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La familia
Abrisketa,
Veloso y Panera
pusieron Abusu
a la altura de
la literatura

Arrigorriaga y Diputación,
por el empleo juvenil

El Padura B
asciende a
Segunda Regional
y ahora luchará
por el título de
la categoría

Los locales
‘Boogie Riders’
aspiran a ‘Mejor
Banda local’ en
la próxima final
del ‘Rockein!’

Los Payasos cumplen
20 años en Arrigorriaga
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Asier Albizua presentó la
plancha electoral de EAJ/PNV

Oficina de Información
en Consumo-OMIC:
gastos de cancelación
de la hipoteca
¿Cuánto cuesta cancelar una
hipoteca en el Registro de la
Propiedad? ¿Se tiene que encargar el banco y, en tal caso, hay
que pagar comisiones? Son
muchas las personas consumidoras y usuarias que dejan en
manos de su entidad financiera
este último trámite, abonando
unos elevados gastos de gesto-

ría que pueden evitarse.
De acuerdo con la Guía de
Acceso al Préstamo Hipotecario
del Banco de España los y las
clientas pueden llevar a cabo
por sí mismas los trámites
necesarios para la cancelación
registral de su hipoteca, una vez
obtenida la certificación de
haberse pagado toda la deuda.

El actual alcalde de Arrigo rriaga, Asier Albizua, y por
extensión EAJ/PNV, presentó la
totalidad de la candidatura jeltzale en Lonbo Aretoa. “Una
veintena de personas preparadas y perfectamente conocedoras del municipio que combinan
experiencia en cargos públicos,
juventud, ilusión y unas ganas
enormes de hacer y de trabajar;
como hemos venido demostrando en los sucesivos equipo de
gobierno jeltzales que han venido impulsando Arrigorriaga
desde la llegada de la democracia”.
Albizua resalto la participación paritaria de hombres y
mujeres “en nuestra lista: al
50% y de forma alternativa hombre-mujer, hombre-mujer; 10 y

10”. También destacó su formación “que nos permite combinar
diferentes perfiles profesionales
y académicos”. Y su condición
de “vecinos de barrios distintos”.
Con muchas caras nuevas
respecto a la lista anterior el alcalde agradeció al equipo saliente “su trabajo, su colaboración y
su compromiso con EAJ/PNV y
con el pueblo de Arrigorriaga” y
de los nuevos aseguró que, “sobre todo, llegan con dos ideas
básicas: respeto y solidaridad.
No vendemos humo como se ha
podido comprobar durante esta
legislatura y en las anteriores. El
empleo y los servicios sociales
serán dos de nuestras preocupaciones principales y vamos a
impulsar, todavía más, la cerca-

Para ello basta con acudir a una
Notaria y solicitar a la entidad
financiera que envíe a una persona apoderada a la firma de la
escritura de cancelación. Hecho
esto, también la persona consumidora puede llevar la escritura
al Registro de la Propiedad para
su inscripción. De este modo el
gasto se limita a lo imprescindible: Notaría y Registro.

la entrega de la documentación
justificativa de la extinción de la
hipoteca ni por el desplazamiento de personal apoderado
de la entidad a la notaría elegida por la persona cliente. Ante
una discrepancia con el banco,
la OMIC aconseja solicitar y
cumplimentar una Hoja de Reclamaciones.
Para más información, consultas y reclamaciones, la OMIC
de Arrigorriaga atiende todos
los miércoles de 16:30 a 19 horas en Paseo Urgoiti nº 6 (teléfono: 946 712588 /mail: omic@
arrigorriaga.org) y el primer
viernes de cada mes en el Centro Sociocultural de Abusu de
10:30 a 13 horas.

Pero, ¿pueden las entidades
financieras cobrar por el certificado de deuda cero?
No deberían. Según el Banco
de España cuando la persona
cliente lleva a cabo por sí misma la cancelación registral, no
procede pagar a la entidad por
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nía con la ciudadanía”.
Arrigorriaga también se convirtió en el centro de presentación de las candidaturas de la
Comarca de Nerbioi Ibaizabal,
aprovechando el Día de la
Ikurriña, jornada en la que EAJ/
PNV conmemora el 9 de julio de
1894, la primera izada de esta
bandera, muy cerca de la actual
plaza de Arrigorriaga, “en el batzoki”, en lo que se considera primer acto colectivo del nacionalismo vasco. Al acto acudieron
Unai Rementería candidato a Diputado General de Bizkaia, e
Itsaso Atutxa, presidenta del
BBB. Contra ambos y contra el
PNV desconocidos efectuaron
pintadas la noche anterior tildándoles de “españoles, fascistas y enemigos del pueblo”.

