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El jugador del
Athletic Ibai
Gómez apadrina
el álbum de
cromos del
C.D. Montefuerte

Abusu coge
el relevo
carnavalero del
kasko urbano
este fin de
semana 

Fomento invertirá
1 millón de euros
en la mejora de
la estación de
Renfe-Cercanías
en Arrigorriaga

Arrigorriaga reordena
sus edificios públicos 
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Kroketas de la amama
para ayudar a Cáritas-

Arrigorriaga
Arrigorriaga gaur

El Batzoki de Arrigoriaga ha
organizado una original campa-
ña de ayuda a Cáritas Arrigorria -
ga que pone en marcha los últi-
mos viernes de cada mes. Un
grupo de voluntarias etxekoan-
dres elaboran cada viernes de -

cenas de croquetas de todos los
sabores que el Batzoki se en -
carga de regalar con cada con-
sumición, únicamente deposi-
tando la voluntad, en los botes
que se han habilitado para la
ocasión. Según el lehendakari
de la Junta local, Karlos Atuxa,
“llevábamos tiempo dándole

vueltas a este tema: como echar
una mano a la gente más nece-
sitada de Arrigorriaga, con algo
a nuestro alcance. Y salió esto,
gracias la voluntad y al trabajo
de estas mujeres”. Para Cáritas
Arrigorriaga la iniciativa era “ex -
celente, ya que todo suma. Y
ahora hace falta sumar mucho”.
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Tejiendo voluntades

Otsailaren 25ean Gure Esku
Dago-k Gemma Zabaleta eta
Jon Maia ekarriko ditu Batzar
Aretora beren erabakitzeko
eskubidearen ikuspegi pertsona-
la adieraztera. Hitzaldia
19:30etan izango da.

Gure Esku Dago oihalak pert-
sonalizatzen hasi zen otsailaren
8an Kanporamartxoko jaian.
Jendea hurbildu zen oihalak
marraztu eta apaintzeko asmoa-
rekin. Oihal hauekin Bilbo apain-
duko da ekainaren 20an egingo
den erabakitzeko eskubidearen
jaian. Euro baten truke, nahi
duenak, oihalak apaintzeko au -
kera izango du datozen egune-
tan: otsailaren 15ean, martxoa-
ren 1, 15 eta 29an eta apirilaren
12an eguerdirko 12:00etatik
14:00etara.

Oihal hauek ere apirilaren
25ean Arrigorriagan egingo den
erabakitzeko eskubidearen jaian
josiko ditugu.  

Arrikomik 01 urtarrilak 29tik
otsailak 7ra ospatu zen inoizko
eguraldi txarrenak lagunduta

Asisko Urmeneta komikigilea-
ren omenez. Goi mailako era-
kusketaz gain, herriko artisten,
graffitigile eta karikaturagilea-
ren lanak bertan ikusteko para-
da egon zen. Larunbatean ere
‘Doinu berriak hizkuntza zaha-
rrean’ 2. Kanta txapelketa ospa-
tu zen 4 talde aritu zirela: Fe -
titxe, Atzurkada, Oihu eta RkR,
udaletxeko arkupeak gaztez
bete zirela. Guzti honen antolat-
zaile nagusia ABARRAK Euskara
Elkartea izan da. Balorazio ona
egiten du elkarteak, baina data
desegokiak izan direla eta egu-
raldiak ez duela batere lagundu
ikusita, datorren urterako eki-
mena beste data batzuetara
pasatzea ari dira aztertzen.

Arrikomik 01
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Fomento invertirá un millón
de euros para eliminar las

barreras arquitectónicas de
la estación de Arrigorriaga

Kike Camba

El Ministerio de Fomento ha
incluido en el Plan de Inver -
siones de Renfe una partida eco-
nómica de un millón de euros
para acondicionar y mejorar la
estación ferroviaria del casco
urbano de Arrigorriaga. Gran
parte de este presupuesto millo-
nario se dedicará a la construc-
ción de dos ascensores que co -
nectarán los dos andenes, direc-
ción Bilbao y dirección Orduña,
eliminando de esta forma las
insalvables barreras arquitectó-
nicas que en pleno siglo XXI
mantenía el servicio de Cerca -
nías de Renfe. Barreras y peligro
para el usuario que permanecen
en el paso peatonal a nivel de la
estación de Ollargan.

