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Arrigorriaga
invertirá 130.000€
en la contratación
temporal de
trece personas
desempleadas

Lanbarketa y sus
‘Sanantonios’ arrancan
las jaiak locales

Pasillo para el
Padura B y los
benjamines y
pesadilla para el
Padura que ha
caído a Preferente

Los locales
‘Boogie Riders’
fueron la ‘Mejor
Banda Local’
en la final del
‘Rockein!’ 2015

9.781 arrigorriagarras
eligen 17 concejales
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La ‘Croketa Solidaria’ recauda
420€ para Cáritas Arrigorriaga
La ‘Croketa Solidaria’, iniciativa puesta en marcha por responsables y etxekoandres del
batzoki de Arrigorriaga, ha conseguido recaudar 420 euros que
el lehendakari de la Junta Municipal, Carlos Atutxa, y el alcalde
de la localidad, el jeltzale Asier
Al bizua, entregaron a José Ig nacio Zabala, como representante de Cáritas Arrigorriaga.
Según datos de los impulsores de la ‘Croketa Solidaria’ y las
ocho cocineras absolutamente
vo luntarias que cada viernes
surtieron la barra del batzoki,
“se habrán regalado unas 2.000
croquetas, una media de 400 por
viernes”. La recaudación también ha tenido un origen absolutamente voluntario ya que cada
persona o cuadrilla podía comer
las croquetas que quisiera y
aportar la voluntad en unas huchas expresamente colocadas
para la ocasión.

Para Zabala todas las campañas que se hagan son buenas,
bonitas y positivas como la que
desde Cáritas hemos puesto en
marcha para ayudar a Nepal, y
que el pasado domingo recaudó
1.617 euros. Esta de las croquetas ha sido una iniciativa muy
original, y como hemos dicho,
muy positiva, porque todo
suma”.

Según el lehendakari de la
Junta Municipal, “la experiencia
ha sido muy positiva para todos.
Tenemos que estar agradecidos
a estas mujeres que han elaborado croquetas, viernes tras
viernes, sin pedir nada a cambio; y a todas aquellas personas
que han contribuido con su volun tad a favor de una buena
causa”.

El Euskaltegi abre matrículas
de verano y del curso 2015/16
Del 15 al 30 de junio se abre
el plazo de matrícula en el Euskaltegi Municipal, tanto para los
cursos intensivos de verano como para el curso 2015-2016. Si
se anticipa la matrícula del
curso 2015/16 a la 2ª quincena
de junio se aplicará una rebaja
de 50 . También se mantienen

las tasas reducidas para personas en paro y alumnos/as que
renueven matrícula.
Los intensivos de verano
serán cursos de 3 semanas,
pensados sobre todo para trabajar las destrezas oral y escrita de
cara a los exámenes de HABE ,
en septiembre. “Al ser intensi-
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vos las clases son de 5 horas al
día en horario de mañana y se
ofrecen tanto para julio como
para septiembre. Los precios de
estos cursos intensivos: 96 ,
88 y 48 según se trate de
matrícula ordinaria, renovación
de matrícula y desempleados”.
Entre la variada oferta de
módulos, en Abusu se siguen
ofreciendo los cursos de dos
días a la semana: lunes y miércoles, o martes y jueves. En
Arrigorriaga la oferta principal
son los módulos de 3 días a la
semana, en horario de mañana,
tarde y noche.
Al igual que en años anteriores, el Consistorio mantiene las
becas por estudiar euskara en
cualquiera de los cursos ofertados, del 50% o del 75% del importe pagado. Para más información se puede llamar al teléfono 944002060 o bien consultar la web del euskaltegi.
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La optimización de la factura eléctrica en siete
Ayuntamientos aporta 187.825€ de ahorro/año
Kike Camba
El proyecto Optimización de
la facturación eléctrica desarrollado en los Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Arakaldo, Arran kudiaga-Zollo, Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes y Zaratamo, impulsado por el Udaltalde
21 Nerbioi-Ibaizabal ha producido un ahorro en estos siete municipios de 187.825€ anuales.
Resultado de las 139 actuaciones realizadas en los 479 contratos revisados: 263 de alumbrado público y 216 de edificios
municipales. “Este ahorro supone el 8,55% del gasto eléctrico
de 2014” según informaban
desde el Udaltalde.
Las diferentes intervenciones
se han repartido entre 90 ajustes de potencia; 24 cambios en
contratos de alumbrado a tarifas de discriminación horaria;
15 ajustes de tarifas y poten-

cias; 7 reclamaciones por relojes astronómicos desprogramados y 3 bajas de contratos. Además, se han instalado seis equipos de monitorización Smart
Meter (contadores inteligentes)
para analizar con mayor detalle
y mejorar los hábitos en los
siguientes edificios de elevado
consumo y contrato 3.0: escuelas en Arrankudiaga, Arrigorriaga y Zaratamo; campo de fútbol
en Etxebarri, polideportivo en
Galdakao y Hogar del jubilado
en Ugao-Miraballes.
“Cabe subrayar la rentabilidad económica de este servicio:
por cada euro invertido por el
UT21 Nerbioi-Ibaizabal (21.780
€), el conjunto de los siete
Ayuntamientos ha ahorrado 8,6
euros (187.825,37 €). O dicho
de otra manera, el ahorro multiplica por 8,6 la inversión requerida para la contratación de la
asistencia técnica”.

