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El municipio
funciona con el
presupuesto de
2014 en este 2015
al no existir
acuerdos políticos

Libro con
raíces en Abusu

La 2ª Arrigorriaga
Mendi Trail
Asteburua obliga a
correr noche y día
entre los montes
Upo y Artanda

‘Ahaztuak
Arrigorriaga’
homenajeará
el 14 de abril
a las víctimas
del franquismo

Arrigorriaga busca
dueños de perros
más respetuosos
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Maite Barahona encabeza
la candidatura socialista
La socialista y actual concejala del PSE-EE en el Ayuntamiento de Arrigorriaga, Maite Barahona, encabezará de nuevo la
candidatura local a las municipales que se celebrarán el próximo 24 de mayo. Por cuarta vez
consecutiva. El segundo de la
terna es Argoitz Gómez Allende
(25 años) y de Ollargan. El tercero es José Manuel García, de
Santa Isabel, “ambos militantes
socialistas muy conocidos y vin-

culados a la actividad parroquial
en La Peña. El compromiso de
ambos con el barrio y con el
pueblo está garantizado”, señalaba la candidata.
Las aspiraciones socialistas
para estos comicios pasan por
“mejorar los resultados para
garantizar que van a tener continuidad las políticas municipales
serias en favor del empleo que
hemos impulsado y para seguir
corrigiendo las desigualdades

en el equipamiento y servicios
que todavía persisten entre los
barrios”. Otro de los objetivos
de los socialistas de Arrigorriaga
es “recuperar la transparencia y
la fiabilidad en la política municipal”, lo que implica “enseñar
nuestros bolsillos y abrir a la
participación ciudadana los plenos y comisiones”.
“Aspiramos a crecer para dar
soluciones posibles a los problemas reales”, en definitiva.

Bildu se marca la Alcaldía
como objetivo electoral
Joseba Ibarretxe es el candidato a la Alcaldía de Arrigorriaga elegido por Bildu. Con un
objetivo claro y basado en datos objetivos, según el cabeza
de lista de Bildu Arrigorriaga:
“acceder al Alcaldía. Hace cuatro años dimos la sorpresa y se
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rondó ser la primera fuerza en
Arrigorriaga. De cara esta elecciones pensamos que las cifras
van a mejorar y que podemos
gobernar Arrigorriaga. Se puede lograr”.
Ibarrtexe ya tiene experiencia como cargo público de la
izquierda abertzale tras ser concejal en la última legislatura del
jeltzale Patxi Otxoa, en el periodo 1995-1999; compatibilizando
su asiento en pleno con la labor
de irakasle que lleva años ejerciendo en el IES Arrigorriaga.
Nacido en 1967 y partícipe en
colectivos e iniciativas locales
relacionadas con el euskera y el
independentismo, el equipo con
el que concurrirá a las urnas el
próximo 24 de mayo se hará
público este sábado 28M, a las
12 del mediodía en el salón de
plenos del Ayuntamiento “en
un asamblea abierta”.

tema del mes

Arrigorriaga también quiere ordenar
la convivencia entre personas con
perros y vecinos sin canes
De un tiempo a esta parte la
proliferación de familias con
perros en sus casas y por consiguiente en el caso urbano y entornos urbanos viene creando
dificultades en la convivencia a
la hora de compartir espacios
comunes, entre dueños/as de
perros que no adoptan las mínimas normas de convivencia
marcadas (llevar el perro atado
y recoger sus heces) y personas
que no los tienen y reivindican
una regulación más estricta y
sobre todo más estricta con este
tipo de propietarios/as de canes.
La ola de ajustes en la normativa de tenencia de animales
también ha llegado a Arrigorriaga, y bajo el título ‘Juntos es
posible’, el Consistorio lanza
una campaña para que la ciudadanía: tanto las personas propietarias de animales como las que
no lo son, “puedan realizar sus
aportaciones, puedan compartir
sus inquietudes y puedan ayudar con sus opiniones a decidir
si es preciso elaborar una nueva
ordenanza municipal más completa que tenga como base el
respeto mutuo”, explicaba el alcalde, Asier Albizua.
El primer paso de la campaña, al igual que se ha realizado
con el Plan Director de Equipamientos Municipales, ha sido
abrir un amplio proceso participativo con una base inicial informativa para que las vecinas y
los vecinos puedan conocer
cómo está la situación en la actualidad en cuanto a los derechos y obligaciones de los dueños de las mascotas y puedan
también proporcionar sus juicios constructivos.
En esta línea, ya se buzoneado un tríptico que recoge los

puntos principales de la ordenanza actual y se han celebrado
varias reuniones con personas
propietarias de mascotas en las
que también ha tenido cabida el
público en general y en las que
se ha podido intercambiar opiniones y valorar si merece la
pena introducir cambios en la
ordenanza o en algunos espacios públicos por respeto a la
salud, la sanidad ambiental, la
tranquilidad y la seguridad de la
ciudadanía.
En ese mismo tríptico informativo, los vecinos y vecinas
dis ponen de un espacio para
realizar por escrito sus aportaciones y ya se han habilitado
una serie de carpas en diferentes días y distintos lugares del
municipio, donde se han podido
entregar esas propuestas e incluso hacerlas de viva voz.