‘Ahaztuak Arrigorriaga’
recordó a las víctimas
el franquismo
Coincidiendo con el Día
de la República Ahaztuak
Arrigorriaga organizó una
jornada homenaje a las víctimas del golpe de estado,
de la represión y del régimen franquista en la localidad, y del resto de Euskadi,
por extensión. El acto concluyó depositando un ramo
de flores en la placa que
recuerda a quienes lucharon por la república.

tema del mes
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Arrigorriaga acuerda mejorar el empleo juvenil
en la Comarca de Nerbioi-Ibaizabal con
Diputación Foral y otros ocho Ayuntamientos
Kike Camba
La Diputación Foral de Biz kaia y los Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri,
Arakaldo, Galdakao, Urduña,
Oroz ko, Ugao-Miraballes y
Zaratamo, rubricaban recientemente el Convenio de Colaboración ‘Gaztedi Nerbioi-Ibaizabal
2015’ para el desarrollo, impulso e implantación de políticas
de empleo joven en la comarca.
Partiendo de las bases asentadas por el proyecto ‘Udal
Gaztedi Nerbioi Ibaizabal’ que
lleva ya dos años comarcalizando el ocio y tiempo libre en estos municipios, “este año se
pretende asentar las bases de
una línea más firme de apoyo a
la empleabilidad del colectivo
joven entre 18 y 29 años” señaló el alcalde de la localidad,
Asier Albizua, en la firma del
documento que se celebró en el
salón de plenos del Consitorio
arrigorriagarra.
La Directora de Juventud de
la Diputación, Maitane Leizaola,
tomó la palabra para hacer referencia a un reciente estudio que
dejaba patente la inquietud
principal de la juventud bizkaina: “su complicada inclusión en
el mercado laboral”. Motivo por
el cual la institución foral y los
or ganismos municipales han
decidido aunar sus fuerzas para
proporcionar a los y las jóvenes
de la comarca las herramientas
necesarias.
El plan conlleva una inver-

sión de 107.143 , de los que
75.000 corren a cargo de la Diputación y el resto a cargo de
los ayuntamientos. Presupuesto
que se repartirá en dos programas de empleo. “Por un lado se
gestionarán 20 becas para desempleados y desempleadas jóvenes, con un plan de seguimiento personalizado de inserción laboral y prácticas en
empresas de la comarca”; y por
otro, se llevará a cabo un programa de promoción al em prendizaje, denominado ‘¡Empréndete!’. “Este programa será
un espacio de trabajo a través
de talleres y acciones prácticas
que ayuden y asesoren a la juventud a planificar proyectos
personales de autoempleo”.

Etorne Lexartza (coordinadora de programa), la directora foral Maitane Leizaola y el alcalde Asier Albizua

Arrigorriaga contratará 13 personas desempleadas
en el marco del acuerdo comarcal con Lanbide
Arrigorriaga gaur
El Ayuntamiento de
Arrigorriaga volverá a
ofrecer contrataciones
temporales a parados/as
de la localidad, gracias a
la puesta en marcha del
Plan Comarcal que los
ayuntamientos de Arratia
Nerbioi mantienen con
Lanbide.
Ocho de estas futuras
contrataciones tendrán

una duración de cuatro
meses y se dedicarán al
mantenimiento y renovación de mobiliario y es pacio urbano. Otra persona será contratada para
informatizar datos; dos
más trabajarán en el proyecto ‘Información y sensibilización ciudadana:
convivencia y gestión de
residuos’. Y las dos personas restantes trabajarán en un proyecto de

‘Asistencia socio-sanitaria y acompañamiento’.
Para el Alcalde de
Arrigorriaga, Asier Al bizua, “cualquier aportación a rebajar la estadística del paro en la localidad, por mínima que sea,
es una muy buena noticia. Y en estos planes comarcales Arrigoriaga, a
través de su servicio de
empleo, no sólo presta
soporte a las contratacio-

nes locales sino que también es el epicentro de la
comarca en cuestiones
administrativas y gestoras de las contrataciones
y las relaciones con Lanbide”.
Las contrataciones
serán de cuatro meses en
casi todos los casos, excepto en el proyecto de
información y sensibilización ciudadana que será
de 3 meses. De este ane-

xo al plan Comarcal que,
en su primera fase, benefició a siete municipios
de la comarca (Arrigorriaga, Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko, Ugao, Zaratamo y Zeberio) se beneficiarán únicamente los
municipios de Arri go rriaga, Ugao y Zaratamo.
En el caso de Arrigorriaga los programas de
empleo tendrán un coste
cercano a los 130.000 .
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Jesús Sevilla seguirá
siendo la cara visible
del PP en Arrigorriaga
Jesús Sevilla, jubilado de
64 años, y concejal del PP en
el consistorio local en las tres
últimas legislaturas seguirá
siendo la cara visible de los
‘populares’ en la localidad.
“Me lo ha pedido el partido y
yo estoy a su disposición”
justificaba el veterano edil.
“También estoy a lo que me
diga la ciudadanía de Arrigorriaga y como he demostrado
estos años seguiré votando lo
que me pide esta ciudadanía,
sin importar quién presente
las ideas. Si son buenas para
este pueblo el PP las apoyará”. En las dos últimas legislaturas, Sevilla ha trabajado
en la oposición, en solitario.
Nuestro objetivo es sacar otro
para poder tener más voz y
más voto. Para poder influir
de verdad en el futuro de la
localidad”.

El PSE repite candidata a la Alcaldía
con Maite Barahona y renueva su lista
Maite Barahona será la candidata socialista a la Alcaldía de
Arrigorriaga para las próximas
elecciones municipales. La candidata de PSE-EE tiene 45 años,
es Trabajadora Social y en la
actualidad es la Portavoz del
Grupo de PSE-EE en el Ayun tamiento y Secretaria General
de los Socialistas de la localidad.