La iluminación en edificios públicos se ha reducido de forma importante

Arrigorriaga mantiene sus niveles
de reciclaje ‘al por menor’
Kike Camba
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaiza bal ha hecho balance de los diferentes servicios de recogida de
residuos gestionados desde la
Oficina Comarcal de Sosteni bilidad de Nerbioi-Ibaizabal en
2014. Según estos datos, en la
comarca se han recogido 32.554
kilos de aceite vegetal doméstico usado; 209.751,71 kg de residuos domésticos de pequeño
tamaño; 541 kilogramos de car-

tuchos de impresora y fotocopiadora vacíos, de tóner y de
tinta; en teléfonos móviles en
desuso y cargadores un total 8
kg por cada mil habitantes; 112
kg de pilas y acumuladores; y
20.640 kilos de la fracción orgánica mediante el quinto contenedor, en los dos últimos meses
del año. “En total, suman
263.598,71 kilos de recogida selectiva para su tratamiento adecuado”.
Los primeros cuatro servicios

de recogida se prestan en los
diez municipios: Arakaldo,
Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes, Za ratamo y Zeberio. El quinto contenedor y el compostaje en siete: Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo.
El gasto relacionado con residuos ascendió a 161.209,99
euros en 2014, el 34,51 % del
total del presupuesto de Udal-

50 saltokietan euskara bultzatuko
da ‘EuskaraTÚ’ egitasmoaren bidez
Arrigorriaga gaur
Maiatzaren 22tik ekainaren
7ra herriko saltokietan kontsumitzeak saria dakar. Zelan esaten da euskaraz? Eskatu txartela
eta jolastu! Arrigorriagako 50
saltokik parte hartuko dute Euskara Zerbitzuak sustatutako
‘EuskaraTÚ’ egitasmoan. Eki men honen helburua euskara
Arrigorriagako establezimenduetara eramatea da, merkataritzan
eta ostalaritzan euskarak duen
tokia zabaltzeko.
Begoña Estivaliz, Euskara saileko zinegotziak adierazi duenez,
“Azken urtetan, egitasmo asko
antolatu dira herriko saltokietan
euskararen erabilera handitu
edota euskararen garrantzia
nabarmentzeko”.
Parte hartuko duten saltokietan bezeroei banatzeko txartelak
egongo dira, eta horietan, arraspatzeko eremu bat egongo da.
Bertan, salerosketan erabili ohi
diren terminoak azalduko dira

(txartel bakoitzean bat), gaztelaniaz, eta euskaraz zelan esaten
diren asmatu beharko dute bezeroek. Zinegotzi jeltzaleak esan
bezala, “Hortik dator egitasmoaren leloa, euskaraTÚ; terminoak
euskarara itzultzearekin lotzeko,
batetik, eta gaztelaniazko “tú”
horrek, euskaraz ez dakiten jendea kanpainaren parte sentiarazteko”.

Erantzuna jakinez gero, idatzi,
eta bakoitzak bere izena eta telefono-zenbakia jarriko ditu bonoan, zozketa batean parte hartzeko. Saria gau baterako bi lagunentzako egonaldia izango da,
landetxe batean. Guztira, 200
termino inguru egongo dira,
8.000 txartel baino gehiagotan,
taberna eta denda desberdinetan sakabanatuta.

Una persona deposita residuos orgánicos en el quinto contenedor

talde 21 Nerbioi-Ibaizabal. La
recogida, el transporte y el tratamiento es financiado íntegramente por los Ayuntamientos.
En Arrigorriaga, sus habitantes depositaron 6.820 kilos de
aceite vegetal doméstico usado

(0,55/ habitante), 33.283 kgs. de
ropa y otros objetos domésticos
(2,69/hab.); 163,5 kgs. de residuos de impresoras y móviles
(13,2 por cada 1.000 habitantes)
y 305 kgs. de pilas y acumuladores de energía (24,6/1.000 hab.)
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130.000€ municipales para
la contratación temporal de
13 personas desempleadas
Arrigorriaga gaur

El Instituto de la Construcción
acogió el ‘2º Encuentro
Europeo’ del ‘EMEU Project’
Arrigorriaga gaur
El Instituto de FP de la Construcción de Bizkaia, ubicado en
Ollaragan, acogió el ‘2º Encuentro del Proyecto Europeo EMEU
(Engineering Mobility in Euro pe)’ que congregó a 36 profesionales de la Formación Profesional provenientes de Finlan dia,
Di namarca, Alemania, Reino
Unido, Países Bajos y España.

El proyecto EMEU se desarrolla en 5 disciplinas diferentes:
Construcción, Madera, Mecánica, Electrónica y TICs. Se fun damenta en la internacionalización del curriculum de los distintos ciclos, de forma que los estudiantes puedan desarrollar
parte de distintas asignaturas en
otros centros europeos y ello
sea reconocido expresamente
como parte de su instrucción, al

igual que se hace en la movilidad entre universidades.
Los institutos comprometidos
en EMEU han de ofertar a lo largo de este curso y el siguiente
dos módulos abiertos a la recepción de estudiantes europeos.
Posteriormente, el proyecto busca su permanencia en el tiempo
y está abierto a todos los institutos de la UE que estén interesados en participar.

El Plan Comarcal de Pro moción del Empleo para Arratia-Nerbioi 2015/16, impulsado
por Lanbide/Servicio Vasco de
Empleo ha sido generoso con
Arri gorriaga; gracias en un
porcentaje importante a la
aportación de las arcas públicas locales; ya que la inversión municipal será de casi
130.000 euros. Para que trece
personas desempleadas del
municipio puedan desarrollarán diversos trabajos entre
junio de 2015 y mayo de 2016.

Cuatro proyectos
“Se va a contratar a dos
grupos de cuatro personas
desempleadas para llevar a
cabo tareas de ‘Mantenimiento y renovación de mobiliario
y espacio urbano’, a una persona para la ‘Creación de una
base de datos e informatización’, dos para un proyecto
no vedoso de ‘Información y
sensibilización ciudadana sobre convivencia y gestión de
re siduos’ y otras dos para
‘Acompañamiento y asistencia
socio-sanitaria a personas ma-

yores y/o dependientes’” desgranó el alcalde, Asier Albizua.