“También se llevarán a algu-
nos arreglos en el edificio de la
estación y se renovará la ilumi-
nación”, según informaban des -
de el Ministerio. Según el Con -
sistorio, la realización de estas
obras es fruto de la “insistencia
del Ayuntamiento para que las
instituciones competentes aten-
dieran sus demandas” y de las
“acertadas gestiones” realizadas
por el grupo  de EAJ/PNV, parti-
do que gobierno en Arrigo -
rriaga, “en el Congreso de los
Diputados”, declaró el alcalde,
Asier Albizua.

El proyecto terminó de ges-
tarse en la reunión mantenida
por Isabel Sánchez Robles, por-
tavoz del PNV en la Comisión de
Fomento, y Manuel Niño, secre-
tario de Estado de Infraes truc -

turas, y “quedaron confirmados
los trabajos que se sacarán a
licitación en unas semanas para
adecuar las dependencias de
Renfe de nuestro casco urbano y
que se encuentran contempla-
dos dentro del programa de me -
jora de estaciones”.

Otras inversiones
El Ayuntamiento ya ha reali-

zado y está realizando otras in -
versiones para mejorar el aceso
al servicio de Cercanías.
“331.000 € de recursos propios
para mejorar la accesibilidad de
la estación de Renfe en Ollargan
con la construcción de un ascen-
sor para salvar los 15 metros de
desnivel que existen desde la
calle Santa Isabel hasta el edifi-
cio”, señaló Albizua.

Remodelación completa
del ascensor de 

Torre Barua
El consistorio arrigorriaga-

rra invertirá 11.311 euros en
la casi completa remodela-
ción del ascensor ubicado en
Torre Barua parkea que co -
munica el casco urbano con
la zona de Makua-Torronte -
gui, para paliar las repetidas y
largas averías que viene su -
friendo esta instalación ur -
bana. “Está dando muchos
problemas, mucho más allá
de los razonables por su em -
plazamiento a la intemperie.
Mal funcionamiento que está
perjudicando a muchos usua-
rios/as, constantemente”, ex -
plicaba el alcalde, Asier Al -
bizua.

Cansados de acudir conti-
nuamente al servicio de repa-
raciones y de poner parches a
una situación que no parece
tener solución viable, los res-
ponsables locales han optado
por encargar la remodelación

de toda la instalación eléctrica
y el sellado de la caja de hor-
migón que ocupa el ascensor
para evitar la filtración de hu -
medades; lo que parece ser el
origen de casi todos los pro-
blemas, “gamberrismo y van-
dalismo aparte”, apuntaba.

La fabricación de los nue-
vos componentes eléctricos y
su instalación sobre el terreno
llevarán un tiempo que el
consistorio calcula estará cer-
cano a las 12 semanas “ya
que este tipo de ascensores
no son de serie; se constru-
yen para un lugar determina-
do y con unas medidas deter-
minadas, así que hay que re -
producirlos exactamente.
Mientras tanto se irán reali-
zando la reparaciones perti-
nentes y trataremos de que
su estado actual provoque los
menores problemas e inco-
modidades posibles”.    



4 / febrero 2015 in formación loca l

Arrigorriaga pide a Diputación
Foral de Bizkaia la reapertura

del ‘puente del hotel’
Arrigorriaga gaur

Con el final de los trabajos
para acondicionar ‘la rotonda
de Rezola’, la empresa adjudica-
taria procedía recientemente al
cierre del acceso provisional al
centro urbano que conectaba la
BI-625 con el kasko, a través del
viejo ‘puente del hotel’. Una vez
concluida esta retirada obligato-
ria, el Ayuntamiento se ponía
en contacto con Diputación Fo -
ral de Bizkaia para tratar de rea-
brir este acceso. 

“De momento no hay res-
puesta oficial, pero entendemos
que ha prestado un buen servi-
cio y su mantenimiento no crea-
ría ningún problema al tráfico
de la BI-625 como ha quedado
demostrado estos meses. Habrá
que realizar algunas mejoras en
el puente pero se ha demostra-
do que es una buena opción
para el usuario de Arrigorriaga
y merecería la pena”, comentó
el alcalde, Asier Albizua.

La OMIC atendió 282
solicitudes en 2014

La Oficina Municipal de
Información al Consumo (OMIC)
de Arrigorriaga ha atendido du -
rante el pasado año 2014 un to -
tal de 282 solicitudes, un in cre -
mento del 15,57% respecto al
año anterior. 206 fueron consul-
tas y 76, reclamaciones. La gran
mayoría de las solicitudes se ha
realizado de forma presencial en
las oficinas y 25 de ellas, 8 recla-
maciones y 17 consultas, han
sido realizadas por personas re -
sidentes en Abusu.