La lista socialista al Ayun tamiento la completan Argoitz
Gómez, José Manuel García, Olga Frasquier, Juan Merchán, José Antonio Barber, Claudio Rodríguez, Tere Posada y José
Martínez.
Un equipo, según apuntó
Barahona en la presentación de
la candidatura, formado “por los
mejores, personas solventes,

conocedoras del trabajo municipal y de los problemas de los
vecinos, comprometidas, y que
vamos a ofrecer tanta dedicación como sea necesaria y toda
nuestra experiencia. Personas
que jamás estaremos ausentes
cuando haya que tomar decisiones, socialistas que frente a problemas reales aportamos soluciones posibles”.

José Luis Méndez ‘Pepelu’
encabeza la candidatura
avalada por Podemos
‘Arrigorriaga gara’ la candidatura ciudadana avalada por el
círculo local de Podemos, estará
encabezada por José Luis Méndez ‘Pepelu’, actual concejal de
Ezker Batua en el Consitorio arrigorriagarra. Los siguientes en la
lista elegida en asamblea son
Susi Acedo, José Ignacio Camacho y José Ignacio Fernández,
por este orden.
Las 524 firmas recogidas en
ocho días en las calles del pueblo garantizan su presencia en
las próximas elecciones municipales en las que esperan obtener “una representación suficiente para poder influir en el
cambio de políticas en el pueblo”.
El candidato, José Luis Méndez, mostró su agradecimiento
“por la participación y por todo

el trabajo. No todos los que nos
han firmado con su DNI incluido
nos van a votar y nos lo han dicho pero hay que agradecer que
nos den la oportunidad de participar. Así que muchas gracias”.
Empleo, consultas ciudadanas vinculantes, lucha contra la
corrupción y los amiguismos y
presupuestos municipales participativos en cualquier momento
del año, serán las bases de su
campaña electoral para la que
cuentan con 500€ de presupuesto, “aportado por unos
cuantos de nosotros”.
Su presencia en la calle y los
carteles artesanos serán su principal soporte electoral y para
darle atractivo organizarán un
sorteo “entre quienes nos aporten ideas para mejorar Arrigorriaga”.
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GED entretejió
voluntades,
entrelazó manos
y compartió
mesa y mantel

Escolares locales piden
al Ayuntamiento que
mejore el reciclaje
Kike Camba

El corto local ‘La Sra.
Jesús Mari’ se estrena
en el ‘FANT 2015’
Kike Camba
Viernes 8 de mayo. 23:00
horas. Teatro Campos. Fecha,
hora y lugar del estreno mundial
del corto local ‘La Sra. Jesús
Mari’ en el marco del FANT Festival de Bilbao, uno de los festivales más importantes del género a nivel nacional. El corto, dirigido por Aitor Arenas, vecino
de Arrigorriaga y producido por
la productora Banatu Filmak y la
asociación local Lanbarri Kultur
Elkartea compite en la sección
FANT en Corto Vasco.
El cortometraje se rodó entre
el 29 de septiembre y el 4 de
octubre en el municipio. Y contó
con la ayuda de varios vecinos
del municipio que profesionalmente se dedican al medio
audiovusial. Arenas define el

corto como “un thriller en clave
de humor, que cuenta con los
actores televisivos Gorka Aguinagalde e Iñigo Salinero, más
conocido como ‘Txaflas’ como
protagonistas”.
Parte del rodaje se realizó en
varias calles del municipio y ha
contado con el apoyo del Ayuntamiento. “En el equipo de producción figuran Ibai Gómez, Jone Elezcano, Itziar Olabarri y jóvenes estudiantes de audiovisuales del pueblo. Como jefe de
sonido figura Ion Arenas y su
ayudante es Joshua Durán. El
Making of ha sido cosa de Pablo
Maraví. De las redes sociales
(fecebook y twitter) se ha encargado Leyre Cerezquita. Javier
Chueca hace un pequeño ca meo. Y en el corto aparecen varios vecinos como extras”.

El 25 de abril fue día
grande para GED Arrigo rriag a. En una jornada
acompañada por la climatología el colectivo que se cunda la iniciativa popular
por el derecho a decidir llenó de actividades el centro
de la localidad. Más de 200
personas entretejieron voluntades que se sumarán a
las que el próximo 21 de junio lleguen a Bilbao procedentes de casi todos los
pueblos bizkainos; entrelazaron manos para remedar
la cadena humana que ya
conectó Euskalherria y
compartieron mesa y mantel en la comida popular.
Pasacalles, juegos, verbena,
danzas… completaron la
jornada festiva que estrenaba canción y coreografía
ideadas expresamente para
ese día. “En lo que respecta
al 21 de junio los grupos de
trabajo de las capitales también están en marcha. La
apuesta es fuerte y el reto
es superar la cifra de
150.000 personas que se
consiguió en la cadena humana del año pasado”.
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“Realizar campañas de sensibilización ciudadana para fo mentar el reciclaje, instalar más
contenedores de aceite, ropa y
pilas en ubicaciones concretas
del municipio, colocar papeleras
específicas para excrementos
animales y, por último, organizar un mercado de objetos de
segunda mano”.
Esta lista de mejoras en el
reciclaje presentada al Ayuntamiento la rubricaban alumnos y
alumnas del IES Arrigorriaga, en
concreto el grupo de diez repre-

sentantes que acudieron al salón de plenos para celebrar el
Foro de Agenda 21 Escolar, el
correspondiente al curso 20142015 que han centrado en el tema: ‘Reducir, reutilizar y reciclar’.
El Alcalde, Asier Albizua, recogió las solicitudes de los escolares del municipio y mostró su
agradecimiento “por la participación y por todo el trabajo”
que han realizado durante el
curso escolar y les animó a seguir trabajando “tanto en el centro escolar como en las calles de
Arrigorriaga”.