Cuatro meses
La mayoría de los contratos
tendrán una duración de 4 meses y tendrán prioridad a la
ho ra de ser contratadas las
mujeres, las personas mayores de 55 años, las personas
perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y parado/as de larga duración.
Los procesos de selección
se harán desde el Área de
Empleo del Ayuntamiento. En
base a criterios objetivos fijados por Lanbide, de entre las
personas que envíe Lanbide al
solicitar el Ayuntamiento las
diferentes candidaturas y perfiles para estos puestos.
El Área de Empleo del
Ayuntamiento de Arrigorriaga,
co mo cabecera de comarca,
también ha gestionado la solicitud a Lanbide de un ‘Plan
Co marcal de Promoción del
Em pleo de Arratia-Nerbioi
2015/16’, a través del cual se
procederá a la contratación de
un total de 25 personas de sempleadas de la comarca y
sus municipios.
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EAJ/PNV, EH Bildu,
PSE-EE, PP y una
nueva plataforma
ciudadana
se disputan el voto
9.781 posibles votantes en 2014, por los 9.741 votantes
de hace cuatro años. Sólo 40 arrigorriagarras menos se
podrán pasar este 24 de mayo por alguna de las 14 mesas
electorales que se colocaran en los 2 colegios electorales
locales, para decidir quienes gobernarán el Consistorio
local y tendrán poder decisorio sobre el futuro de Arrigorriaga, hasta 2019.
En estas inminenentes elecciones municipales de 2015
los ‘clásicos’ EAJ/PNV, PSE-EE, EH Bildu y Partido Popular
comparten espacios electorales con las surgentes plataformas ciudadanas que, en el caso de Arrigorriaga, se concreta en la candidatura ‘Arrigorriaga gara’ avalada por los
círculos locales de Po demos; completando un total de
cinco alternativas políticas.
Entre los primeros candidatos/as el cambio no es notable. El actual Alcalde, Asier Albizua, repite al frente de
EAJ/PNV. Lo mismo que Maite Barahona (PSE), y Jesús
Sevilla (PP). La única candidatura nueva es la de Joseba
Ibarretxe (EH Bildu); ya que Joseba Méndez ‘Pepelu’ uno1
de Arrigorriaga gara fue el candidato de Ezker Batua en las
elecciones locales de 2011.

9.781 arrigorriagarras podrán ejercer su
derecho a voto para elegir a sus17 concejales,
en 2 colegios electorales y 14 mesas
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JESUS SEVILLA
PARTIDO POPULAR
Jesús Sevilla De Las Fuentes. 64 años. Vecino de Bilbao.
¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
La plaza del pueblo. Por ser el más representativo, el que concentra pasado y presente de Arrigorriaga.
¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Porque así lo ha decidido mi partido, confiando en mí, por la
labor que he desempeñado todos estos años en el municipio.
¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?
No, en los últimos años desde la oposición he trabajado al máximo por el bienestar de los ciudadanos de Arrigorriaga, y ellos
tendrán que criticar o apoyar mi labor.
El 24M la ciudadanía elige 17 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?
Sí, porque considero que esta última legislatura he aportado
mucho al pueblo.
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
No quiero andar con predicciones. Hasta el 24 de mayo seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Lo
que salga el domingo será fruto de la decisión vecinal.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el
mapa político local?
Considero que no. Desde el Partido Popular hemos representado la opinión de los vecinos y hemos recogido sus quejas y sugerencias; creemos que aquellos que han confiado en nosotros lo
seguirán haciendo: porque saben que les escuchamos y atendemos sus peticiones. Los ciudadanos ya están reflejados en el
Ayuntamiento y así se lo hemos hecho llegar durante estos años,
por lo tanto estoy seguro de que seguirán dándonos su apoyo.
PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?
No. La alternativa cercana a Podemos ha necesitado 9 días
para recoger 500 firmas y la mayoría son cedidas para que se presenten. No son votos, ni mucho menos.
Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde.
Anteponer mis intereses personales y los de mi partido a las
necesidades de los ciudadanos de Arrigorriaga.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Ayudar a los ciudadanos que se encuentren más desfavorecidos y buscar soluciones para reactivar la economía y el empleo
locales. Destinar una partida presupuestaria para ayudar a las
mujeres con hijos a su cargo o personas incapacitadas a su cargo,
para guarderías o centro de atención.
Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.
A mí, me gustaría mayoría absoluta, por supuesto del Partido
Popular, pero ante todo respeto lo que los vecinos decidan para el
bien del pueblo. De no obtener mayoría absoluta, buscaría la
posibilidad de gobernar con acuerdos puntuales.
¿Pactaría con cualquiera para gobernar Arrigorriaga?
No, sólo consideraríamos llegar a acuerdos si es por las necesidades del pueblo y sus ciudadanos.
La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 35%. ¿A 3 y medio de cada 10 arrigorriagarras les
importa un bledo quién les gobierna?
Yo considero que los vecinos de Arrigorriaga sí saben lo que
quieren y sí les importa quién gobierne en su municipio.
Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobierno local en una frase.
Dedicación exclusiva a Arrigorriaga y a sus ciudadanos, que
son los que tienen todo el derecho a pedir y a exigirnos. No nos
interesa nada más.