De los expedientes finaliza-
dos, en el 52’30% de los casos la
mediación ha resultado satisfac-
toria, en el 4,61% finalizó por
desestimiento de la persona
consumidora, en el 1,53% se
pro dujo un traslado a otras ins-

tancias y en el resto de los ca -
sos, el 40%, no se alcanzó un re -
sultado satisfactorio debido, en
gran medida, a la insuficiencia
de pruebas que avalaran la re -
clamación.

Al igual que el año anterior,
las mujeres (53,55%) han acudi-
do a la OMIC en mayor medida
que los hombres (46,45%) y del
total, 24 solicitudes han corres-
pondido a personas con resi-
dencia en municipios cercanos
como Arrankudiaga, Zaratamo,
Ugao y Orozko. En cuanto al ob -
jeto de reclamación y consulta,
continúa dominando el sector
de las telecomunicaciones con
cuestiones como facturación ,
bajas y penalizaciones en telefo-
nía móvil, fija y ADSL.

Detenidos 74 veces
intentan un nuevo robo 

en Arrigorriaga
Arrigorriaga gaur

La Ertzaintza detenía hace
una semana a tres personas que
habían robado en una empresa
de Arrigorriaga, empleando su
coche para golpear el portón de
acceso, delincuentes que suman
más de 70 detenciones por di -
versos delitos, según informó la
policía vasca. 

Los hechos acaecieron pasa-
das las tres de la tarde del do -
mingo 15, cuando un empleado
de una empresa del polígono in -
dustrial de Martiartu de Arri -
gorriaga alertó a la Ertzaintza, ya

que había sido avisado de que
había saltado la alarma. 

Unos minutos después, la
Guardia Civil informaba de que
tenían retenido un Ford Mondeo
en un control de Galdakao, cuyo
conductor carecía de carné de
conducir. 

En el maletero se localizaron
dos cizallas y una barra de uña.
Sus tres ocupantes, dos hom-
bres y una mujer, fueron arres-
tados y trasladados a dependen-
cias policiales. Los detenidos, de
32, 37 y 45 años, suman un total
de 74 detenciones en su histo-
rial con la Ertzaintza.  

 

La Policía Local estrena
depósito de vehículos

La Policía Local de Arrigo -
rriaga dispone desde hace
unos días de un depósito de
vehículos que facilitará la reti-
rada de coches aparcados en

la vía pública que hayan sido
‘cepados’, multados o aban-
donados. La estación se ubica
en el polígono industrial Mar -
tiartu 1. 

Olatxu moderniza 
su iluminación

La conexión urbana entre
la zona de la pasarela de
Ollargan-Olatxu y la entrada
el centro socio-cultural por
Santa Isa bel mejorará y mo -

dernizará su alumbrado ac -
tual que será sustituido por
farolas de lead de bajo nivel
de consumo y mejor calidad
luminaria.





Kike Camba

El traslado de todas las instalaciones de la Kultur Etxea de Torre Barua parkea a la vieja
Casa Consistorial; la reconversión de esa misma Kultur Etxea en un edificio para dar más
cobertura a la actividad de talleres y manualidades; la construcción de un nuevo edificio
ascensor que distribuirá el tráfico peatonal entre las distintas plantas de ambos inmue-
bles -Kultur Etxea y Talleres- en una segunda fase; el uso de la práctica totalidad de Lonbo
Aretoa para locales de asociaciones; la optimización de los diferentes vestuarios y la
mejora de la circulación interna en el Udal Kiroldegia; y la intención de convertir el ascen-
sor del centro socio cultural de Abusu en un servicio urbano las 24 horas del día, figuran
entre las propuestas de modificación más destacadas del Plan Director de Equipamientos
Públicos Municipales, cuyo contenido se ha puesto a disposición de la ciudadanía local
“para que aporten opiniones. Los paneles informativos con las propuestas municipales
para cada uno de los edificios, están visibles desde el pasado lunes, 16 de febrero, y las
urnas abiertas a las sugerencias ciudadanas”, comentó el alcalde, Asier Albizua.   