Beste urte bat
Herri Urratsera
Kike Camba
Herri Urrats, Iparraldeko ikastolen jaia, maiatzaren 10ean,
igandean, izango da, betiko
moduan, Senperen, eta Arrigorriagako gazteak bertan izango
dira.
Autobusa antolatu da eta bi
lekuetan jasoko ditu bidaiariak:
Goizeko 8:00etan anbulategi

aurrean, alde zaharrean, eta
8:15etan Abusuko BBKren biribilgunean. Itzulerako bidaiari
dagokionez, 19:00etan aterako
da Senperetik. Bidaiaren prezioa
10 eurokoa da, leku kopurua
mugatua da eta izena emateko
epea maiatzaren 5era bitartean
egongo da zabalik, Gaztegunean
zein Abusuko herritarren arretazerbitzuan.
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Bidazti 2015: bidai plan bat
aurkeztu eta egi bihurtzeko
saria eskuratu
Bidazti 2015 lehiaketak
Arrigorriagako gazteak bidai
plan alternatibo, ezberdin eta
egingarri bat aurkeztera gonbidatzen ditu. Planik hoberenak 300 euroko saria eskuratuk du eta bigarrenak 200
eurokoa. Sarietako bat eskuratzeko, 18 eta 35 urte bitarteko gazteak Arrigorriagan
erroldatuta egon behar dira,
eta taldean aurkeztuz gero,
parte hartzaileetako bi edota
taldekideen erdia Arrigo rriagan erroldatuta egon behar dira, derrigorrez. Euren
zeregina, bidaia nola egingo
luketen eta beharrezkoa den
guztia zehatz-mehatz azaltzea
da.
Gazteguneak zehaztutako
oinarrien arabera, proiektuak
mota honako informazioa
aurkeztu behar du: bidaiaren
helburua, gutxi gora beherako kostua, iraupena, datak,
etapa ezberdinei buruzko
azalpena (kilometro kopurua,

ostatuak, bazkariak, garraioak, bisita kulturalak…) beharrezko materiala, ekipajea,
txertoak, bidaia egin ahal izateko dokumentazioa, segurtasun neurriak...
Proiektuak aurkezteko epea
apirilaren 27an aurkeztu zen
eta ekainaren 14an amaituko
da. Lanak formatu digitalean
zein paperean aurkeztu daitezke: Lehenak gaztegunearrigo@gmail.com helbidera bidalita; eta bigarrenak Gazte
Informazio Bulegora gerturatuta, zuzenean bertan utziz
edota posta arruntez bidalita
(Ugertza Bidea 1 - 48480 Arrigorriaga. Bizkaia). Lanak euskaraz zein gazteleraz egin daitezke. Epaimahaiak ekainaren
29an jakinaraziko du saridunak nortzuk diren; eta lehiaketaren gutxieneko maila bermatzeko, aurkeztutako proiektuek beharrezko kalitatea ez
badute, saririk ez ematea erabaki dezake.

La familia Abrisketa, Veloso
y Panera pusieron Abusu
a la altura de la literatura
Arrigorriaga gaur
El pasado sábado la presentación de la novela de Martín
Abrisketa ‘La lengua de los
secretos’ en la Feria del Libro de
Abusu, corrió a cargo de la familia Abrisketa, protagonistas del
libro, que nacieron y vivieron en
un caserío de Abusu en los años
de la guerra civil. La novela hace
una descripción del barrio en
aquella época, además de contar las andanzas de estos personajes.
En la presentación del libro,

Martintxo y Matilde, protagonistas del libro, compartieron con
el público una emotiva memoria
de su vida, hasta el punto de hacer reír y llorar a los asistentes y
dedicaron su testimonio a las
personas fallecidas en aquella
guerra y a sus familiares, en especial a Juan, un vecino casi
hermano, cuyos familiares se
encontraban entre el público.
Responsables de Abusu
Sarean, entidad organizadora de
la Semana Cultural, y de la Biblioteca de Abusu agradecieron
a toda la familia Abrisketa, “y en

especial a Martín”, por haber escrito y difundido “de forma tan
emotiva y literaria una parte de
la historia de Abusu”.
Por esta feria del libro 2015
también pasaron dos autores
noveles: Ricardo Veloso, vecino
de Abusu, que ha recogido y publicado historias y fotos del barrio en su libro ‘La Peña: un pedazo de nosotros’; y Francisco
Panera, que utiliza el castro de
Malmasín y su entorno cercano
para hablar de la ocupación
romana en su novela ‘El sueño
de Akala’.
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El Festival Internacional de Clowns y Payas@s cumple
dos décadas programando auténticas payasadas
Kike Camba
Sin trampa, ni cartón. A base
de narices…rojas. Tirando de
auténticos payasos y payasas en el sentido más digno de la
palabra- año tras año. Y programando auténticas payasadas.
Así ha llegado hasta esta su vigésima edición el ‘Festival Internacional de Clowns y Payas@s
de Arrigorriaga’. Que, fiel a su
cita en el calendario, se ha programado este 2015 entre el 8 y
el 10 de mayo.
Con un presupuesto ligeramente superior al del año anterior (60.000 €), “que nos permite
contar con más presencia internacional, traer a Arrigoriaga espectáculos de más volumen y
con mayor números de artistas
y, porque no, también publicitarnos y vender pueblo y cultura en
muchos más foros y pueblos
cercanos, y menos cercanos”,
apuntaba la concejala de Cul tura, Maite Custodio.
La apuesta de Arrigorriaga y
de los sucesivos equipos de gobierno por el Festival ha permitido que, durante estas dos décadas, la cita de humor familiar
haya ido progresando en épocas
de cierta comodidad económica
de lo público; y mantenerse en
esta tramo final cuando la crisis