Recogida y
elaboración
Una vez finalizada la fase inicial de información y participación, el Ayuntamiento elaborará
un diagnóstico tras analizar las
aportaciones de la ciudadanía y
más adelante hará pública la
propuesta resultante. “Arrigo rriaga se ha convertido ya en un
lugar amable para vivir y en el
que la ciudadanía puede presumir de una gran calidad de vida.
Sin embargo, siempre hay as pectos de la cotidaneidad que se
pueden mejorar y el Ayunta miento, en su línea de consensuar con los vecinos y vecinas
las iniciativas, pretende que
entre todos se decida como institucionalizar una mejor convivencia entre personas y animales domésticos en el municipio”,
subrayó Albizua.
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Arrigorriagak
begirale
euskaldunen
harrobia
eguneratu du
Arrigorriagak kirol eta
aisialdi begirale euskaldunen poltsa berrituko du.
Zerrenda honetan egon
nahi dutenek Udaletxeko
zein Abusuko Herritarren
Arretarako Zerbitzuan (HAZ)
izena eman dezakete, apirilaren 13ra bitartean. Ber dinean Euskaraz programaren baitan, Arrigorria gako
Udaleko Euskara zerbitzuak,
hizkuntza ondo men dera tzen duten eta haurrak zein
gazteak zaintzea gustuko
duten udalerriko pertsonak
izena ematera animatu nahi
ditu; horrela, udalak gurasoen eskura ja rriko dituen
zerrendetan parte hartzeko
aukera izango dute.
Haurrek dakitena finka
dezaten eta ez dakitena ikas
dezaten, oso garrantzitsua
da zaintzaileek euskaraz hitz
egitea; beraz, hasieran, udalerriko zaintzaile euskaldunek osatutako zerrenda
egingo da. Era berean, kirol
eta aisialdi begiraleen ze rrendak ere eguneratuko dira. “Gurasoen elkarteei kirol
begirale euskaldunak aurkitzea oso zaila egiten zaienez,
beste zerrenda bat irekiko
da. Kasu horretan, kirol
begirale ziurtagiria eta euskarazko B2 edo C1 maila
eskatuko dira”. Herriko eragileek antolatutako aisialdi
ekintzei dagokionez, gero
eta gehiago dira eta “Ezinbestekoa da esparru horretan euskararen erabilera
nor malizatzea; horregatik,
astialdiko begiraleekin hirugarren zerrenda egingo da.
Parte hartzeko dagokion
ziurtagiria eta euskarazko
B2 edo C1 maila eskatuko
dira”.
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Arrigorriaga funcionará
con el presupuesto
de 2014 en este 2015
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga cerraba “satisfactoriamente” el ejercicio 2014 tras ejecutar un presupuesto de
13.143.805 euros, “prácticamente al 100%; y al 120% en algunos
casos como las inversiones urbanas y ayudas sociales”, informaba el Alcalde, Asier Albizua.
Gestión que no le ha valido la
confianza del resto de agrupaciones políticas con re pre sen tación municipal -Bildu, PSE, PP
y EB- para sacara adelante la
propuesta del equipo de gobierno de EAJ/PNV para este 2015.
De forma que los presupuestos
municipales para 2015 serán los
mismos que en 2014.
Estos presupuestos prorrogados, como se denominan en la
jerga administrativa, garantizan
el mantenimiento de todos los
servicios, pagos de personal, y
cobros de facturas, así como de
algunas inversiones anteriormente previstas, como sucede
en el caso del ascensor de Santa
Isabel. “Únicamente obliga a
más trabajo administrativo a la
hora de crear nuevos programas
sociales, culturales, deportivos

etc., o programar inversiones, y
por supuesto al acuerdo entre
grupos para aprobar las modificaciones presupuestarias importantes y que sean necesarias”
apuntaba Albizua. “No es una
situación nueva porque ya ocurrió en 2013 y el Ayuntamiento
seguirá manteniendo su compromiso de gestionar para las
personas de Arrigorriaga, tratando de mejorar el municipio y
la calidad de vida de sus vecinos
y vecinas”.
Alcaldía asumía la parte de
responsabilidad que corresponde al equipo de gobierno por no
haber podido sacar adelante los
nuevos presupuestos, pero también censuró la falta de responsabilidad de algunos partidos
políticos, especialmente EB y
Bildu. “Algunos no han mostrado ningún interés en aportar sus
propuestas o lo han hecho a
última hora y de forma irregular.
Hemos demostrado, con una
gestión responsable y eficaz,
que nuestro objetivo es que
Arrigorriaga avance y, aunque
nos cueste más trabajo, seguiremos en esa línea”.

Más parques
biosaludables para
curarse en salud
Arrigorriaga gaur
En este 2015 el Consistorio
invertirá 47.000 euros en tres
nuevos circuitos con aparatos
de gimnasia para que los adultos puedan cuidar su estado de
salud y de forma realizando diferentes ejercicios de coordinación, movilidad y fuerza. Los
nuevos espacios están localizados junto al centro de jubilados
en la calle Santa Isabel del barrio de Abusu; y en el casco urbano junto a la zona de columpios de la plaza Donantes de
Sangre y en una plazoleta muy
céntrica frecuentada del barrio
de Makua.
Estos tres nuevos emplaza-

