
son muchos los agentes que,
hasta el momento, se han comprometido con el apoyo a la lectura”. Con un objetivo y una
idea muy concretos: “que es
necesario todo un barrio para
educar a una solo niño o a una
sola niña”.

gonbidatuta daude. Helburua,
aratusteetan eskolaz kanpoko
ekimen bat antolatzeaz gain,
“gure kultura eta hizkuntza sustatzea da, ekintza osoa euskara

enero 2015 /

hutsez garatuko delako”. An tolakuntzak, ondo pasatzeko gogoa duten guztiei parte hartzera
animatzen ditu, mozorrotuta
badatoz hobe, eta “gaiarekin
lotura duen mozorroa bada, bikain”.
Aurreikusi ezin den gauza bakarra eguraldia da. “Euri zaparrada botaz gero, beste egun
batera atzeratu beharko da, ekimena ez baita leku itxi batean
egiteko egokia”.
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Alcaldía deja el proyecto
de presupuestos
pendiente de acuerdos
con el resto de grupos
Kike Camba
El equipo de gobierno de
EAJ/PNV en el Ayuntamiento
de Arrigorriaga ha presentado a la ciudadanía el borrador
de sus presupuestos para
2015, en sendas sesiones
informativas dirigidas al
vecindario de Kasko y de
Abusu.
Los partidos políticos con
representación en la Cor poración también cuentan
con esta información y desde
Alcaladía se está al espera de
posibles acuerdos con algunos de los grupos políticos
municipales, para seguir adelante con el proyecto y llevarlo a pleno para su aprobación.

Menos 0,4%
Su contenido es muy similar a los presupuestos del
ejercicio anterior “y nuevamente priorizamos nuestro
compromiso con las personas” destacaba el Alcalde,
Asier Albizua.
Partiendo de una recuperación moderada, el proyecto
jeltzale tiene en cuenta la
reducción de las ayudas supramunicipales, la mejora de
la recaudación de los impuestos concertados, la congelación de los impuestos locales
(IAE, IVTM e IBI) y el crecimiento del coste de los suministros; y deja las presiviones
de ingresos y gastos para
2015 en 13.081.731 euros,

una cifra un 0,47% inferior a
la del año pasado.

Nueve áreas
Como el año pasado, la
distribución del presupuesto
se realiza en nueve diferentes
áreas y los principales ingresos provienen de las transferencias corrientes, (8.350.966
euros) y de los impuestos directos (2.897.445).
En cuanto a los gastos, los
bienes y servicios son los que
se llevan la mayor parte
(6.624.917 euros) junto con
los gastos de personal
(4.049.989) y las transferencias corrientes (1.314.525), es
decir, las subvenciones que el
Ayuntamiento concede a las
distintas asociaciones, federaciones, o grupos deportivos, que supera el 10%.
Entre los gastos, al margen de los lógicos de carácter
general (4.751.775 euros) y de
desarrollo
sostenible
(4.637.584), destaca la partida
correspondiente a la acción y
promoción social.

Con los necesitados
El Ayuntamiento mantiene
su sensibilidad especial con
las personas necesitadas del
municipio
y
destinará
1.254.691,23 euros a acción y
pro moción social, con
542.000 euros para la ayuda
do miciliaria y con la manutención de los servicios ac tuales y la creación de otros
nuevos.

Alumnos finlandeses y holandeses
completan su formación profesional
en el IES Construcción Bizkaia
Un grupo de cuatro alumnos
finlandeses y dos holandeses
pasaron por el IES Construcción
Bizkaia, ubicado en Ollargan,
desarrollando un proyecto formativo en el Ciclo de Construcción, hasta este pasado viernes
23 de enero que pasaron a realizar las prácticas en empresa.
“El intercambio está patrocinado por el proyecto europeo
EMEU, en el que intervienen
centros de FP de distintos países Europeos”. El programa,
promovido por el Horizon College de Hoorn (Holanda), reúne
a centros educativos de nueve
países diferentes y su objetivo
es “desarrollar y ofertar módulos de taller para grados medios
dentro del currículo de los mismos; de forma que puedan recibir o enviar alumnos a otros
centros de Europa a cursarlos”.