ha dado carpetazo a muchas
citas culturales, en Euskadi y
gran parte del extranjero. “Bastante afortunados somos en
Arrigorriaga manteniendo esta
apuesta por los espectáculos de
calle y por el género clown. Incluso en los años de vacas flacas, el festival mantiene el listón
muy alto”.

Mismo formato
El formato de la cita internacional es otro de los factores
que ha contribuido a su supervivencia. Apuesta por lo mejor
cuando se ha podido, las más de
las veces; y por lo mejor que se
ha podido pagar, en otras ocasiones. Y más o menos días,

según exigencias del guión que
siempre lo escribe el presupuesto.
“En esta 20ª edición el formato será el habitual: un fin de
semana, de viernes a domingo.
12 compañías en total: cinco
indígenas, del País Vasco; otras
cinco extranjeras y dos del resto
del Estado español. Cinco son
espectáculos sin palabras, uno
en euskera y los seis restantes
en castellano. Y con tres estrenos: el de la compañía suiza es
estreno en el Estado y los presentados por dos compañías
vascas y la brasileña estrenos en
Euskadi”, resumían desde la
Kultur Etxea, soporte logístico
del festival Internacional desde

su nacimiento.
También los escenarios sobre
los que se prevé desarrollar el
festival son los habituales: el
gran escenario, sobre todo si la
climatología respeta a quienes
sólo tratarán de reír y hacer reír
ese fin de semana, será la plaza
del Ayuntamiento. Otro punto
habitual es la plaza Juan XXIII,
como lo es también la pista polideportiva cubierta del Udal Kiroldegia. Y por si las cosas de la
meteorología se pusieran bo rrascosas “está el frontón cu bierto”.

Magia, circo,…
También en el formato actual
se incluyen otro tipo de artes

escénicas que inicialmente no
entraban en los planes de programación “pero que con el
tiempo hemos visto como muy
complementarios y que la gente
nos demanda por su interés,
sobre todo el público familiar
que es mayoritario en este festival”.
Se refieren los cerebros grises del jaialdi a la magia, el teatro de calle o el circo. Tendre mos un espectáculo de magia,
cuatro de clowns, otros cuatro
serán teatros de calle y tres lo
que podríamos denominar
espectáculos circenses. Todos
con un denominador común: la
risa y la emoción que provocan”.

‘La metamorfosis de las
ranas’ expone dibujos,
bocetos y marionetas
El ‘XX Festival Internacional de Clowns y Payas@s de
Arrigorriaga’ ha organizado la
exposición ‘La metaformosis
de las ranas’ de Corrado Masacci.
La muestra de marionetas
centrada en las ranas, que se

puede disfrutar del 29 de abril
al 13 de mayo en la Sala de
exposiciones del Ayunta miento, es un proyecto en el
que se quiere demostrar que
la marioneta, en sí, es una
síntesis de la escultura, pintura y teatro.
Por décimo año
consecutivo, la
organización del
Festival
Internacional de
Clown y Payas@s
puso en marcha
el concurso
infantil ‘Llegan
los Payasos y
Payasas a
Arrigorriaga’,
dirigido a las
niñas y niños de
entre 6 y 12 años,
alumnos de
primaria. Cada
concursante de
los 136 que han
participado este
año podía
presentar como
máximo una
obra. Premiada
con un vale de
100 € a gastar
en la red de
comercios
ADECKA. Y la
ganadora de
2015 ha sido…
Lucía Piqueras
Alonso, con su
dibujo titulado
‘Zirkuaren
arriskuak’.

La Cie Cacahuète imparte un curso
dentro del XX Festival Internacional
de Clowns y Payas@s de Arrigorriaga
Arrigorriaga gaur
La XX edición del Festival ha
programado el curso de teatro
de calle ‘L´enterrement de Maman XXL’ como una de sus actividades paralelas. Los franceses
‘Cie Cacahuète’, quienes además actuarán en la presente edición del festival con el espectáculo ambulante y satírico ‘L´enterrement de Maman’, serán los
encargados de impartir este
workshop durante los días 7 y 8
de mayo.