mientos se unen a los implantados desde finales de 2013 en el
parque Lehendakari Agirre y la
plaza superior del centro sociocultural de Abusu-La Peña. “En
esta legislatura hemos apostado
firmemente por el deporte con
numerosas iniciativas. Entre
otras cosas, hemos mejorado
algunas instalaciones del polideportivo, reformado el campo de
fútbol 7 de Lonbo y las pistas de
pádel, mejorado varias canchas
en Abusu y en la escuela. Pero
no solo pensamos en los clubes
o en las personas federadas.
También queremos dar opciones a toda la población y, sobre
todo, a la tercera edad”, señaló
el alcalde Asier Albizua.
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El nuevo plan de uso de
edificios públicos estará
disponible en junio
El Consistorio y la empresa
contratada para abordar la primera fase del nuevo ‘Plan de
Uso de Edificios Públicos de
Arrigorriaga’ dispondrán de una
propuesta definitiva en el plazo
de 10 semanas. “Quizás para
finales del mes de junio podamos disponer de este documento que nos servirá para acometer tanto el proyecto aportado
por el equipo de gobierno de
EAJ/PNV como las propuestas
que hemos recibido desde los
diferentes agentes sociales, culturales y deportivos”, adelantó
el alcalde de la localidad Asier
Albizua
Una vez culminada la primera
fase del proceso de participación, todas las aportaciones y
sugerencias recibidas han sido
recogidas en un informe de participación que se ha remitido al
equipo redactor para que sean
objeto de análisis y valoración
de cara a que, en su caso, puedan ser incorporadas al Plan
definitivo.
“Por tanto, a partir de este
momento entramos en la última
fase del proceso, en la cual se
trabajará en el análisis de las

‘Ahaztuak Arrigorriaga’
homenajea a las
víctimas del franquismo
Kike Camba
El próximo 14 de abril, a
las 19:30 horas, frente a la
placa sita en la plaza del
Ayuntamiento, se celebrará
“un sencillo homenaje” a las
víctimas de la represión franquista con dantzaris, txistularis y bertsolaris. Organizado
por un grupo de personas
“que hemos sufrido en nuestras familias esa tragedia, nos
hemos unido para realizarles
un homenaje festejando el
día del advenimiento de la
República, único gobierno
elegido democráticamente;
para recuperar los nombres,
la dignidad y los cuerpos de
los miles de desaparecidos y
represaliados”, expresaban

aportaciones recibidas, en el
diseño de un programa de actuaciones e inversiones necesarias a corto, medio y largo plazo
junto con una hoja de ruta que
dé efectiva respuesta a estas necesidades”.
Para ello, el equipo redactor
estima un plazo necesario de
entre 10 y 12 semanas hasta disponer del Plan definitivo, plazo

en el que se seguirá estando
abierto a recibir cuantas aportaciones y sugerencias se consideren oportunos. Aún así, la ciudadanía seguirá teniendo a su disposición la dirección de correo
electrónico eraikinpublikoak
@arrigorriaga.org para que siga
remitiendo aportaciones, sugerencias o quejas en torno a este
proyecto municipal.
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desde ‘Ahaztuak Arrigorria ga’.
Este acto tiene como origen las jornadas sobre la
Guerra Civil que en 2009 se
realizaron en Arrigorriaga;
unas jornadas sobre la recuperación de la memoria histórica, tomando como referencia el libro ‘Arrigorriaga /
Guerra Civil 1931-1939’ que
revive lo sucedido en Arrigorriaga tras el alzamiento franquista.
“En la actualidad, desde
diferentes asociaciones, tratamos de impulsar el estudio y
difusión de lo sucedido con
las víctimas de la guerra civil,
así como de llevar ante la justicia a los responsables de
aquella represión”.
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Udaltaldeak eta
ikastetxeek bloga sortu
dute Agenda 21 jarraitzeko
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, eskualdeko dozena bat
ikastetxerekin batera, tartean
Arrigorriaga BHI, blog bat
martxan jarri dute 2014-2015
ikasturtean zehar eskola
Agenda 21 ekimenaren ba rruan egingo dituzten ekimenak ezagutzera emateko. Esterako, txangoak, tailerrak,
jaialdiak, eta ikastetxeetako
irakasle zein ikasleek parte
hartzen duten bestelako ekintzak ere.
Bloga bisitatzeko jo www.
ut21.org/blog helbide elektronikora. 2014ko Urrian martxan jarri zen eta harez geroztik ikastetxe ezberdinek bederatzi sarrera publikatu dituzte
bertan.
Egutegi bat osatu da,
hamabost egunean behin
ikastetxe bakoitzak egindako
ekimenei buruzko informazioa argitaratu dezan: apaingarriak egiteko materialak
berrerabiltzeko tailerrak, norberak konposta egiteko ikastaroak, eta garapen jasangarriarekin zerikusi duten bestelakoak. Izan ere, 2014-2015

ikasturteko gai nagusia ‘murriztu, berrerabili, birziklatu’
da.
Arrigorriaga, Etxebarri,
Galdakao, Ugao eta Urduñan
egingo den Eskola Agenda 21
eta Tokiko Agenda 21 egitasmoek, Eusko Jaurlaritzako
Ingurugiro eta Lurralde Politikarako Sailen diru-laguntzak
jasoko dituzte: ‘Nerbioi-Ibai zabal eskualdeko ibarbaso eta
ibilguetan zabor garbiketa
ekintzak’ egiteko 10.095 -ko
diru-laguntza jasoko dira eta
‘Tokiko Agenda 21 eta Eskola
Agenda 21 egitasmoen arteko
koordinazioa’
ekimenak
5.236 .
Eskola Agenda 21 proiektua Tokiko agenda 21 egitasmoaren baitakoa da eta
Nerbioi-Ibaizabal eskualdean
antolatzen da 2006-2007 ikasturteaz geroztik. Beraz, honakoa, egitasmoaren bederatzigarren edizioa izango da.
Aurten 3.350 bat ikaslek parte
hartuko dute eta baita euren
famili zein eskualdeko bederatzi ikastetxetako irakasleek
ere.