Por otra parte, el pasado 27
de enero, el IES organizaba su
ya tradicional ‘Jornada de Medio Ambiente’ que este año alcanzó su séptima edición y en la

que tomaron parte representantes de FYM- Italcementi Group,
del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia y de la empresa Con tenor.

GED Arrigorriaga retoma su actividad
“por el derecho a decidir”
El 28 de enero Gure Esku
Dago Arrigorriaga emitió el documental “Jostunak” en la Sala
de Plenos del ayuntamiento. En
el video, por un lado, se relata
el proceso de gestación de Gure
Esku Dago y la cadena humana
que reunió a 150.000 ciudadanos entre Durango e Iruñea.
Durante 2015, las personas
que participen en las actividades
de Gure Esku Dago serán ‘costureras’; dedicadas a coser y unir
las distintas sensibilidades políticas existentes. Para visibilizar

esta acción, en Arrigorriaga, se
empezarán a personalizar telas
que se coserán en la fiesta por el
derecho a decidir que se hará en
la plaza el 25 de Abril.
“El primer día para personali-

zar las telas, será el 8 de febrero
en Kanporamartxo y a partir de
ahí se repartirán por las asociaciones y personas interesadas
en tomar parte, a cambio de
1€”.
Además, Gure Esku Dago
Arrigorriaga se pondrá en los
bajos del ayuntamiento los días
15 de febrero 1, 15 y 29 de marzo y 12 de abril, con telas, “para
que cualquier persona que lo
desee pueda personalizar un trocito con su propio mensaje a
favor del derecho a decidir”.

Arrigorriaga
seguirá viendo
teatro de mujeres
Arrigorriaga gaur
La Federación de Grupos de
Teatro Amateur ‘Besarkada’ presentaba recientemente la novena edición del ciclo ‘Mujeres en
escena’.
A punto de cumplir una década, desde la organización afirman que el paso del tiempo
“lejos de mermar nuestras energías, nos revitaliza para embarcarnos en nuevos proyectos”.
‘Hamaika Teatro’ el grupo de
teatro de Arrigorriaga, surgido
de la asociación de mujeres
‘Madalen’, será uno de sus protagonistas; y Lonbo Aretoa uno
de sus escenarios.

Aztiak, en Lonbo
El primer grupo en pasar por
Lonbo será ‘Aztiak’ (Galdakao),
el próximo 5 de febrero; en marzo será el turno de Totum. El
grupo local ‘Hamaika’ estrenará
esta edición 2015 en el auditorio
de la Escuela de Música de
Sestao, el próximo 20 de fe brero.

kirolak-deportes
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Arrigorriaga vence
a Basauri en la final del
VII Hego Uribe de Fútbol
Fran Rodríguez
Arrigorriaga logró revalidar el
Pendón de ganador en el VII
Torneo Hego Uribe de Fútbol Interpueblos tras vencer en una
disputada final a Basauri por 21, con el gol de la victoria en los
últimos segundos de encuentro.
El conjunto dirigido por Aitor
Otxoa había pasado a la final
tras vencer con claridad a Galdakao por 2-0, mientras que los
anfitriones habían tenido que
esperar hasta la tanda de penalties tras empatar a cero ante
Etxe barri. La tercera plaza fue
para Galdakao tras vencer a los
penalties a Etxebarri.

La primera edición de este
torneo se jugó en el año 2008
aunque no fue hasta el 2010
cuando se convirtió en un cuadrangular en el que se miden las
selecciones de Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri y Galdakao. Este
año se jugó en Soloarte.
Tras disputarse la final se rindió un sentido homenaje al popular periodista Jose Iragorri. El
alcalde de Basauri, Andoni Busquet, entregó un ramo de flores
y un cuadro a su mujer Gurutze,
mientras que el alcalde de Galdakao, Ibon Uribe, le hizo entrega de un detalle relacionado con
el Centenario del club galdakaoztarra.