MAITE BARAHONA
PSE-EE
Maite Barahona Díaz. 45 años. Vecina de Galdakao.
¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
Porque este parque es nuestro escaparate para miles de vehículos que circulan por la A8. Además, Ollargan representa muy
bien las enormes diferencias de equipamientos y servicios entre
los barrios de Arrigorriaga. No hay muchos casos en Bizkaia
donde se note tanto esa desigualdad dentro del mismo municipio
¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Lo ha decidido por unanimidad el Comité Local de la Agrupación Socialista de Arrigorriaga y porque mi vocación de servicio público y de compromiso con el pueblo sigue firme.
¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?
Consideraría un fracaso no concurrir a estas elecciones locales, porque en la política local es donde los ciudadanos nos la jugamos realmente.
El 24M la ciudadanía elige 17 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?
Si
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Lo importante es que la ciudadanía gane. Yo me presento para
ser alcaldesa y mejorar la vida de los vecinos y vecinas. Aspiro a
que, juntos, ganemos el futuro de nuestro pueblo.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el
mapa político local?
Ahora mismo concurre un círculo, avalado por su partido político pero camuflado con otro nombre, para no contaminar sus
intereses en las elecciones generales del próximo noviembre. Los
vecinos y vecinas ya saben de sobra quienes han estado cuando
hay que trabajar, dar la cara ante problemas muy serios, tomar
iniciativas y aportar soluciones reales.
PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?
Las encuestas de ámbito territorial y autonómico indican que
no perderán votos de forma relevante. Los socialistas, que nos
hemos jugado la vida para defender el estado de derecho, no tenemos miedo a la voluntad de las urnas.
Dígame algo que nunca haría si fuera alcaldesa.
Ni tomaría los votos como un cheque en blanco para cuatro
años ni gobernaría sólo para los míos.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Favorecer de verdad la creación de empleo a todos los niveles,
actuar con máxima transparencia y mejorar la calidad de todos
los servicios públicos básicos.
Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.
Por lo general, los acuerdos son buenos. En Arrigorriaga hemos demostrado que es posible trabajar en las tres situaciones.
¿Pactaría con cualquiera para gobernar Arrigorriaga?
Sólo si se respetan los límites en cuanto a política de empleo,
transparencia e inversiones en los servicios públicos.
La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 35%. ¿A 3 y medio de cada 10 arrigorriagarras les
importa un bledo quién les gobierna?
No debe interpretarse como falta de interés. Quién gobierna el
Ayuntamiento hace que la vida diaria de sus vecinos y vecinas
sea mejor o peor. Todos no somos iguales.
Concentre la opción de su grupo a la alcaldía y al gobierno
local en una frase.
Gobernar para la mayoría. Es ofrecer soluciones posibles para
problemas reales y es gobernar para la igualdad, independientemente del barrio de Arrigorriaga en el que vivas.

ASIER ALBIZUA
EAJ-PNV
Asier Albizua Manrique. 42 años. Casi 43 en Arrigorriaga.
¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
Por todo y nada en concreto. Es un lugar a pie de calle, en
contacto con los vecinos y vecinas como he estado estos años en
el Ayuntamiento.
¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Técnicamente porque así lo han decidido de nuevo los afiliados/as de EAJ-PNV. Personalmente por compromiso con mi pueblo, para intentar que siga mejorando y las personas que vivimos
aquí tengamos la mayor calidad de vida posible.
¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?
Gobernar un municipio no es cuestión de una sola persona.
Durante la pasada legislatura hemos sido seis los hombres y
mujeres de EAJ-PNV que hemos estado al frente del gobierno en
Arrigorriaga. Hemos trabajado duro y sobre todo en equipo.
El 24M la ciudadanía elige 17 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?
¡Yo creo que sí! Teniendo en cuenta que voy de cabeza de
lista… Estaré entre los próximos 17 concejales y no iré solo; un
buen número de personas de nuestro equipo me acompañarán.
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Los repartos hipotéticos no sirven, mira Inglaterra. Tengo
mucho respeto a las decisiones de la ciudadanía.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el
mapa político local?
¿Qué plataformas ciudadanas?. No son más plataforma ciudadana que lo que pueda ser EAJ-PNV, cuyos representantes son 20
vecinos y vecinas de Arrigorriaga, o cualquier otro partido que se
presenta a estos comicios. Arrigorriaga Gara es PODEMOS de
Arrigorriaga, un partido más. Su cabeza de lista tampoco es una
persona al margen de la política, ha sido concejal de Ezker batua
y Ezker Batua no se presenta a estas municipales en Arrigorriaga.
PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?
Supongo que habrá de todo, en el caso del PNV soy optimista
y creo que no; es más, pienso que tanto en Arrigorriaga como en
el resto del territorio ganaremos votos.
Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde.
No gobernar para todas las personas por igual.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Ya se ha dado, empecé cumpliendo la palabra dada
Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.
La opción de pactos es la mejor. Pero es cosa de dos y en la
legislatura anterior ya hemos visto que aún teniendo las manos
abiertas en todo momento los grupos de la oposición no han querido asumir responsabilidades.
¿Pactaría con cualquiera para gobernar Arrigorriaga?
Con cualquiera que tenga los pies en el suelo y quiera trabajar
de forma seria para hacer crecer Arrigorriaga.
La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 35%. ¿A 3 y medio de cada 10 arrigorriagarras les
importa un bledo quién les gobierna?
Desconozco las razones de cada uno/a para la abstención. Yo
creo en la democracia. Invito a todas las personas a que ejerzan
su derecho al voto, independientemente de la opción que elijan.
Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobierno local en una frase.
Un equipo de hombres y mujeres comprometidos con su pueblo que trabajarán con honradez, sinceridad, transparencia y participación para hacer crecer Arrigorriaga.

JOSEBA IBARRETXE

Euskal Herria BILDU

JOSEBA MENDEZ
ARRIGORRIAGA GARA

Joseba Ibarretxe Fdez. De Larrinoa. 47 años. Larrasko.

Joseba Koldo Méndez. 58 años. Vecino de Arrigorriaga.

¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
Abusu refleja muy bien algunas de nuestras prioridades. Un
barrio donde la crisis está golpeando especialmente duro, y con
serios problemas de accesibilidad, urbanismo…
¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
Me propusieron como candidato de EH Bildu, lo acepté y la
Asamblea me ratificó por unanimidad. Tengo unas ganas tremendas de liderar el equipo que va a cambiar, a mejor, Arrigorriaga.
¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?
En EH Bildu no existen personalismos, ni para lo bueno, ni
para lo malo. Tomamos las decisiones importantes en Asamblea,
y el día a día del proceso electoral lo lleva un equipo de 13 personas. El fracaso o el éxito, en todo caso, será colectivo.
El 24M la ciudadanía elige 17 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?
Muy mal se nos tendría que dar para que el cabeza de lista de
EH Bildu no saliera elegido… Vamos a sacar 7 concejales.
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Como he dicho antes, nuestro objetivo es lograr 7 concejales.
Por lo demás, lo que decida la ciudadanía de Arrigorriaga con sus
votos será bienvenido.
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el
mapa político local?
Lógicamente, sí. Respecto a las últimas elecciones municipales hay una fuerza que desaparece y otra nueva ha surgido.
Seguro que se darán cambios en el reparto de votos y concejalías.
PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?
Bueno, EH Bildu no es tan habitual. Nos presentamos por primera vez hace cuatro años, y con Aralar en la coalición, van a ser
las primeras elecciones municipales. Puede que otras formaciones pierdan votos. Nosotros todavía no hemos tocado techo.
Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde.
La gran línea roja de EH Bildu en todas las instituciones es la
de no aprovechar los cargos públicos para intereses personales,
familiares o partidistas.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Bajar el sueldo de alcaldía hasta la cantidad que cobro en mi
actual trabajo como profesor. Todo lo demás lo haré después de
hablar con Asier Albizua, Joseba Méndez y Maite Barahona.
Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.
Me encantaría ser alcalde de un equipo de gobierno con más
de una fuerza política, pues eso supondría que se habría logrado
un acuerdo entre diferentes.
¿Pactaría con cualquiera para gobernar Arrigorriaga?
Con cualquiera que se sumara a los tres ejes fundamentales de
nuestro programa. Me temo que eso deja fuera a uno de los partidos que se presentan.
La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 35%. ¿A 3 y medio de cada 10 arrigorriagarras les
importa un bledo quién les gobierna?
Afortunadamente, votar es un derecho, no un deber. Tengo un
amigo que no vota, y que hace más por Arrigorriaga que la mayoría de nosotros y nosotras. El índice de abstención nos tiene que
llevar siempre a la autocrítica.
Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobierno local en una frase.
Llevamos demasiados años en manos de los de siempre; con
EH Bildu entra oxígeno en el Ayuntamiento.

¿Por qué ha escogido este lugar para la foto?
Hemos elegido esta urbanización abandonada de Ollargan
porque queremos acordarnos de los barrios más dejados y olvidados. Éste es, sin duda, el máximo ejemplo de ello: se encuentra
sin edificar, con arquetas abiertas sin tapas, y con una valla que
permite el paso a cualquier persona con el peligro que ello conlleva.
¿Por qué va en el número 1 de la lista de su grupo?
El pasado 28 de marzo salí elegido en votaciones abiertas a
todos los vecinos y vecinas de Arrigorriaga que quisieron presentarse.
¿Consideraría un fracaso o un éxito personal subir o bajar
votos?
No. Arrigorriaga Gara es la primera vez que se presenta. Lo
principal es que las personas participen y se impliquen en la vida
municipal y se planteen las mejores soluciones a los problemas
de nuestro pueblo.
El 24M la ciudadanía elige 17 concejales. ¿Cree que estará
entre ellos/as?
Sí, pensamos que estaremos representados en el Ayuntamiento. Las personas quieren creer en nuevas opciones y esperamos
tener muchos votos.
¿Se atreve a realizar un hipotético reparto?
Este es mi pronóstico: 1 PSOE, 6 BILDU, 5 PNV, 5 ARRIGORRIAGA GARA
¿La presencia de plataformas ciudadanas cambiará el
mapa político local?
Pensamos que sí.
PNV, PSE, Bildu y PP… formaciones habituales. ¿Cree
que perderán votos? ¿Por qué?
Por supuesto que sí, algunos saben que su gestión no ha sido
buena.
Dígame algo que nunca haría si fuera alcalde.
Dejar de escuchar las propuestas de los ciudadanos y ciudadanas de Arrigorriaga.
¿Y lo primero que haría si se diera el caso?
Atender las necesidades prioritarias que se han planteado en
nuestros foros de participación. Hemos recogido las prioridades a
pie de calle y las vamos a respetar en todo momento. Su opinión
es fundamental. La urna seguirá abierta hasta el último día y de
ahí al Ayuntamiento.
Mayoría absoluta, pactos para gobernar o minoría con
acuerdos puntuales. Elija modalidad de gobierno.
Preferimos minoría con acuerdos puntuales antes que pactar
con presuntos corruptos.
Pactaría con cualquiera para gobernar Arrigorriaga?
No.
La media de abstención en las elecciones municipales
ronda el 35%. ¿A 3 y medio de cada 10 arrigorriagatarras les
importa un bledo quién les gobierna?
No es quién gobierna, es cómo se gobierna. Está claro que hay
hartazgo de la clase política y de que siempre sean los mismos
los que dirigen a las personas sin contar con ellas. El mayor trabajo lo hacen los técnicos y trabajadores municipales. Nuestra
obligación es respetar y cumplir con lo que nos ha pedido la ciudadanía.
Concentre la opción de su grupo a la Alcaldía y al gobierno local en una frase.
Alternativa independiente y participativa ante los problemas
locales: consultas ciudadanas vinculantes y cultura de la creación
de trabajo digno.
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El Padura desciende a
Preferente por arrastre
Fran Rodríguez
El Padura concluye este próximo sábado en casa del farolillo rojo Indautxu una temporada en Honor para olvidar. Una
segunda vuelta tremendamente
convulsa, con dimisión hace
apenas un par de semanas del
cuerpo técnico encabezado por
Jose Luis Nárganes, ha desembocado en el descenso de categoría por el arrastre que desde
Tercera División.
La llegada al banquillo del
tandem formado por el mister
del filial, Aitor López de la Torre
y el coordinador del fútbol base, Javi Zabala, no tuvo los frutos esperados, perdiendo los
dos últimos partidos ante Gatika y Sodupe. El club de Santo
Cristo ahora deberá esperar algún ascenso de Tercera hasta
Segunda B y que asimismo
también lo logre el segundo clasificado de Honor.
Durante la segunda vuelta el