El Merkatari Eguna 2015
tuvo el tiempo a favor
Arrigorriaga gaur
15 comercios y un establecimiento hostelero participaron
los días 6, 7 y 8 de marzo en la
sexta edición del Merkatari Eguna o fin de semana de gangas,
bajo la gran carpa que se ubicó
en la Plaza del Ayuntamiento.
En estas tres jornadas organizadas por la Asociación de co -

merciantes del municipio,
ADECkA, con la colaboración del
Área de Empleo y Promoción
económica del Ayuntamiento,
los establecimientos participantes volvieron a sacar a la calle
los productos de diversos sectores, a precios de ganga.
Entre las personas que adquirieron productos en la feria se
realizó un sorteo, coincidiendo

con la clausura del evento. Concretamente: una televisión, un
robot de cocina y un cafetera.
Los puestos del Merkatari Eguna
estuvieron abiertos al público de
viernes a sábado en horario de
mañana y tarde, y el domingo
hasta las y las 14:30 horas. Como en años anteriores ADECkA
habilitó talleres de entretenimiento infantil y una ludoteka.

GED Arrigorriaga prepara
una gran fiesta popular
para el 25 de abril
Arrigorriaga gaur
25 de Abril y 21 de junio. Dos
nuevas fechas en el calendario
de Gure Esku Dago Arrigorriaga
para hacer ver su opción civil
por el derecho a decidir. Según
responsabñes de GED Arrigo rriaga el 25 de abril será “un día
lleno de actividades con pasacalles, comida popular, juegos,
verbena, danzas… una fiesta popular creada por medio del trabajo en común de vecinos y vecinas de Arrigorriaga en la que
todo el mundo tiene cabida y en
la que ya hay gente trabajando”.
Con este objetivo a corto
plazo desde GED hacen un llamamiento doble: a quienes

quieran hacer alguna aportación
a la fiesta o quieran trabajar para que todo salga bien, enviando un correo electrónico a gedarrigorriaga@gmail.com; y a
quienes pretendan tener hueco
en la mesa que reunirá a unas
200 personas.
“Los tickets para apuntarse a
la comida estarán de venta por
los bares de Arrigorriaga y
correrán a cargo de los txokos
que una vez más, serán los que
trabajen en las cocinas. Tam bién contaremos con una canción y coreografía ideadas expresamente para ese día y para
las que en breve, comenzarán
los ensayos para la gente que
quiera participar”.
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Cambridge y British
Council eligen
Arrigorriaga para sus
exámenes oficiales

‘Nahi Dudalako!’ repite
invitación a estudiar
bachilleratos
y FP en euskera
Como en años anteriores,
20 municipios de Bizkaia, entre los que se encuentra Arrigorriaga, y 2 mancomunidades territoriales, han puesto
en marcha la campaña Nahi
dudalako! con el principal objetivo de que aquellos alumnos y alumnas que han realizado los estudios de ESO en
euskera sigan cursando sus
próximos estudios de bachillerato y FP en esta misma
lengua.
La campaña, coordinada
por Alkarbide, está dirigida a
jóvenes de 15 y 16 años así
como a sus padres y madres,
dispone de la página web
www.nahidudalako.com en la
que se recoge información

Madalen
dona 1.002€
a Cáritas
La Asociación de Mujeres de
Arrigorriaga, Madalen, ha donado 1.002 euros a Cáritas Arrigorriaga, cantidad resultante del
sorteo de un pack de viaje estancia fin de semana, celebrado
el pasado 10 de marzo, en el
marco de las actividades programadas con motivo del 8 de
marzo Día Internacional de las
Mujeres.
El número agraciado fue el
738 que casualmente estaba en
poder del párroco de Arrigorriaga, Felix Orobiourrutia que lo
donará a su vez para que engrose la oferta de actividades del
50 aniversario del partido benéfico de navidad cuya recaudación lleva medio siglo beneficiando a familias locales necesitadas.

exhaustiva sobre la oferta
existente en Bizkaia. Euskara
Zerbitzua ha gestionado el
envío de alrededor de 350
cartas para los padres y madres y colocará durante esta
semana dípticos con la información de la campaña en lugares estratégicos como la
Kultur Etxea, el Gaztegunea o
el Polideportivo Municipal.
En total, 6.500 familias de
35 municipios de Bizkaia recibirán los mencionados dípticos. La campaña 2015 incluye
varias charlas que contarán
con la presencia de los miembros del grupo Revolta Permanent, Iker Villa e Iker Aginaga, y el cantante y presentador Jon Gómez.
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Las Madalenak
ya buscan
cartel festivo
para este 2015
El XXVIII Concurso del cartel
anunciador de fiestas patronales de Santa María Magdalena,
correspondiente al año 2015, ya
está en marcha. Las personas
interesadas en participar tienen
de plazo hasta el 25 de mayo; y
el 1 de junio se conocerá el fallo
del jurado. Los carteles ya se
pueden presentar en la Kultur
Etxea, en horario de 16:30 a
20:30 horas, de lunes a viernes.
Cono en ediciones anteriores, las bases recogen varios
requisitos imprescindibles para
poder optar al único premio de
500 euros. “El tema y la técnica
de los trabajos será libre, podrá
realizarse a todo color, siempre
que sea posible su reproducción y deberán presentarse en
formato vertical de 70x50 centímetros tanto en soporte rígido,
sin cristal ni marco, como en
soporte digital (formato jpg).
Las obras, que deberán ser inéditas y originales, llevarán
incluido el lema ‘Madalenak
2015-Arrigorriaga’ y las fechas
de celebración: ‘Uztailak 17-25
julio’”.