Selección de Arrigorriaga. Abajo, autoridades y entrega del Pendón al campeón

Padura y Ayuntamiento
acuerdan multiplicar las
canastas de minibasket
Dos plazas de Makua, el espacio público existente en Lonbo, y una plazoleta cercana a la
zona de juegos infantiles de Lehendakari, inaugurarán el acuerdo de multiplicación de las canastas de minibasket en la localidad, firmado por el alcalde de
Arrigorriaga, el jeltzale Asier

Albizua y la directiva del C.B. Padura con el objetivo de promover y popularizar el deporte de
la canasta entre los/as txikis y
jóvenes arrigorriagarras. Inicialmente, el proyecto se limitará a
estas zonas, pero dependiendo
de su éxito, “podría ampliarse”,
afiman.

Rozas y Garnika
ganan la ‘IV Travesía de
Montaña de Arrigorriaga’

Mikel Rico y Guillermo, anfitriones
en el Álbum de Cromos del Padura
Los jugadores del Athletic
Club, Mikel Rico y Guillermo
Fernández, vecinos de Arrigorriaga, fueron los ilustres anfitriones en la presentación del
Album de Cromos que ha
puesto en marcha el Club Deportivo Padura y que tuvo lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. El acto estuvo
presidido por el alcalde Asier

Albizua, quien contó asimismo
con la presencia del presidente
del club Joseba Laiseka, la
concejala de Deportes, Maite
Custodio y un gran número de
representantes de la vida
deportiva y cultural del municipio. Rico y Guillermo no pararon de hacerse fotografías y
firmar autografos a las decenas de jóvenes y mayores que

no se quisieron perder la ocasión de estar un rato con sus
ídolos futbolísticos.
Los cromos, que van desde
el senior hasta las categorías
inferiores de la Escuela, pueden ser adquiridos tanto en las
instalaciones del campo de
Santo Cristo como en varios
establecimientos de Arrigorriaga.

El fondista de Ugao Julen
Rozas y la basauritarra Ainhoa
Garnika se impusieron en la IV
Travesía de Montaña de Arri gorriaga, que se disputó el pasado 18 de enero, con salida y llegada en el Parque de Mon -

tefuerte de Ollargan. Ambos
atletas inauguraron su palmarés
en la prueba e instauraron un
nuevo récord para la carrera a
pie con un tiempo de 1.09.28
para Rozas y de 1.28.28 para
Garnika.

Unai Rodríguez, campeón
de Euskadi júnior
de taekwondo
Unai Rodríguez, del Club
Garriko de Arrigorriaga, se proclamó campeón de Euskadi júnior de taekwondo en la competición celebrada hace un par de
semanas en el Polideportivo de

Etxebarri. El joven taekwondista
no tuvo problemas para hacerse
con el preciado metal en el peso
de -73 kilos y ahora acudirá al
Estatal que tendrá lugar el fin de
semana del 21 y 22 de febrero.
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Opera infantil para
inaugurar la temporada
teatral en Lonbo
Lonbo Aretoa alza el telón
de su temporada 2015 de la
mano de las compañías ‘Deabru Beltzak & Tin Pan Alley’
que pondrán en escena el
espectáculo infantil en euskera ‘Opera Abeslaria’, este domingo, 1 de febrero (18:00
horas- 5€ niños/as 7€ adultos). “Una forma de acercarse
al mundo de la ópera de
manera lúdica y entretenida,
una reflexión sobre la vanidad, todo ello en un espectáculo que fusiona música y
teatro y que presenta un rico
repertorio musical lleno de
matices. Una soprano (Idoia
So moza), una actriz (Katrin

Schlegel) y una pianista (Marta Galleguillos) cuentan y
cantan esta historia que es
teatro, que es cuento y sobre
todo, música”, resumen sus
protagonistas.
Por otra parte, el artesano
local José Antonio Iglesias,
expondrá del 11 al 22 de febrero sus trabajos manuales
de modelismo naval, en la
sala de exposiciones del
Ayuntamiento. ‘Del remo a la
vela’ reúne varios de los trabajos de este modelista aficionado. El horario de visitas
es de 6 a 8 de la tarde (lunes
a sábado) y de 12:00 a 14:00
horas, el domingo.