El fundador de la compañía,
Pascal Larderet, trabajará con
personas voluntarias que deseen participar en una experiencia
fuera de lo común y que acepten
el principio básico de transgresión de las normas y códigos en
vigor. Están invitados a formar
parte del taller hombres y mujeres, de todas las categorías sociales y de todas las generaciones, con o sin experiencia, que
tengan una gran disponibilidad
durante el periodo de realización
del curso que consiste en la cre-

ación de acciones urbanas.
En cuanto a las condiciones
del taller, el número de alumnos
será de entre 10 y 15. El curso
tiene una duración de 12 horas:
de 16:00 a 20:00 horas el día 7 y
de 10:00 a 14:00 y de 16:0 a
20:00h. el día 8. El precio de la
matrícula es de 120 euros (100 €
para miembros de ARTEKALE).
Los interesados pueden inscribirse por teléfono o correo electrónico. Para más información:
620 543 668 o inscripciones@
aireaire.com.
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Gran nivel en el XIII Open de
Taekwondo de Arrigorriaga

El Padura
de basket
deberá esperar
para conocer
su futuro

Fran Rodríguez
Trece años cumplió el Open
de Taekwondo de Arrigorriaga
organizado por el club Garriko,
y lo hizo de la mejor manera
posible, ofreciendo al público
espectaculares combates entre
la flor y nata de los competidores nacionales en categoría infantil. Compitieron 14 equipos
entre los que se encontraban la
selección nacional de Andorra,
la selección de Murcia asi como
clubes de Galicia, Navarra, Cantabria y Euskadi. El sistema de
arbitraje de la competición se
realizó con los petos electrónicos que se utilizan en los campeonatos oficiales.

El público respondió
El nivel mostrado por los
competidores no defraudó al
numeroso público congregado
en el frontón municipal de Arrigorriaga. La selección de Murcia asi como el club The Masters y los anfitriones Garriko lograron acaparar númerosos pódiums consiguiendo dominar el
open por equipos.
Los deportistas locales consiguieron 4 medallas de oro a
cargo de Maialen Sanchez, Irati
Leal, Ander Sanchez e Iker Santamaria; 5 de plata por Uxue
Castro, Jon Ander Urdacas taños, Batirtze Fernandez, Daniel Zaldivar y Julen Salguero y
8 de bronce de Gaizka Teixeira,
Egoitz Elosegui, Alvaro Barata,
Irati Hernandez, Asier Prieto,
Eder Rey, Asier Campo y Xabier
Sevillano.

El club Garriko volvió a confirmar que está en un gran momento

Siete oros para el Garriko en el
Bizkaia alevín de taekwondo
Los deportistas de
Garriko consiguieron
7 medallas de o ro
(Lucia Rodriguez, Irati Leal, Ander San -

chez, Iker Landajo,
Egoitz Elosegui, Al varo Barata y Daniel
Zaldivar) 2 de plata
(Batirtze Fernandez y

Eder Rey) y 2 de
bronce (Irati Hernandez y Asier Prieto)
en el campeonato de
Euskadi infantil de

combate (jornadade
deporte escolar) que
se celebró el pasado
sábado en el polideportivo de Lasesarre.

Este pasado fin de semana concluyó la competición
en la Primera División autonómica de baloncesto y el
Padura ha acabado en el
puesto décimo, en principio
el segundo que sufre el
descenso por arrastre. El
grupo está formado por
catorce equipos, bajando
tres y posibles arrastres
que cayesen de la categoría
superior. “Han bajado Mikeldi y Askartza que se
cubrirían sus puestos con
los dos ascensos que existen. Pero si ningún equipo
quisiera subir no quedaría
otra que hacer bajar dos
más, que seríamos Urdaneta y nosotros”, explica el
mister Jose Nieva.
Los de Arrigorriaga necesitan que al menos suba
uno para poder mantenerse
un año más en Primera. “Es
una incógnita que igual
debemos esperar hasta
junio para resolverla. De todas formas nuestra segunda vuelta ha sido mala, y lo
hemos subsanado algo con
los últimos resultados obtenidos. Hemos sido el peor
equipo en defensa pero a la
vez el segundo mejor anotador”, relata Nieva.
El 15 de mayo jugarán
un amistoso en Orduña
contra un combinado de la
zona y prepararán la 50º
edición del Torneo Mada lenak de Arrigorriaga.

kirolak-deportes

abril 2015 /

9

El Padura B asciende a Segunda
Regional y luchará por el título
Fran Rodríguez
El Padura B ha concluido la
liga regular en Tercera Regional
de la mejor forma posible. El
filial blanquiazul ha logrado el
tan ansiado ascenso a Segunda,
tras varias temporadas buscándolo, y lo ha hecho como campeón del grupo 2, lo que le permite ahora luchar contra los primeros de los otros dos grupo
por ser el mejor equipo de toda
la Tercera Regional.
De conseguirlo en septiembre jugaría la Supercopa de
Cantera Deportiva, con los campeones de Preferente, Primera y
Segunda, algo que ya jugó y
ganó el primer equipo hace un
par de campañas en las instalaciones de Santo Cristo.

Brillante trayectoria
La trayectoria del conjunto
dirigido por Aitor López de la
Torre ha sido brillante ya que
en tan sólo tres partidos se ha
quedado sin puntuar, ganando
un total de 19 y empatando en
cuatro.
Además ha sido el segundo
máximo realizador con 68 goles
y el equipo menos goleado del
campeonato, recibiendo tan sólo 19 tantos.
El título de mejor conjunto
de Tercera regional lo disputará
a partir de este próximo fin de
semana con el Karrantza y el
Iberlanda de Arrankudiaga,
siendo el conjunto de Encartaciones el que mejores números
ha obtenido en la competición
regular.