El club homenajeó el pasado domingo a las tres plantillas campeonas

Padura sólo ha podido sumar
siete de los 48 puntos disputados hasta este último encuentro.
Ahora, el club confía en Aitor
López de la Torre como mister
para liderar un nuevo proyecto
deportivo al frente del primer
equipo.
En cuanto a los equipos de
base, los resultados han sido
también dispares. Muy bien el filial, que logró el ansiado ascenso a Segunda regional tras una
impecable campaña, mientras

que el juvenil A ha perdido la
categoría de Preferente por
arrastre, y deberá esperar el ascenso del Ermua a Liga Vasca
para poder salvarse. Los dos
benjamines han logrado el titulo
de liga en sus categorías.

Torneo Benjamín 95º
Aniversario del Padura
Este próximo fin de semana
se celebrará en el campo de
Lonbo el Torneo Benjamín por

el 95 aniversario del Padura. Los
equipos participantes serán el
Etxebarri, Lagun Artea, Getxo,
Barakaldo, Retuerto, Santutxu,
Romo y el anfitrión. Los encuentros clasificatorios se disputarán
en la mañana y tarde del sábado. Para el domingo por la mañana están previstas las se mifinales y final. El club tiene
también previsto organizar un
torneo cadete, que se disputará
en Santo Cristo el fin de semana
del 13-14 de junio.

Curso de
Defensa Personal
para mujeres
El C.D. Garriko, en colaboración con el Ayunta miento, ha organizado para
los días 30 y 31 de mayo un
Curso de Defensa Personal
para mujeres, que se impartirá en el Polideportivo municipal y que es totalmente
gratuito. Habrá dos grupos
de trabajo repartidos por
edad. Uno será a partir de
los 17 años, que realizará
dos sesiones el sábado, que
son de 10.00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 20:00 horas.
Mientras, el domingo, de
10:00 a 14:00 horas estará
dirigido para chicas de 12 a
16 años.
Todas las interesadas
pueden apuntarse bien en
el mismo polideportivo o
bien enviando un email a
jontxugar@hotmail.com
El Garriko de taekwondo
ya tiene abierta la inscripción para el próximo curso,
cuya edad mínima comienza a los cuatro años.

El ‘V Trofeo Arri-Gorri’
de patinaje reunirá
a 140 patinadoras
de toda la zona norte
El ‘V Trofeo Arri-Gorri de Patinaje Artístico que se celebrará
este 23 de mayo en el frontón
del polideportivo, durante todo
el día, reunirá a 140 patinadoras/
es procedentes de Asturias,
Cantabria, Castilla-León, Na varra, Cataluña y Bizkaia.
“Por la mañana competirán
los patinadores de diferentes
categorías y niveles, y por la
tarde lo harán los de competición. Al mediodía, se realizará el
sorteo de camisetas y mochilas
que sortea la Asociacion de Comerciantes de Arrigorriaga”.
Aprovechando la ocasión,
desde el club mandaban un
mensaje de agradecimiento “a
todos y cada uno de los patrocinadores, que año tras año hacen
un gran esfuerzo para que se

pueda seguir organizando este
campeonato. Y por supuesto, al
Ayuntamiento que presta sus
instalaciones para poder seguir
demostrando que este deporte
no es tan minoritario, ya que el
club Arri-Gorri sigue creciendo
año tras año”. Prueba de este
último mensaje es que las distintas categorías han vuelto a
cosechar importantes éxitos individuales y colectivos. Patinadoras del Arri-Gorri compitieron
en la final de Bizkaia de Escolares A el pasado 17 de mayo, y
las Escolares B lo harán este 23
de mayo, en Bermeo. También
se ha celebrado la final de Bizkaia Amateur A y B (categorías
juvenil y senior), y se han clasificado todas para la Final de
Euskadi del 6 de junio.
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Arrigorriaga repite contra
la Homofobia y la Transfobia
El Día Internacional contra
la Homofobia y la Transfobia
(en inglés, International Day
Against Homophobia, IDAHO)
se celebró el pasado 17 de
mayo, coincidiendo con la eliminación en 1990 de la ho mosexualidad de la listas de
enfermedades mentales por
parte de la Asamblea General
de la Organización Mundial
de la Salud. Sin embargo, la
transexualidad aún es parte
de algunos manuales de psiquiatría en los que se la define como “trastorno de la
identidad sexual”. Todavía
hoy alrededor de 80 países en
el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los
actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión; nueve de estos países (Afganistán, Mauritania, Nigeria, Pakistán,
Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Yemen) mantienen para
estos casos la pena de muerte.

Arrigorriaga, por segunda
vez consecutiva, se ha sumado a este día mostrando su
apoyo mediante una declaración institucional aprobada
en pleno. El programa de
apoyo a la diversidad sexual
y de género está recogido en
uno de los apartados del ‘II
Plan para la Igualdad en el
municipio que recientemente
renovaba sus objetivos y que
contempla algunas acciones
para condenar la discriminación basada en la orientación
sexual y la identidad de género .