‘Oscar Desafinado’ y
Elena Irureta protagonizaron
‘Humor en Corto-XIII’
Protagonizado por Julián López, Bárbara Goenaga y Bár bara Santa-Cruz, y dirigido por
Mikel Alvariño, ‘Óscar desafinado’ se llevó este año el Gran
Premio del Jurado del Festival
Cortos de Humor de Arrigorriaga, ‘Humor en Corto’, dotado
con 1.200 € de premio y su correspondiente y simbólico
‘Txantxarri’. ‘Oscar Desafinado’
en su estreno mundial, ya recibió el Premio al Mejor Corto metraje de la Sección Oficial
Fantàstic del Festival de Sitges
2014. ‘Óscar desafinado’ es el
cuarto cortometraje de Mikel
Alvariño (Bilbao, 1975), tras
‘Corrientes circulares’, premiado en cerca de 30 festivales nacionales e internacionales, ‘Al go está pasando’ y ‘Ernesto y
Amigo (una fábula sinfónica)’.
En los otros apartados, el
Premio a Mejor Director, dotado
con 600 € y ‘Txantxarri’ fue
para Óscar Bernácer, por su trabajo ‘Bikini’. ‘It Girl’, de Oriol
Puig Playa, se llevó una Mención Especial del Jurado. El Premio del Público (600 € y ‘Txan-

txarri’) recayó en el cortometraje
de Javier Marco ‘Casi tas’; y el
Premio del Jurado Joven, otorgado por el alumnado del Arrigorriagako Institutua y dotado
con otros 600 € más ‘Txantxarri’, se lo llevó ‘La Noche de las
Ponchongas’, de Roberto Bueso.
En la gala también se rindió
homenaje a la actriz vasca Elena
Irureta, que recogió el premio
esoecial a toda una carrera dedicada al humor. ‘Humor en Corto
2014’ despidió su 13ª edición
“con un balance muy positivo,

llenando prácticamente todas
las sesiones”, valoraban desde
Lanbarri Kultur Elkartea, impulsores y sosténes intelectuales
del Festival.
Otra buena noticia relacionada con este mundo y con la actividad profesional de varios integrantes de Lanbarri K.E. es la
nominación para los premios
Goya de este año del corto “producido por nosotros -Banatu
Filmak- y dirigido por Kepa Sojo, ‘Loco con ballesta’”, apuntaba Aitor Arenas.

Herriko gazteek aratuste
jai propioa izango dute
Herriko 12 eta 17 urte bitarteko gazteek euren jai propioa
izango dute aratusteetan, karaokearekin, musikarekin, mozorro
onenentzako sariekin, eta abarrekoekin, bi egunez:
Otsailaren 13an Abusuko
Gaztetxokoan, eta hurrengo
egunean Kasko Gaz tegunean;
bietan arratsaldez. Gaz teei

zuzendutako bestelako ekintzak
ere izango dira: hennarekin
egindako tatuaien tailerra otsailaren 21ean izango da Gaztegunean; eta hilaren 26an Gaz te txokoan.
Urtarrilaren azken egunerako
ere, Gazteria arduradunek minipizzak egiteko tailerra antolatu
dute Kasko Gaztegunean.

La biblioteca de Abusu
repetirá clases de
conversación de inglés
y francés
La iniciativa de la Biblioteca
de Abusu de ofrecer clases gratuitas de conversación en inglés
y en francés “ha resultado un
éxito en cuanto a participación y
valoración de las personas implicadas”. Y por este motivo, los
servicios bibliotecarios van a
darle continuidad durante el trimestre de febrero a mayo. La
matriculación se abrirá el próximo 1 de febrero y se cerrará el
15, en la Biblioteca.
A través de un convenio con

la Universidad de Deusto, tres
estudiantes nativas se encargaron de impartir las clases, de
hora y media a la semana, entre
octubre y diciembre. “Se cubrieron todas las plazas previstas,
quince por cada grupo de conversación, y han tomado parte
en total 36 mujeres y 9 hombres”. Las clases estaban dirigidas a mayores de 16 años y se
han ofrecido dos niveles de
inglés -medio y avanzado- y uno
de francés.

cultura y espectáculos
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La III edición del concurso de bandas
‘Rockein!’ abre su plazo de inscripción
Kike Camba
El Ayuntamiento de Basauri
vuelve a organizar el concurso
de bandas y solistas ‘Rockein!’,
que busca promocionar proyectos musicales de la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra en la
comarca. Con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigo rriaga y Galdakao. Las bandas y
solistas podrán presentar sus
inscripciones hasta el 22 de
marzo. Las seis bandas seleccionadas actuarán en la final que se
celebrará el 9 de mayo en el Social Antzokia. Tras este concierto, el jurado decidirá las bandas
ganadoras.
Entre los premios que se conceden figuran la grabación, producción y masterización de
material ejecutado junto a profesionales del sector musical, así
como la posibilidad de actuar en
alguna de las principales salas
de conciertos de Bizkaia o la participación dentro del festival
MAZ Basauri.