La plantilla del Padura B celebró por todo lo alto su título de Liga/ FOTOS: GORKA SANZ.CANTERA DEPORTIVA

Díaz y Feijoo ganan el
‘II Mendi Trail Asteburua’
Fran Rodríguez
El bilbaíno Erlantz Díaz y la
basauritarra Begoña Feijoo fueron los vencedores de la segunda edición del ‘Mendi Trail Asteburua’ de Arrigorriaga, organizado por Urbiko Triatloi Taldea,
con la colaboración del Ayuntamiento, sobre un recorrido de
16,5 kilómetros que incluía la subida a los montes Upo y Artanda.
La prueba combinada consta-

ba de una carrera nocturna el
sábado y la misma el domingo
por la mañana.
El vencedor invirtió para concluir ambas un tiem po de
2h.32m.23s, mientras que el
registro de Feijoo fue de
3h.29m:14s. Erlantz Díaz fue el
más rápido en la carrera nocturna (1.13:32), mientras que fue
superado en la diurna, el domingo, por el ba sauritarra Rubén
Midón (1.18:40). Feijoo fue la
más regular.

Curso de
defensa personal
para mujeres
El C.D. Garriko organizará los
días 30 y 31 mayo la tercera edicion del curso de defensa personal para mujeres. Se realizará
en el gimnasio del polideportivo de Arrigorriaga y se pueden
apuntar mujeres desde los 12
años.
Habrá dos grupos de trabajo
repartidos por edad. Uno a partir de 17 años que realizará dos
sesiones el sábado (de 10:00 a
14:00 y de 16:30 a 19:30) y otro
de chicas de 12 a 16 años que
realizarán una sesión el domingo (de 10:00 a 14:00).
El curso será gratuito y la
inscripción se puede realizar vía
email (jontxugar@hotmail.
com) o en el mismo polideportivo municipal.
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La biblioteca del Kasko arranca
su serie de cuatro jornadas
de lectura para bebés
El pasado 27 de abril la
biblioteca del Kasko arrancaba su serie de cuatro convocatorias del programa de lectura para bebés de 0 a 3 años,
‘Azalerako Ipuinak’.
Un programa al que le restan otras tres sesiones en
otros tantos lunes, para bebés acompañados de sus padres y madres, “creado con la

intención de acercarles al
mundo de la literatura y darle
el lugar que le corresponde
en la maduración intelectual
infantil, para el desarrollo del
lenguaje y las emociones, y
también para establecer con
ellos una relación afectiva firme” explicaron responsables
de los servicios bibliotecarios.

Últimos días del mercadillo
de libro usado
Un año más, con motivo
del Día Mundial del Libro la
biblioteca municipal del kasko celebra su tradicional
‘Mercadillo de Libro Usado’.
Hasta el próximo 30 de abril,
to davía se pueden adquirir
gratuitamente libros, películas y colecciones. Todos los
ejemplares que han estado y

están asequibles han sido
donados por particulares a la
biblioteca municipal. “La iniciativa permite desprenderse
de los libros ya leídos de forma útil, compartir con otras
personas sus lecturas y si lo
de sean, llevarse libros que
otras lectoras y lectores hayan dejado”.

Los locales ‘Boogie Riders’ aspiran
al premio a ‘Mejor Banda’
comarcal en la final del ‘Rockein!’
Jon Pierrot (Bilbao), Smoke
Idols (Bilbao) y Grand Matter
(Bilbao), serán los tres grupos
que opten llevarse el máximo
galardón de la tercera edición
de Rockein!, el concurso de
bandas de Nervión-Ibaizabal,
cuya gran final se celebrará el
sábado 9 de mayo, a partir de
las 21.00 horas, en el Social
Antzokia de Basauri, con entrada gratuita. Durante la misma
jornada, Boogie Riders (Arrigorriaga), Aneika Ara (Galdakao) y
Free The Wheel (Galdakao)
también actuarán en directo, en
su caso para optar al premio a
‘Mejor Banda Local’. El premio
a la ‘Mejor Banda en Euskera’
se comunicará durante la final.
Esta ha sido la elección de
los finalistas que ha realizado el
jurado de entre las 94 bandas
inscritas en el concurso. 22 de
ellas son bandas locales y otras
22 cantan en euskera.
El jurado ha estado com-

puesto por Etorne Lexartza (Delegada de Política Cultural y
Euskera del Ayuntamiento de
Basauri), Iratxe Muñoz (Técnica
de Juventud del Ayuntamiento
de Galdakao), Nara Pinto (Responsable de programación de
Last Tour International), Asier
Arrieta (Creativo Publicitario y
profesor de creatividad de la
UPV), Álvaro Fierro (Periodista

de Ruta66 y Zarata/Mondo sonoro), Anartz Bilbao (Periodista de ZuZeu Aldizkaria), Iker Barbara (Coordinador General de
Zarata/Mondosonoro) y Joseba
Vegas (Bi FM).
Rockein! está organizado por
el Ayuntamiento de Basauri en
colaboración con los ayuntamientos de Arrigorriaga y Galdakao.