El viejo Ayuntamiento y su rescate para el uso público han sido el generador de esta
di námica que ha obligado al equipo de gobierno y técnicos municipales a replantearse to -
da la situación de sus edificios y sus actuales usos. Es precisamente este inmueble el
único de la localidad que, según el Plan, tiene un ‘Grado de Condicionante 0’. “Es decir;
que como ahora no se usa, su remodelación podría empezar ya mismo” argumentó Al bi -
zua en el transcurso de la presentación triple: prensa, políticos y público. Pero también
quiso dejar claro que “no hay urgencia en aplicar el Plan resultante. Partimos de una
situación muy buena, una valoración de las instalaciones, por parte de nuestra ciudada-
nía, muy alta. Y un nivel muy alto de equipamientos. Que este Plan Director puede mejo-
rar, aplicando la lógica, revisando nuestros puntos flacos y mejorando su distribución”.
El documento presentado trata en primera instancia de agrupar los edificios y usos según
los polos de actividad y ordenar los equipamientos para satisfacer la demanda ciudadana.
Otra de sus pretensiones es mejorar la adecuación de los espacios a los usos previstos y
acondicionar los edificios ya existentes. También marca como objetivo garantizar la acce-
sibilidad a los edificios públicos y aplicar en los equipamientos criterios de sostenibilidad.

En el diagnóstico previo quedó reflejado que todos los edificios aprobaban en cuanto a
valoración, si bien el Polideportivo Municipal era el que peor resultado obtenía, lastrado
por unas instalaciones “obsoletas en general”. La propuesta va encaminada a una optimi-
zación de los vestuarios, una racionalización de los tránsitos, una adecuación de las circu-
laciones internas, una ampliación de vestuarios, saunas, almacenes, una redistribución de
salas o un nuevo espacio para actividades externas como danza, …

Uno de los grandes retos del plan era el uso del Ayuntamiento viejo y se plantea tras-
ladar desde la Kultur Etxea la Biblioteca, con sus usos vinculados como el aula de audio-
visuales, la sala de estudios y la biblioteca infantil. En la primera planta, habría cabida
para la OMIC y el KZ Gunea, así como para un espacio múltiple polivalente, todo ello
mejorando el acceso con un ascensor central, añadiendo aseos adaptados en las plantas
superiores y mejorando el tránsito peatonal por la escalera lateral, “que se mejoraría”.

Con el traslado de la Biblioteca, la Kultur Etxea acogería la Ludoteka infantil con cone-
xión directa al parque y se acondicionarían las plantas superiores para talleres. Se man-
tendría espacio para más talleres y un par de almacenes en el edificio de talleres, pero en

una segunda fase de este ambicioso proyecto, a más largo plazo, se conectarían los dos
edificios a través de una estructura con ascensor que mejoraría notablemente la accesibi-
lidad y repartiría a los/as usuarios/as por ambos edificios.

En Lonbo Aretoa es generalizada la aceptación sobre el uso del salón de actos. Las
grandes variaciones vendrían del traslado a otras dependencias de la Ludoteka, KZ Gunea
y sala de baile, que ampliarían el espacio destinado a salas y locales de diversos tamaños
para grupos y asociaciones locales, también habilitando unos nuevos aseos adaptados.

El Gaztegunea ganará espacio para más salas de ensayo y se readecuará su distribu-
ción para que la utilización sea compartida y casi independiente entre los actuales gesto-
res del servicio, la asociación de músicos de reciente creación y las asociaciones juveniles
que puedan disponer también de un lugar donde reunirse y desarrollar su actividad.

Finalmente, el último edificio público al que afecta la propuesta del Plan es el Centro
Socio-cultural Abusu que, muy bien valorado y de nueva construcción, sufriría pocas
adaptaciones. Destaca entre ellas, la reubicación del local de la Policía Municipal en la
planta tercera y el acondicionamiento de los locales de Olatxu.
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El viejo Ayuntamiento se transformará en Kultur Etxea
Udaletxe Zaharra- Kultur Etxea

Planta Baja: Kz Gunea que sale de Lonbo Aretoa, OMIC y Sala Multiusos
1ª Planta: Biblioteca que se traslada desde de la Kultur Etxea de Torre Barua           

2ª Planta: Administración Kultura, Sala Audiovisuales, Nuevas Tecnologías
3ª Planta (bajo cubierta):  Sala de Estudios

Kultur Etxea - Edificios de Talleres
Planta Baja: Ludoteka infantil en la actual biblioteca + 2 almacenes material

1ª Planta: Toda la primera planta dedicada a talleres en ambos edificios      
2ª Planta: Toda la Ganbara dedicada a talleres en ambos edificios

En una 2ª fase se construirá  un edificio-ascensor que dará servicio a ambos

Lonbo Aretoa - Asociaciones
De Lonbo Aretoa salen la Ludoteka infantil, Aritz Berri y el Kz Gunea          

En el semisótano se mantiene el teatro municipal en idénticas condiciones
La 1ª Planta tendrá un asla de usos múltiples de 93 metros cuadrados