Los días 6 y 27 de Junio se
celebrarán en Arrigorriaga los
exámenes oficiales del First
de la Universidad de Cam bridge, organizados por ‘Gailur Ikas Zentroa S.L.’ y British
Council, con la colaboración
del Ayuntamiento de Arrigorriaga que cederá los locales
para efectuar las pruebas.
Estos exámenes están

orientados para los vecinos
de Arrigorriaga y de pueblos
limítrofes.
Los Interesados ya pueden
matricularse, si lo desean,
desde el día 23 de marzo y
hasta el 14 de Abril en los
locales de Gailur, sitos en
Arrigorriaga-kasko, calle Mikel Alonsotegi, nº 3, frente a
la escuela pública

El equipo de prevención
trabajará las adicciones
a las nuevas
tecnologías
El equipo de Prevención
en Adicciónes, adscrito a los
Servicios Sociales del Ayuntamiento, incluirá dentro de
su programa acciones encaminadas a prevenir las adicciones, las nuevas tecnologías. Este colectivo imprtió en
2014 una variada serie de
programas “de gran interés
tanto para el público adulto
como para el joven y adolescente”.
Entre ellos la Escuela de
Perfeccionamiento Educativo
para Padres y Madres, que,
reunió a 230 personas en las
sesiones impartidas en la
Kultur Etxea. También en los
centros educativos, se realiza-

ron diferentes charlas y talleres: en el de ‘Aulas sin hu mos’ tomaron parte 240
alumnos y alumnas de 1º y 2º
de ESO; en el de ‘Alcohol,
Marihuana y derivados’ 137
de 2º de ESO y en el que versaba sobre la cocaína 130 de
3º de ESO. A la charla sobre
el SIDA asistieron 77 de 1º de
Bachiller y al taller de drogas
de diseño 90 de 2º de Ba chiller.
También con el objetivo de
concienciar sobre el peligro
de las drogas se dio continuidad al Proyecto Larunbattack
con actividades lúdicas alternativas, en colaboración con
el servicio de Juventud.
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El Padura consolida
su Escuela de Fútbol
Doce son los años que lleva
el Padura con la Escuela de

Fútbol en funcionamiento y el
crecimiento ha sido continuo.

En la presente edición, el club
de Arrigorriaga cuenta con un
total de 55 niños y niñas de edades comprendidas entre los
cinco y los ocho años que entrenan todos los lunes y miércoles
en el campo de fútbol 7 del

Polideportivo Municipal.
“Están dirigidos por cuatro
monitores y todos son de la
localidad. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en estos años”, explica el
coordinador deportivo Javier

Zabala.
Estos jugadores son los que
luego vienen a rellenar los equipos que compiten en la liga escolar y que en esta ocasión son
cinco benjamines, cuatro alevines y dos infantiles.

El Padura de baloncesto
derrota al líder y sueña
con la permanencia
Fran Rodríguez
Aún hay vida para el Padura
de baloncesto en la Primera
autonómica. Tras caer con los
dos últimos clasificados, los de
Arrigorriaga tenían un panorama muy negro para lograr la
salvación con la visita del intratable líder Fundación 5+11 pero
sacaron su garra y lograron este
pasado domingo una victoria
(76-73) que les permite soñar.
“Quedan cuatro encuentros y
dos victorias son vitales para

poder mantener la categoría. En
casa jugamos con Tabirako y
Egues y debemos hacernos
fuertes. Fuera vamos al Atlético
San Sebastián y Getxo y siempre es más difícil”, explica el
mister Jose Nieva cuya gran
preocupación ahora mismo es
“recuperar a la gente que está
muy tocada. El parón de Semana Santa nos vendrá de cine
para preparar con mimo la recta
final. Tras ganar al líder los jugadores se han venido arriba y
eso es muy positivo”.

Pescadores asturianos, vascos,
catalanes, extremeños,
canarios y un italiano en el 5º
Open Internacional Abusu
El C.D de Pesca y Casting
Abusu, celebró a mediados
de este mes su 5º Open Internacional en la modalidad de
mar-corcho, en la que se citaron 24 pescadores “de lo mejor de España”; asturianos,
vascos, catalanes, extremeños, canarios “y un deportista que vino de Italia”.
La clasificación individual
la encabezó el asturiano Javier García, seguido del vasco y socio del club arrigorriagarra, Ricardo Ribote, y del

catalán Jordi Cebrián. Por
equipos, el triunfo fue para el
C.D Abusu. Las capturas sumaron 71,860 kilogramos en
la primera manga, y 61,920
kilogramos en la segunda. La
pieza de mayo tamaño, de casi dos kilos, la levantó el veterano y experto pescador canario Isidro Sosa. “Todos los
participantes, recibieron material deportivo. El campeón
trofeo y 500€, el subcampeón
trofeo y 300€, y el tercero trofeo y 200€”.