140 escolares participaron en el
Día del Árbol de FYM-Italcementi
Un año más, FYM–Italcementi celebró una nueva edición del
Día del Árbol en sus canteras de
Añorga y Larrako/Gorriko en
Arrigorriaga. En el acto celebrado en las canteras de Larrako/
Garriko participaron 95 jóvenes
del Centro de Formación ‘Antonio Gangoiti’ de Somorrostro,
que colaboraron activamente en
la plantación de árboles.
En este Día del Árbol, los
visitantes que acuden a las instalaciones de FYM-Italcementi
profundizan en las principales
técnicas de cuidado de medio
ambiente mientras se desarrolla
una actividad industrial, además
de proceder a la plantación de
árboles.

Cheques al Banco
de Alimentos
El pasado mes de abril , en el
marco de la Semana de la Seguridad y la Salud Laboral de
FYM-Italcementi, tanto en la factoría de Añorga como en la de
Arrigorriaga se hizo entrega de
sendos cheques, por un valor

total de 2.500€, a los Bancos de
Alimentos de Gipuzkoa y Biz kaia, este último ubicado en la
vecina localidad de Basauri. Esta
iniciativa, encuadrada en el proyecto ‘Seguridad Solidaria’, está
ligada al cumplimiento de los
objetivos de disminución de accidentes en los centros productivos de FYM-Italcementi en Euskadi, cuyo índice se encuentra
entre los mejores del sector. La
entrega de los talones corrió a
cargo de representantes de la
plantilla de las fábricas, incluidas áreas de Operaciones, Administración y Transporte, que
es la que participa en el logro de
los puntos del proyecto “Seguridad Solidaria”.

En esta línea de comunicación con el entorno social, la
Dirección de la fábrica de
Arrigorriaga celebrará el próximo 23 de mayo su ‘VIII Jornada
de Puertas Abiertas’. En el transcurso de la jornada los visitantes podrán participar en las visitas guiadas que se realizarán
entre las 10:30 y las 11:30 horas
y en las actividades recreativas
infantiles; contemplar la exposición de maquinaria de la cantera
y tomarse un refrigerio ‘cortesía
de la casa’.
FYM-Italcementi celebra el
Día de la Seguridad y Salud en
el Trabajo con datos históricos
de baja siniestralidad en sus
fábricas vascas

Más de la mitad de las
personas dependientes de
Arrigorriaga se sienten solas
El 54 % de las personas dependientes de Arrigorriaga se
sienten “solas y nostálgicas”,
según un estudio elaborado por
el Ayuntamiento. Para la realización de este análisis han sido
entrevistadas 24 personas de pendientes y sus cuidadores del
total de 204 vecinos en esta situación que residen en este municipio vizcaíno.
En su mayor parte, las personas dependientes viven con sus
cuidadores -sobre todo mujeres,
sus parejas o hijas-, con quienes
mantienen una buena relación,
y se encuentran cómodas en su
domicilio. Aunque una mayoría
está satisfecha con su alimentación, vestimenta y aseo, un 54,5
% confiesa que se sienten solas,

tristes y nostálgicas, según el
estudio dado a conocer hoy por
el Consistorio.
Respecto a su estado físico,
la mayoría dice encontrarse
“mal” y tan sólo un 36,4 % confiesa estar “regular”. En cuanto
a su ámbito social, un 73 %
mantiene contacto por teléfono
con amigos o recibe su vista
ocasional, mientras que el resto
apenas se relaciona porque reside en viviendas con barreras
arquitectónicas o por sus problemas de movilidad.
Casi un 74 % de las personas
cuidadoras ha visto afectada su
vida privada en los ámbitos
laboral, afectivo, emocional o de
la salud por el hecho de atender
a un familiar dependiente.

¡Silencio,
se estudia!
Arrigorriaga gaur
Hasta el 30 de junio estará
funcionando el horario especial
en la biblioteca de Arrigorriagakasko para facilitar a los estudiantes la preparación de los
exámenes.
“El objetivo es que las personas universitarias y estudiantes
en general puedan preparar
adecuadamente sus exámenes.
El horario es de lunes a viernes
de 9:00 a 21:00 horas; y los sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00
a 21:00 horas”, apuntó la responsable del área municipal de
Kultura, Maite Custodio
El total de plazas que se po-

nen a disposición de las personas interesadas es de 26 puestos de estudio. Contarán además con 2 puestos de PC, 4 para
tablets y conexión Wi-Fi gratuita. También se ofrecen protectores auditivos, a quienes lo soliciten.
Durante esta apertura especial, la biblioteca no presta servicio de préstamo/devolución de
libros, puesto que las instalaciones se abren exclusivamente
para acoger a las y los estudiantes. “De esta forma, se pretende
ofrecerles la máxima tranquilidad y un ambiente de silencio”,
explicaron los responsables del
servicio municipal.
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Los arrigorriagarras Boogie Riders,
Grand Matter y Elortegi Anayak, las
mejores bandas del Rockein! 2015
Kike Camba
Grand Matter (Mejor Banda
Ge neral); los arrigorriagarras
Boogie Riders (Mejor Banda Local); y Elortegi Anayak (Mejor
Banda en Euskera). Estos han
sido los tres grupos ganadores
de los máximos galardones de
la tercera edición de ‘Rockein!’,
el concurso de bandas de Nervión-Ibaizabal, cuya gran final
se celebró el sábado 9 de mayo,
en el Social Antzokia.
Desde la organización de este festival comarcal, organizado
por el Ayuntamiento de Ba sauri, en colaboración con los
de Arrigorriaga y Galdakao, die-

ron las gracias a el resto de bandas que participaron en la fase
final: Free The Wheel, Aneika
Ara, Jon Pierrot, Smoke Idosl,...
“y a todas las inscritas en la presente edición, a todo el público
congregado en la final, al jurado
y a las personas que trabajan
para poder llevar a cabo este
concurso. habrá cuarta edición”,
aseguraron.
Los locales Boogie Riders tuvieron que ‘pelear’ en la final
con los galdakoztarras de Aneika Ara y el cuarteto de chicas
Free The Wheel, también de
Galdakao. Para el jurado, el
directo del trío arrigorriagarra,
“que hizo las delicias del públi-