El resto del edificio se dedica exclusivamente a locales para asociaciones 

HelburuOrokorrak

1.Eraikinak eta erabilerak jarduera-

guneen arabera multzokatu

2.Biztanleen eskaria betetzeko

ekipamenduak antolatu

3.Espazioak aurreikusitako

erabileretara hobeto egokitu

4.Dauden eraikinak egokitu

(Mantentze-lanak)

5.Eraikin publikoetan

irisgarritasuna bermatu

6.Ekipamenduak iraunkortasun

irizpideen arabera arrazionalizatu

Objetivos Generales

1.Agrupar edificios y usos según

polos de actividad

2.Ordenar los equipamientos para

satisfacer la demanda de la

ciudadanía

3.Mejorar la adecuación de los

espacios a los usos previstos

4.Acondicionar los edificios

existentes (mantenimiento)

5.Garantizar la accesibilidad a los

edificios públicos

6.Racionalizar los equipamientos

con criterios de sostenibilidad
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El 8 de marzo empieza 
el 2 y termina el 16

Las dos asociaciones de mu -
jeres que funcionan en Arri go -
rriaga, Madalen en el Kasko, y
SIAL en Abusu, y el área munici-
pal de Igualdad ya han hecho
público el calendario de activi-
dades que se realizarán en el
municipio con ocasión de la ce -
lebración del 8 de marzo, Día In -
ternacional de la Mujer.  Progra -
ma que se desarrollará entre el 2
de marzo y el 16 del mismo
mes. 

Con dos referencias impor-
tantes los días 9 y 16  de marzo,
fechas previstas para la organi-
zación de un taller de abdomina-
les hipopresivos para mujeres

Del resto de actividades,
recogidas en el programa, tam-
bién destacan el doble estreno
de ‘Ultreia’ la nueva obra de tea-
tro del grupo ‘Hamaika’, que sus
actrices representarán los días
10 de marzo en Lonbo Aretoa y
13-M en Abusu; y la jornada de
puertas abiertas de la Asocia -
ción Madalen, el día 11. 

Además de favorecer la opr-
ganización de un extenso pro-

grama de actividades, la admi-
nistración local también será
parte activa de este 8M, durante
todo el año. Compromiso que la
corporación en pleno sacaba
adelante, materializado en un
comunicado oficial en el que el
Ayuntamiento de Arrigoriaga se
compromete, “por un lado, a
impulsar, fortalecer y apoyar la
participación sociopolítica de las
mujeres y el tejido asociativo;
por otro lado, a construir alian-
zas entre las instituciones muni-
cipales y la ciudadanía para la
elaboración de políticas de
igualdad locales y, por último, a
reconocer a las mujeres y al mo -
vimiento organizado de mujeres

y/o feminista, como interlocutor
clave en el impulso de las políti-
cas locales de Igualdad”.

EL DATO DE ESTE 8-M
La diferencia entre lo que

ganan hombres y mujeres en
Es paña por un trabajo de igual
valor se situó al cierre de 2012
en un 23,93%, la tasa más alta
desde el año 2002 y resultado de
un incremento sostenido desde
el inicio de la crisis económica
que en la práctica. Esto supone
que para obtener la misma pen-
sión, una trabajadora deba coti-
zar 11 años y medio más que su
homólogo masculino.

Kanporamartxo recaudó
más de 500€ para Cáritas

Arrigorriaga
A pesar del frío, la tradición

del Kanporamartxo en Mendiko -
so lobarrena eta Mintegi parkea
animó a unos cuantos valientes
a pasarse por allí; y de paso
con sumir un exquisito talo con
chorizo. También a comprar al -
guno de los boletos de la rifa de
un vestido tradicional vasco
para mujeres, a 1 euro el boleto.

Al final de la mañana la recau-
dación por ambos conceptos fue
de 499€ por la venta de talos y
117€ por la venta de boletos.
Cantidad que recibirá Caritas
Arrigorriaga. Quien aún no ha
en contrado dueña es el vestido
de la rifa; la persona poseedora
del número 82 aún lo puede
reclamar. 

Ultimo día para inscribirse
en el curso de monitorado

de tiempo libre
El Ayuntamiento ha decidido

ampliar el plazo para apuntarse
al curso de monitorado de tiem-
po libre que, en colaboración
con el Gobierno vasco y la
Diputación foral de Bizkaia, tiene
previsto impartir los fines de
semana durante todo el año
2015. 

La matrícula tiene un coste
de 230 euros y los requisitos
para poder tomar parte son te -

ner cumplidos los 18 años o
cumplirlos a lo largo de 2015, el
empadronamiento en Arri go -
rriaga y el dominio del euskera,
que deberá ser acreditado.