Plantilla actual

Ayuntamiento
y CB Padura
promocionan el
basket de calle
Consistorio local y club Pa dura de baloncesto ya han hecho realidad su acuerdo de promoción del basket en la calle
“para favorecer el deporte en
espacios abiertos y de manera
informal”, según explicó el alcalde, Asier Albizua. Los nuevos
equipamientos están disponibles en el parque Lehendakari
Aguirre, en la plaza junto al ambulatorio, en la zona de Lonbo y
en dos zonas públicas del barrio
de Makua. “Se trata de canastas
de minibasket destinadas a la
población infantil.
Esta actuación se suma a
otras iniciativas como la reforma de las canchas existentes en
Abusu o la ampliación del nú mero de circuitos biosaludables
con aparatos de gimnasia en la
calle “que no son sólo para
mayores ya que todo el mundo
puede desarrollar una actividad
física adaptada a su edad y condición” recordó Albizua.

La II Arrigorriaga
Mendi Trail Asteburua,
noche y día
El sábado 11 de abril y el
domingo 12 de abril. Todo un
fin de semana arriba y abajo.
El 11 a partir de las 20:30 horas, carrera nocturna, con salida y meta en la plaza del
Ayuntamiento sobre una distancia de 16,5 kilómetros y un
desnivel máximo de 542
metros, subiendo a los montes Upo y Artanda. El día 12,
salida de buena mañana, a
las 11:30 horas, con idéntico
recorrido y distancia. Esta es
la propuesta de la Arrigo rriaga II Mendi Trail Asteburua, organizada por Urbiko
Triatloi Taldea; idéntica a la
del estreno del año pasado,
disputada en octubre de 2014
y que completaron 41 atletas:
35 hombres y 6 mujeres, con
triunfos de Walter Becerra y
Sandra Sevillano.
Las inscripciones se pue-

den cursar hasta el 31 de
marzo en la web sailkapenak.com. 8 euros una prueba
y 12 para las dos. Y del 1 de
abril al 10 de abril: 12 euros
una prueba y 16 para las dos.
Los premios de la prueba
combinada (suma de tiempos
de las dos) para los tres primeros clasificados/as en las
categorías absolutas masculina y femenina se han fijado
en 125 euros, trofeo y un fin
de semana para dos personas en el Hotel Balneario
Hesperia Areatza; 100 euros y
trofeo para los segundos y 50
euros y trofeo para los terceros. También habrá trofeos
para los/as dos mejores veteranos/as en categoría masculina y femenina y para los
tres primero/as clasificado/as
en categoría local masculina
y femenina.
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El Padura homenajea
a su jugador
Nestor Vidal
Fran Rodríguez
Nestor Vidal, central del Padura, recibió el pasado 8 de
mar zo un merecido homenaje
de sus compañeros y afición
por su trayectoria en el club de
Arrigorriaga. El capitán del
equipo le entregó una camiseta
firmada por todos los componentes de la plantilla y los jugadores salieron vistiendo una de
apoyo. Nestor sufrió hace unas
semanas un percance durante
un entrenamiento lo que le pro-

vocó un coágulo de sangre en la
cabeza que le mantuvo durante
una semana en observación.
Para evitar problemas ha decidido no jugar esta temporada y
ver como evoluciona a futuro.
Mientras, el filial tiene ya
muy cerca el ascenso a Segunda Regional. Puede darse incluso este fin de semana, si son
capaces de vencer fuera al Txurdinaga y el Etxebarri B no hace
lo propio en Getxo ante el Bizkerre. La temporada está siendo
ejemplar.

El equipo de fútbol posó con camisetad de ánimo a su capitán Néstor

Conjunto juvenil

Conjunto sénior

La gimnasia rítmica se sube al podium por partida doble
Fran Rodríguez
Los equipos juvenil y senior
del ‘Arrigorriagako Harrigarri
Gimnasia Erritmiko Kluba’ copa-

ron el lugar más alto del pódium
en el ’Torneo Ciudad de Vitoria’
de conjuntos amateur celebrado
el pasado 15 de marzo. Por otra
parte, en el calendario de gimna-

sia rítmica ya han comenzado
las primeras competiciones y el
club local ha clasificado para la
semifinal de Bizkaia “al 90% de
las gimnastas y conjuntos que

900 atletas contra viento y
marea en la 15ª Herri Krosa
La Arrigorriagako Herri Krosa 2015 sumó 900 korrikolaris a
pesar del mal tiempo. La desapacible jornada de lluvia y frío
no desanimó a los 900 participantes, entre adultos y txikis
(300 niños y niñas), que se dieron cita en la decimoquinta edición de la Arrigorriagako Herri
Krosa, organizada por el Urbiko
Triatloi Taldea Basauri.
En las distancias txikis destacaron Uxue Castro y Mikel
Eguskiza; Celia De Miguel y
Unai Minguillo; Irune Martín y
Markel Fernández.
En la ‘corta’ de 4.800 metros
por circuito urbano, el triunfo
fue para la laudiotarra Naiara
Lekanda y el gasteiztarra Antonio Peula.
Y los mejores de los 400 korrikolaris populares que tomaron la salidad de la Herri Krosa
absoluta, disputada sobre
11,5kms. fueron, en categoría
femenina, la deportista de Le zama, Itziar Olabarrieta; y en ca-

presentamos. Algunas de las
gimnastas y conjuntos quedando entre los tres primeros puestos. Como es el caso de Celia y
Ariane De Miguel, Zuriñe Or -

El XIII Open Internacional
Garriko de Arrigorriaga,
el próximo 11 de abril
Fran Rodríguez

tegoría masculina Unai Sáenz
De la Fuente.