Gazteguneak abentura
anitzeko eskualdeudalekuak batuko ditu
Arrigorriaga gaur
Udako oporrak laster dira, eta
Arrigorriagako
Gazteriak
2015eko Udaleku Irekiak antolatuko ditu beste urte batez, udalerrian erroldatutako 12 eta 17
urte bitarteko gazteentzat, 1998
eta 2003 urte bitartean jaiotakoei
alegia (bi urteak barne). Udalekuak Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko gazteekin batera izango dira.
Izena emateko, Arrigo rria gako Gaztegunera edota Abusuko Zentro soziokulturaleko herritarrentzako arreta-zerbitzura gerturatu, maiatzaren 18tik 29ra.
Plazak mugatuak direnez, eskaera asko egotekotan, zozketa
egingo da ekainaren 3an Gazte-

gunean. “Gaztelekutik esan bezala, “aurten lehentasuna izango
dute iaz parte hartu izan ez zuten
gazteek”.
Aurreikusitako ekintzak beste
edizio batzuetan antolatutakoen
antzekoak izango dira: tirolina,
rappela, orientazioa, espeleologia, via ferrata, eskalada, troka
jaitsiera, puentinga, windsurfa,
sup, kayak, BTT… adinaren arabera.
Udalekuak bi txandetan banatuko dira: Lehena, ekainaren
29tik uztailaren 3ra, 12 eta 14
urte bitarteko gazteei zuzenduta;
eta bigarrena, uztailaren 6tik
10era, 15 eta 17 urte bitartekoentzat. Prezioa 90 eta 95 eurokoa
da, hurrenez hurren.

Cinco ganador@s en
el ‘1º Concurso de MicroRelatos de Abusu’
Arrigorriaga gaur
J. Manuel Rodríguez (Un sábado cualquiera) en la categoría
de adultos; Ayman Sadiki (La
ikastola y diversas culturas) y
Yaiza Bueno (Una tarde de verano) en la de Educación Secundaria; y Alazne Aranburu (Futbol
kanpus bateri esker) y Goiane
Larrinaga (Hori ez zait gustatzen)
en la de Primaria; han sido
los/as ganadores/as del ‘1º Concurso de Micro-Relatos de Abusu’ convocado por la red de asociaciones e instituciones de
Abusu, ‘Abusu Sarean’ bajo el
título ‘Un barrio, mil culturas’

como parte de la recién concluida Semana Cultural de Abusu.
El premio consistirá en una
bajada en piragüa desde el
barrio hasta el Guggenheim
tanto para las ganadoras como
para las y los finalistas de este
certamen.

Feria del libro
Los nombres de las personas
ganadoras se dieron a conocer
el pasado 25 de abril, en el
recinto de la Feria del Libro, a
las 13:00 horas.
Las narraciones ganadoras
serán publicadas en la página
web de Abusu Sarean.

Alberto Ruiz de Azua
sigue ‘Alcaldeando’,
ahora por escrito
Kike Camba
Alberto Ruiz de Azúa (Arri gorriaga, Bizkaia, 1960), presentó su primer libro en un céntrico
hotel bilbaíno, rodeado de amigos, compañeros y familiares.
Con el alcalde de Bilbao, Ibon
Areso, como presentador de lujo. Editado por la catalana Dïeresis, ‘Alcaldeando’ (237 páginas) recoge su experiencia de
doce años al frente de la Alcaldía de su propio pueblo. El autor, licenciado en Derecho y con
plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Bilbao, ha venido
desempeñando varios cargos
públicos que elevan su experiencia institucional. Después de
ejercer la abogacía durante 13
años, en 1999 es elegido alcalde
de Arrigorriaga por el PNV, cargo en el que se mantuvo durante tres legislaturas. Apoderado
en Juntas Generales de Bizkaia
en 2011, meses después abandonó este escaño para incorporarse al Ayuntamiento de Bilbao
como director del Área de Atención Ciudadana y Fiestas, en el
que se mantiene.
El prologo se lo ha escrito
otro ilustre, José Ángel Cuerda,
reconocida figura política que
mantuvo su condición de Alcalde durante 20 años en el Ayuntamiento de Vitoria. "Si tienes
vocación y oportunidad de ejercer el liderazgo en cualquier ámbito de la vida, este manual va a
resultarte muy útil", señala en la
contraportada del libro.
Para Alberto ser Alcalde equivale a cursar una “carrera de liderazgo de la que todos podemos aprender”. Aprendizaje que

El editor, Alberto Ruiz
de Azua y el alcalde
de Bilbao Ibon Areso

conlleva asumir una acción tan
concreta como Alcaldear, cuyo
gerundio “es un palabro inventado que reivindico” para reflejar el versátil trabajo diario de
un alcalde, que comprende desde el contacto con los vecinos, a

los compañeros de partido y
corporación, las múltiples gestiones y el servicio diario de una
prestación personal, basada en
el trabajo y la comunicación.
Ruiz de Azua reaprovechó la
proximidad de las elecciones
locales para calificar su obra como una guía para aquellas personas que se presentan a las
elecciones municipales del 24 de
mayo, una ayuda para que
afronten una nueva etapa de su
vida “con tranquilidad y sosiego” y para que sepan divertirse,
algo que también es necesario
en la vida pública. Más aún –
dijo- cuando de las urnas van a
salir “poquitas mayorías absolutas”, y, por ello, los candidatos
deben ser “muy versátiles y con
capacidad de negociación” para
que sepan conformar “gobiernos multicolores”.