El plazo de inscripción per-
manece abierto hasta este 19 de
febrero y puede formalizarse en
los Servicios de Atención a la
Ciudadanía (SAC) tanto del
Ayuntamiento como del Centro
Sociocultural Abusu.

 

Madalen organiza una
rifa solidaria con Cáritas

Arrigorriaga
Madalen, la agrupación de

mujeres de Arrigorriaga, ha
organizado una rifa solidaria
con Caritas Arrigorriaga. Ya
tienen a la venta los boletos
que permitirán participar en
el sorteo de un fin de semana
para dos personas en un ho -
tel de La Rioja. 

Al precio de 1 euro, aparte
de los que las integrantes de
Madalen ofrezcan a círculos

de amigos, los boletos se po -
drán adquirir en su local de
Lonbo Aretoa (1ª planta, aula
4), los miércoles, de 6 a 7 de
la tarde y a la entrada de la
obra que estrenará el grupo
de teatro Hamaika, el 10 de
marzo. 

“De momento hemos
puesto a la venta 1.000 bole-
tos. Ojala se vendan todos y
tengamos que sacar más”.

Nuevos árboles para
Mendikosolo

Un centenar de robles, otra
centena de encinas, 35 arces,
35 cerezos y 30 fresnos se
plantarán el próximo día 15
en el parque Mendikosolo, en
el transcurso del Zuhaitz Egu -
na 2015, organizado por la
Kultur Etxea con la colabora-
ción de Naturbaso, empresa

responsable de la gestión del
parque. 
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Fran Rodríguez

El C.D. Montefuerte se une al
grupo de equipos vizcaínos que
tendrá álbum de cromos propio
esta temporada. La colección,
compuesta por decenas de ad -
hesivos a todo color, retrata a
jugadores, directiva y cuerpo
técnico de todos los equipos y
ca tegorías de la entidad de
Ollargan, así como realiza un
breve repaso a la historia de la
institución. 

Valores tan relevantes como
la práctica deportiva (funda-
mental para llevar un estilo de
vida saludable), el trabajo en
equipo, el esfuerzo, la constan-
cia, la amistad, el espíritu de
superación o la comunicación
quedan plasmados en este tra-

Ibai Gómez, padrino 
del álbum de cromos 

del Montefuerte
bajo, que ha hecho las delicias
de niños y mayores. 

Jugadores, socios, directi-
vos, padres, técnicos y patroci-
nadores del Montefuerte com-
parten ilusión gracias a esta co -
lección, en la que todos ellos
han puesto, de un modo u otro,
su granito de arena. 

Al acto de presentación de la
colección, que se realizó la se -
mana pasada en el salón de ac -
tos del centro socio cultural del
barrio de Abusu, en Ollar gan-La
Peña, acudió el juga- dor del
Athletic Ibai Gómez, además del
alcalde de Arrigorriaga Asier
Albizua y la concejala de Depor -
tes, Maite Custodio. El evento
estuvo moderado por el presen-
tador de Tele Bilbao Miguel Án -
gel Puente. 

Kike Camba

La 25ª edición de la Herri
Krosa de Arrigorriaga mantiene
la sana costumbre de permane-
cer abierta a todas las edades,
posibilidades y entrenamientos. 

A las 12:15 horas del próxi-
mo domingo 22 de octubre se
dará la salida a la prueba reina
de las seis carreras programa-
das: la de los txikis nacidos
entre 2009 y 2011 que recorrerá
250 me tros del circuito polide-
portivo; la txiki B, para nacidos
entre 2007 y 2008 (500 mts.); y
las categorías C (2005/2006) y D
(2002/2004), que deberán reco-
rrer un kilómetro y un kilómetro
y medio, respectivamente; ade-
más de la Herri Krosa Corta, so -
bre un circuito urbano de 4.800
metros y la Herri Krosa Clásica
que se larga hasta los 11 kiló-
metros y medio, por el habitual
recorrido de ‘las canteras’
12:15h. Herri Krosa Clásica,
años 1998 y anteriores (11.500

XV Herri Krosa para todos
los niveles y edades

mts.).    
La salida y meta para todas

las pruebas estará ubicada en el
Polideportivo Municipal de
Arrigorriaga y la inscripción
sigue siendo gratuita, a través
de la web urbikotriatlon.com y
en el Polideportivo Municipal
“hasta la víspera de la prueba;
no se realizarán inscripciones el
día de la prueba”, avisan sus
organizadores.