Éxito solidario
Al margen del plano puramente competitivo, la Arrigo rriagako Herri Krosa 2015 tenía,
un año más, un objetivo solidario. La inscripción en esta decimoquinta edición era gratuita,
pero la organización ha seguido
manteniendo su particular trueque solidario: un dorsal por en-

tregar comida en favor de los
refugiados de los campamentos
de refugiados de Tinduf en el
Sahara Occidental. “Y otro año
más, esta iniciativa solidaria ha
sido un éxito porque se han
conseguido superar la barrera
de los 1.000 kilos de comida recogida. Zorionak a todos los
participantes e implicados en
esta muestra de running. solidario”, agradecían desde la organización.

tuño, Irene Del Río, Iratxe Renteria y Yurdana Zabaleta en individuales, y en conjuntos el alevin
2, infantil 2, juvenil 2 y el se nior”.

El Frontón Municipal de
Arrigorriaga acogerá el próximo 11 de abril el XIII Open Internacional Garriko de Arrigorriaga de taekwondo, organizado por el club local con el
apoyo del Consistorio y las
Federaciones Vasca y Vizcaína de la especialidad.
Más de 20 equipos con
cerca de 200 deportistas de
toda España y el equipo nacional de Andorra se acercarán hasta Arrigorriaga con lo
que el espectáculo está asegurado. El campeonato se
celebrará en categoría infantil, de 9 a 11 años, y se competirá con el mismo sistema
de puntuación electrónica
que se usó en los Juegos
Olímpicos de Londres.
La competición arrancará

a las diez de la mañana con
las eliminatorias previas. A
partir de las 12.30 está previsto que comienzen las semifinales y posterior finales para
concluir hacia las dos de la
tarde con la entrega de los
trofeos.

6 medallas
autonómicas
Los deportistas de Garriko
consiguieron seis medallas
en los campeonatos de Euskadi sub21 y cadete celebrados hace dos semanas en
Etxebarri. Kepa Arbe logró la
medalla de oro en -58 Kg. en
sub21, categoría donde Unai
Rodriguez logró la plata y
Ariadna Perez y Nerea Rodriguez el bronce. En categoria
cadete Iker Santamaria y
Ariane Martinez lograron la
medalla de bronce.
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Como buscar trabajo
sin sexo de por medio
Este 27 de marzo concluye
una nueva edición del ‘Taller
de orientación laboral no sexista’ que ha estado dirigido
a alumnas y alumnos de 4º
de la ESO. Organizado por el
Área de Igualdad del Ayun tamiento de Arrigorriaga, este taller tiene como objetivos,
apoyar al alumnado en la
decisión de su futuro académico-profesional
desde la igualdad
de oportunidades y
de resultados entre
mujeres y hombres,
cuestionando los
estereotipos de
género y ofreciendo modelos de mujeres y hombres
que trabajan en
ámbitos tradicionalmente asociados al
otro sexo.
“Se ha impartido
en un total de 6
aulas del Instituto

de Arrigorriaga con una duración de 3 horas por aula y un
total de 97 participantes. En
coordinación con el propio
Centro, los contenidos del taller pretenden complementar
el programa general de orientación laboral que éste realiza, aportando claves para la
elección de un futuro profesional sin sesgo de género”,

Gazteguneak bidaiatzera
gonbidatzen zaitu
Aste Santua Apirilean izango
da eta udako oporrak ere ja rraian datoz; ekainean hain zuzen.
Hori dela eta, Gazteguneak
bidaia-gida berriak eskuratu
ditu, ohiko toki ezagunekin batzuk eta urrutiko lekuekin beste
batzuk; horrela, ‘Bidaiateka’ berrituagoa eta gero eta osatuagoa jarri du Arrigorriagako gazteen esku Gaztegunean: kontinente guztietako ia 400 bidaiagida, elkarrizketa-hiztegiak ha mar hizkuntzatan eta mendiko
gaietan espezializatutako aldizkari eta liburuen artxibo handi
bat, ibilbideekin, ostatuekin,
mapekin eta oinez edo bizikletaz
egiteko txangoak antolatzeko
beharrezko guztiarekin. Halaber,
munduko herrialde askotako
enbaxada eta kontsulatuetatik
eta probintzi eta autonomia
erkidegoetako turismo bulegoetatik jasotako informazioa ere
badago: esku-orriak, mapak,
ibilbide eta ostatuei buruzko
informazioa, zer ikusi, ostalarit-

za, monumentuak jaiak, etab.
Gai honen harira, hainbat ekimen antolatuko dira. Martxoan,
bidaietako postalak Gaztegunera
bidaltzen dituztenen artean zozketa egingo da. Parte hartu nahi
dutenek, ekimen honen zein
beste guztien inguruko informazio zabalagoa eskuratzeko aukera izango dute Gaztegunean bertan edota 946 001 876 telefonora

deituta.
Bestetik, 12 eta 17 urte bitarteko nerabeei zuzendutako apirileko ekintzei dagokionez, eta
“Pazko asteko oporraldia aprobe txatuz, Arrigorriagako Gaz tegunean jolas topaketa bat antolatu dugu: futbolina, ping-ponga, billarra… apirilaren 7tik
10era, arratsaldeko 17:00etatik
19:00etara”.