La pasada edición, que contó
con un total de 105 bandas participantes, la ganó el cuarteto
‘The Weapons’, consiguiendo la
grabación de un EP en formato
vinilo y videoclip que presentaron en la rueda de prensa de
apertura de la edición 2015, además de asegurarse su participación en el Festival MAZ Basauri.

encuentren en situación de baja
por incapacidad temporal para
el trabajo u otras situaciones de
ausencia”.
Los requisitos para inscribirse son “tener el título de Magisterio o, en su caso, una diplomatura universitaria o equivalente,
y tener el Perfil Lingüístico 4 o
equivalente”. Las personas in tersadas pueden consultar las
bases en el mismo Euskaltegi o
bien en las páginas web, tanto
del Ayuntamiento como del
Euskaltegi. También es posible
solicitar más información en el
teléfono 94 400 20 60.

Las bibliotecas amplían
su fondo bibliográfico
con libros en inglés
El incremento presupuestario
del Ayuntamiento de Arrigorriaga, destinado a la adquisición de
fondos bibliográficos para las
Bibliotecas Municipales, ha supuesto la mejora y actualización
de libros en otros idiomas. Un
complemento básico para estudiar un nuevo idioma “porque
aprendes más rápido y con menos esfuerzo”.
Tanto la Biblioteca Municipal
del Casco como la de de Abusu
han incorporado una amplia selección de títulos en inglés con
el fin de fomentar el conocimiento de esta lengua. Las nuevas adquisiciones en inglés
abarcan diferentes niveles y van
dirigidas a todo tipo de público:

Astialdiko
begiraleikastaroan parte
hartzeko epea
luzatu egin da
Arrigorriaga gaur

El Euskaltegi abre plazo
para reunir nueva bolsa de
trabajo de profesorado
El Euskaltegi Municipal de
Ugao-Arrigorriaga ha abierto el
plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el
concurso que se va a realizar para la creación de la nueva bolsa
de profesorado del Euskaltegi
Municipal. El hecho de figurar
en esta bolsa de trabajo permitirá a la junta directiva del Euskaltegi la contratación de profesores-as para impartir clases de
euskara en Arrigorriagako Udal
Euskaltegia “con el objeto de
cubrir la demanda temporal”; o
realizar las sustituciones del
profesorado titular “cuando se
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“Ofrecemos gramáticas y diccionarios, una selección de narrativa, pero fundamentalmente libros juveniles y cuentos infantiles. Especialmente cuidada es la
selección para los más pequeños”.
A partir del día 2 de febrero
se expondrán las nuevas adquisiciones en ambas bibliotecas.
Una semana después, una vez
se hayan dado a conocer las últimas novedades, estarán a disposición de todas las personas
usuarias a través del servicio de
préstamo.
El horario de atención al público es de 16:30 a 20:30 horas,
de lunes a jueves; y de 16:30 a
20:00 horas, los viernes.

‘Highlights’ también estarán en
la edición de este año del MAZ
Basauri gracias a ser los vencedores en el apartado local, y f
‘Larry Bird’ consiguió la grabación de un tema al resultar vencedores de la categoria de mejor
Banda en Euskera.
Entre los requisitos inevitables para poder tomar parte fi-

guran “tener al menos un componente nacido o residente en la
Comunidad Autónoma Vasca
(CAV) o Navarra; contar con al
menos un componente empadronado en Basauri, Arrigorriaga o Galdakao, para poder optar
a premio como banda local y
que los componentes sean mayores de 16 años.