Reforzando su carácter popu-
lar y solidario no habrá trofeos
ni premios en metálico “y como
el pasado año, queremos adhe-
rirnos a la Campaña de So li -
daridad con el Pueblo Saharaui

y con la recogida de alimentos
que se enviarán a los campa-
mentos de Tinduf. Para ello y
para poder participar en las dife-
rentes pruebas proponemos el
cambio de los dorsales por latas
de atún, paquetes de azúcar y
legumbres o paquetes de com-
presas”. 

Al igual que el año pasado,
Conservas Campos mantiene su
compromiso solidario con las
personas más desfavorecidas y
volverá a donar 425 kg. en pro-
ductos, “que se sumarán a la
aportación de todas las perso-
nas que tomen parte en la prue-
ba”.

Unai Rodríguez, oro 
y bronce en Turquía

Fran Rodríguez

Unai Rodríguez se trajo dos
medallas tras una soberbia ac -
tuacion de su participación en
los Campeonatos celebrados en
Turquía a lo largo de la ultima
semana. Por un lado, logró la
medalla de bronce en el Cam -
peonato de Eu ropa de Clubes
tras caer en se mifinales ante el
representante alemán que a la
postre quedaria campeón. 

Con esta medalla el del Club
Garriko consigue el pleno en sus
tres participaciones en europeos

tras el oro logrado hace dos
años en categoría cadete y la
plata junior del año pasado.
Ade mas Unai, una vez termina-
do el Europeo tambien participó
en el Open de Turquia en el cual
logró la medalla de oro tras rea-
lizar 4 combates venciendo a los
representantes de Turquía, Aus -
tria, Noruega y Alemania en la
gran final.

Mientras, Kepa Arbe perdió
en octavos de final del Campeo -
nato de España senior que se
celebró este pasado sábado en
Car tagena. 

El Padura de baloncesto
complica su permanencia

en Primera Autonómica
Este año 2015 no le ha senta-

do nada bien al Padura de bas-
ket. El equipo que milita en la
Primera Autonómica ha disputa-
do cinco encuentros y los cinco
han concluido en derrota lo que
le ha complicado mucho la clasi-
ficación y su objetivo para esta
campaña que no es otro que la
permanencia. Estas derrotas le
han llevado a ocupar el puesto
duodécimo de un total de cator-
ce equipos, aunque el conjunto
dirigido por Jose Nieva tiene un

encuentro menos, ante el Uni -
versidad de Deusto, que se dis-
putará en Arrigorriaga el 19 de
marzo.

Nueve son las jornadas que
faltan para acabar la liga, con lo
que las victorias se antojan ya
vitales. Empezando por las dos
próximas. Este sábado recibe a
un duro rival, como el Zarautz,
segundo clasificado, a las 18.30
horas mientras que la siguiente
visita a un rival directo como es
el Goierri.Unai Rodríguez, en lo más alto del Open

Ibai Gómez posó con la cantera. Arriba, autoridades con el alcalde de Arrigorriaga (Pide la foto en el 617 55 77 13. 5 euros)
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Multiabentura naturan
kurrikulumari gehitzeko

Martxoko lehen bi igandee-
tan eta hilabete bereko azken
hiru larunbatetan, Arrigorria -
gako 18 eta 35 urte bitarteko
gazteek euren kurrikulum aben-
turazalea handitzeko aukera
izango dute. 

Naturan multiabentura kiro-
lak egiteko ikastaro teoriko-
praktikoari esker, gazteek gaita-
sun teknikoa eskuratuko dute
multiabentura kirolak egiteko
eta euren kurrikuluma hobetuko
dute, multiabentura ekintzen
begirale lanak egiteko, bai uda-
lekuetan edota multiabentura
ekintzak eskaintzen dituzten
enpresetan eta “ikastaroa amai-
tu orduko, ikastaroaren ordu ko -
puruak ziurtatuko dituen diplo-
ma jasoko dute”. 

Eskalda, rapela, kayaka, troka
jaitsiera, espeleologia… guztiak
Gazteguneak egindako eskaint-
zaren barne daude. Ikastaroa
bere osotasunean egin behar
da. “Ez dira ekintza ezberdin-
duak. 16 plaza daude eta izan
ematea zabalik egongo da otsai-

Turno para que Abusu
se disfrace

El pasado fin de semana
fue el Kasko y este le toca dis-
frazarse a Abusu. Kultur y co -
misión de festejos han orga-
nizado actividades desde el
mediodía del sábado 21 hasta
la tarde; orientadas a la chi-
quillería en su mayoría, pero
que seguro contarán con la

participación de todo el ve -
cindario. 