El servicio municipal de
mediación intensificará
su colaboración con
el colegio público
Dado el interés mostrado por
el claustro de docentes del Colegio Público el Servicio Municipal de Mediación intensificará
su contacto con el centro educativo local para promocionar la
mediación en el ámbito escolar
y, de este modo, dotar a los
alumnos y alumnas de recursos
para poder gestionar sus conflictos de forma dialogada y respetuosa, evitando así la confrontación y alentándoles por tanto
a la colaboración.
El Servicio de Mediación ya
ha llevado a cabo diferentes
actividades en este ámbito educativo, como el Taller sobre
‘Conflicto y Mediación’ dirigido
al claustro de docentes; y ha colaborado en la elaboración e
impartición de los Talleres de la
Escuela de Perfeccionamiento
Educativo para Padres y Ma dres.
En el ámbito local, el Servicio
atendió durante el pasado año

los diecisiete casos que solicitaron cita.
La forma de acceso al servicio ha sido a través de las trabajadoras sociales, el 41,18%; el
29,41% por propia iniciativa; el
5,88% por medio de la Policía
municipal; el 5,88% mediante el
servicio jurídico; el 5,88% a través de Osakidetza y el 5,88% por
otras derivaciones.
Los problemas presentados
se repartieron entre conflictos
pertenecían al ámbito familiar
(70,59%) y relacionados con la
higiene en el ámbito comunitario (17,63%). A fin de año, el estado de los casos se encontraba
en la siguiente situación: el
65,70% de los casos estaban cerrados; el 17,65% estaba en suspenso; el 11,76 % fueron no mediables y el 5,88% de los casos
estaba abierto. La duración media de las citas fue de 90 minutos, según informaron sus responsables.

Ingelesez eta frantsesez hitz
egiteko aukera Gaztegunean
Arrigorriagako Udaleko Gazteria Sailak, Abusun izandako
esperientzia arrakastatsua dela
eta, ingeles eta frantsesez hitz
egiteko eskolak eskainiko ditu
doan Gaztegunean.
Deustuko Unibertsitatearekin
egindako hitzarmen bati esker,
irakasleak ingelesa eta frantsesa
ama hizkuntza dutenak izango
dira. Taldeak 30 lagunek osatuko

dituzte eta bertan parte hartzeko, herriko 16 eta 35 urte bitarteko gazteek lehentasuna izango
dute.
Frantsesezko eskolak asteartetan izango dira, 19:00etatik
20:30ak arte, martxoaren 17tik
maiatzaren 26ra bitartean. Ingelesezkoak asteazkenetan izango
dira, ordutegi berdinean eta
ekainaren 3ra arte.

Una semana cultural
que suma 9 en Abusu
Kike Camba
Del 19 al 26 de abril, el barrio
de Abusu-La Peña celebra la 9ª
edición de su Semana Cultural
bajo el epígrafe ‘Un barrio, Mil
culturas’. Las actividades previstas para este año por Abusu
Sarean arrancarán el domingo,
19 de abril, con el ya tradicional
mercado de segunda mano
‘AbusuTruke’, y concluirán el
domingo 26, con una jornada
matinal plena de actos: cross,
ajedrez, feria de asociaciones,
concurso arroces del mundo y
comida popular para echar el
telón.
Entre semana cobra importancia la feria del libro que abrirá el miércoles 22 y el sábado
25; la presencia de coros el 22-A,
la cocina para jóvenes el 23-A, la
tarde festiva del viernes 24 de
abril o la maratoniana jornada
del sábado 25 que arranca de
media mañana con los juegos
tradicionales en La Campa y termina de noche, con una romería
en el mismo lugar. Para conocer
a fondo el programa de actividades desde la organización recomiendan seguir la página ‘abususarean.org’.
Una de las novedades importantes de la feria del libro de es-

te año será la presencia del escritor Martín Abrisketa, nieto del
barrio por parte de padre, también Martín Abrisketa, y que presentará su libro recién publicado
‘La lengua de los secretos’. El
relato de lo acontecido a cuatro
niños vascos nacidos en Abusu
y que un día, en medio de la
Guerra Civil española, se perdieron de su familia y tuvieron que
refugiarse en Tenay, un pueblecito al este de Francia también
llamado Nunca Jamás.
“Tengo el placer y la obliga-

ción vital de contaros la infancia
rota de cuatro niños que, en
1936, poco después de llegar al
mundo, se vieron inmersos en la
odisea más impactante que he
tenido oportunidad de escuchar
jamás. Supongo que pensaréis
que exagero, pero os aseguro
que no es así; y me llena de orgullo poder afirmarlo porque
esos niños eran mi padre, Martín, y tres de sus hermanos, Paulina, Matilde y Lucas”, escribe el
narrador de esta novela mágica,
Martín Abrisketa.