Arrigorriagako Udalak
astialdiko begirale-ikastaroan izena emateko epea lu zatzea erabaki du. 2015. urte
osoan asteburuetan emango
du udalak ikastaroa, Eusko
Jaurlaritzarekin eta Bizkaiko
Foru Aldundiarekin elkarlanean.
Matrikulak 230 euroko
prezioa du, eta parte hartzeko baldintzak honako hauek
dira: 18 urte dagoeneko
beteta izatea edo 2015. urtean betetzea, Arrigorriagan
erroldatuta egotea eta euskaraz jakitea (egiaztatu egin
beharko da).
Izena emateko epea urtarrilaren 30era arte egongo
da zabalik. Udaleko nahiz
Abusu Zentro Sozio kul turaleko
Herritarren
Arretarako Zerbitzuetan
(HAZ) formalizatu ahal izango da.

El Banco de Alimentos repartió
27.500 kilos de comida entre
sus vecinos más necesitados
Kike Camba
Hace un año Cáritas Arrigorriaga se hacía cargo del reparto
de alimentos en Arrigorriaga,
utilizando como almacén y plataforma de distribución los
bajos del antiguo Ayuntamiento,
y a los voluntarios y voluntarias
de Cáritas como mano de obra.
Desde entonces y hasta ahora, “sin fallar ni una sola semana del año”, más de un centenar
de beneficiarios, vecinos todos
ellos y ellas de Arrigorriaga, han
recibido alimentos básicos “porque no pueden pagárselos”.
Frutas y hortalizas, legumbres envasadas, latas de conservas, aceites, leche de todo tipo,
galletas,.. incluso productos de
limpieza casera y de higiene
personal, han entrado y salido
sin parar del único banco que
reparte beneficios entre los
pobres. 27.490 kilos de productos se repartieron en Arrigorriaga y 12.500 kilos en Ugao, localidad a la que también abastece
la ‘sucursal’ en Arrigorriaga del
Banco de Alimentos de Bizkaia.
Alimentos que han llegado
de varias formas y por diferentes cauces. “13.575 kilos han llegado del Banco de Alimentos de

Bizkaia, otros 13.695 kilos de
fruta y verdura han venido a través del programa del Gobierno
vasco; la Cruz Roja también nos
aporta sus excedentes cada seis
meses y de ahí hemos ‘cazado’
otros 5.399 kilos”, recuenta el
párroco de Arrigorriaga, Felix
Orobiourrutia.
Otra vía de captación de alimentos muy importante para
Cáritas Arrigorriaga es la que
cada lunes, de 6 a 7 de la tarde,
se activa en los bajos del Ayuntamiento. “Ese día recogemos
las aportaciones de los vecinos
y vecinas de Arrigoriaga”, apunta José Ignacio Zabala, otro de
los ‘empleados’ del Banco. A
través de esta solidaridad individual se sumaban otros 5.000
kilos al total de iniciativas de
colectivos locales, como la del
tren txu-txu que ponía en marcha la Asociación de comerciantes de Arrigorriaga y que sumaba “1.200 kilos estas pasadas
navidades”.

Desayunos infantiles
Hasta aquí la lectura de la
columna de haber. En la del
debe, gracias a unos y otras,
cantidades menos llamativas,
pero que obligan a seguir po -

niendo la mano; “por ejemplo el
coste del transporte que tenemos que hacer desde el banco
de alimentos hasta aquí nos ha
costado 1.850€, cantidad que
este año aumentará porque serán necesarios más viajes”.
Y aún queda por mencionar
una necesidad todavía más acuciante: le de recibir determinado
tipo de alimentos que sirven
para completar el desayuno de
los niños y niñas cuyas familias
no están en condiciones de dárselos todos los días. “Son los
más necesarios: colocaos, nocilla, galletas, leche de todo tipo,
chocolate, embutidos para meriendas y muchos tenemos que
comprarlos porque el banco de
alimentos o el Gobierno vasco
no te los aportan”.
Dentro de un año tendrán
otro, y seguramente deberían
incidir en las mismas o muy
parecidas peticiones. Y cada
martes de este año, desde las 10
de la mañana, en los bajos del
viejo Ayuntamiento, habrán
repartido otras muchas toneladas de subsistencia. Porque el
único rescate que pueden esperar estos bancos y los que tienen en ellos sus ‘cartillas’ es el
de sus iguales: la gente de a pie.