El acto central es el desfile
de carnaval que arrancará a
las 6 de la tarde de la cubierta
de Ollargan para recorrer
Olatxu y Santa Isabel, y con-
cluir con una disco-festa en el
frontón. 

laren 24ra bitartean”. Prezioa
165 eurokoa dago Arrigorria -
gako 18 eta 35 urte bitarteko
gazteentzat, eta 200 eurokoa
herrian erroldatuta ez dauden 18
eta 35 urte bitarteko gazteentzat,
zein Arrigorriagako 35 urtetik
gorako lagunentzat.

Eskaintza bateratu honez
gain, martxoaren 15ean Val -
dezkarayko eski estaziora irteera
izango da, bertan 2 ekintza
hauen artean aukeratzeko auke-
ra dagoelarik: neguan mendira
igotzeko hastapenak, edo elur-
raketak. 

Gazteguneak nerabeei
zuzendutako jolasak

antolatu ditu
berdintasuna sustatzeko
Arrigorriaga Kasko Gaztegu -

neak martxoko programazioa
gazteen artean berdintasuna
sustatzera bideratuko du, hain-
bat jolas eta ekintza antolatuz.
Martxoaren 7an berdintasuna-
ren lehen rallya izango da. “Jo -
lasaren bitartez, generoa kontu-
tan hartu gabe, pertsonak gure
artean errespetatzea zein ga -
rrantzitsua den ikasiko dute”.
Eta martxoaren 8an hainbat

ekin tza antolatu dira, besteak
beste, nerabeentzako oso inte-
resgarria izango den bideo
baten emanaldia. Hilaren 21ean,
Gaztegunean, ‘fofutxa’ panpinak
egiteko tailerra martxan jarriko
da. Ikastaro hau bera Abusuko
Gaztetxokoan izango da, mart-
xoaren 27an. Azkenik, martxoa-
ren hasieran, 5ean, Abusuko
gazteek tatuaiak hennaz egiten
ikasiko dute.    

Primera reunión para
preparar las jaiak 2015

La jai batzordea de Madale -
nak ha convocado la primera
reunión preparatoria de las fies-
tas matronales, Madalenak
2015, para el próximo 25 de fe -
brero, miércoles, a las siete de
la tarde, en la Kultur Etxea del
kasko. Como en años anteriores
desde el área de Festejos se

anima a la población interesada
a participar, aportando ideas y
colaborando en la redacción y
ejecución del programa festivo.
“Ya sean personas individuales,
colectivos, asociaciones, o gru-
pos de amigos”, comentó la edil
responsable del área municipal,
Maite Custodio.

‘Del remo a la vela’ 
hasta el 22

Arrigorriaga gaur

La sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
alberga hasta el próximo 22 de
febrero la muestra ‘Del remo a
la vela’, en la que el artesano
local José Antonio Iglesias exhi-
be una serie de maquetas de
doce barcos: dos traineras, dos
pesqueros y ocho veleros.





Kike Camba

Arrakasta borobila. Lantzeko
inauterien moduko antzezpenak,
hamarnaka lagun bildu zituen
Arrigorriagan, guztiak Miel
Otxin, Ziripot, sorgin, dama, ani-
mali edota joaldun zaratatsuetan
bihurtuta. Koloreek, umoreak eta
tradizioak alde zaharreko plazak
zeharkatu zituzten zintzarrien
hotsaz lagunduta. Taldearen gel-
dialdi bakoitzean, inauterietako
dantza, kanta eta istorioak era-
kusten zizkien bertaratutako
ikusle guztiei. Herriko hainbat
elkartek egitasmo hau antolat-
zen lagundu dute eta dirudienez,
ohitura bat bihurtu daiteke. Izan
ere, egitasmoak alde zaharrera
eramaten du inguruko herri as -
kotan berreskuratzen ari den jai
bat, Arrigorriagan ia ahaztuta ze -
goena.

Irakasle, guraso eta
zirkuko artistak
eskolan

Otsailaren 13an, ostiralean,
herriko ikasleek, euren irakasle
eta aurten lehen aldiz guraso
talde batekin batera ere, inaute-
riak ospatu dituzte, urterik urte
geroz eta lagun gehiago erakart-
zen dituztelarik. 

Txikienetatik hasita, institu-
tuan hastear duden ikasleetara,
denek dantza ezberdinetan parte
hartu zuten, eta baita gerora os -
patutako jaialdian ere izan ziren,
ikastetxeak Kultur Etxe arekin eta
Udal Kiroldegiarekin elkarlanean
antolatua.  

Miel Otxin, Ziripot, Aker,
Joaldunak eta abar,

Arrigorriagan
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