‘Los Chikos del Maíz’, ‘Dinero’
y los locales ‘Highlights’, en
el concierto de Madalenak
La jai batzordea de Madalenak ya tiene casi cerrado el programa que se desarrollará entre
el 17 y el 25 de julio. Entre otros
datos significativos, el 18J toca
concierto importante por aquello de que vienen grupos que
suenan en el Estado y otros muy
atractivos, de nuestro entorno.
Es el caso de los locales ‘Highlights’ que esa noche serán los
te loneros de los ra peros va lencianos ‘Los Chikos del maíz’
y de los madrileños ‘Dinero’.
Otro apartado imprescindible
desde hace unos años y que ya

está encarrilado es quienes harán de pregoneros/as. “Este año
será Cá ritas Arri gorriaga que
cumple 50 años, la asociación
local que lea el pregón”.
En el borrador de programa
también se encuentran un par o
tres de novedades: como la
suelta nocturna de toros de fuego o la reedición de las sesiones
nocturnas de cine en el parque
Barua; se repite el concierto de
bandas locales el 21J. Incluso
es tá cerrado el fin de fiestas
2015, con el espectáculo ‘Radio
City Music Hall’.

Bidaietako argazkiak
euskarri digitalean
Ekainaren lehenetik 10era,
Gazteguneak antolatutako ‘Bi daietako argazki tailerrean’ izena
emateko aukera egongo da
Kasko-Gaztegunean eta Abusuko BAZn. Maite Custodio, Gazteria Saialren arduraduna den zinegotziak adierazi bezala, “oinarrizko argazkilaritzari buruzko
ikastaro labur honetan bidaietako argazkien kalitatea hobetzen
saiatuko gara, bai mugikorrarekin zein argazki kamera edota
tabletarekin ateratakoak. Aholku
eta trikimailu hauei esker, ikuspuntu egokia lortu daiteke ar gazki polit bat etxean jartzeko,
edota selfie ikusgarri bat gure
lagun eta senideekin sare sozialetan elkarbanatzeko”.
Ikastaro honek 12,5 ordu
iraungo du eta edukiak oinarrizkoak izango dira: argazki kameraren zatiak, argazki konposizioa, selfiak egiteko teknikak,

photoshop eta snapseed (sakelako telefonorako app-a, klik bakarrean argazkiak hobetzen dituena, eta abar)
Araba Euskaraz. Arabako
ikas tolen jaia ekainaren 14an,
izango da Oionen, San Bizente
ikastolaren alde. Arrigorriagatik
gazte asko gerturatuko dira, anto latutako autobusari esker.
Arri gorriagako alde za harrean
egingo du lehen geldialdia goizeko 8:00etan, anbulategi parean, eta bigarrena Abu sun
8:15etan, BBK dagoen biribilgunean, hain zuzen. Itzultzeko, autobusa 19:00etan abiatuko da
Gasteiztik. Bidaiaren prezioa 10
eu rokoa izango da eta izena
emateko epean maiatzaren
25etik ekainaren 5era zabalik
egongo da, plazak agortu arte.
Izena eman nahi du tenek Gaz tegunera edota Abusuko BAZra
gerturatu behar dira.

co a base de punteos de raíz
rock recordando a Jimmy Hendrix y de canciones llenas de
energía”, fue fundamental a la
hora de decantar la balanza.
La banda ganadora recibirá
como premio la grabación, producción y masterización de un
single, además de la grabación
y producción de un videoclip, y
un concierto en una de las principales salas de Bizkaia o actuación dentro del festival MAZ
Basauri, al igual que los ganadores locales Boogie Riders. La tercera edición de Rockein contó
con 94 bandas inscritas en el
concurso, 22 de ellas locales y
otras 22 en euskera.
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8.000 risueños espectador@s
se pasaron por el Festival
de Clowns y Payas@s
Kike Camba
Alrededor de 8.000 personas
se pasaron por Arrigorriaga
durante el fin de semana del 8, 9
y 10 mayo, para poder asistir en
directo a alguno de los 12 espectáculos presentados en el marco
de la vigésima edición del Festival Internacional de Clowns y
Payas@s, “que ha sido un éxito
tanto por la cantidad y variedad
del público asistente como por
la calidad de la programación,
que ha reunido a artistas y compañías de ámbito local, estatal e
internacional, presentando es pectáculos de diversas disciplinas” valoraron desde Udal Kultur Etxea.

Agenda completita
El Festival comenzó el viernes 8, con espectáculos a cargo
del artista Mathieu Moustache y
de la compañía Deabru Beltzak,
donde el público pudo disfrutar
de disciplinas como la música,
la danza, los malabares, la contorsión y el teatro. Cinco fueron
las representaciones que se realizaron el sábado, con la diversión de El Gran Rufus, las increíbles acrobacias de Ortzi Acosta,
la habilidad vocal de los Primital
Bros y el humor de la clown
Jessica Arpin, que consiguió
encontrar un marido y contraer
matrimonio gracias a la participación y el disfrute de todos los
asistentes en la Plaza del Ayuntamiento. El circo y la magia tuvieron su representación el
domingo, de la mano de Dikothomia, Circo Los y el Mago
Sun. El buen tiempo ayudó a
que todas las actuaciones se

realizaran al aire libre, “incluso
una de ellas se tuvo que trasladar al pórtico del ayuntamiento,
debido al intenso calor”.

Calles animadas
Amagoia Garaizabal, directora de Kultura y coordinadora del
Festival, destacó la actuación de
Pirritx, Porrotx eta Marimotots,
“en la que hubo una grandísima
afluencia de público que se
mostró muy participativo”. También el espectáculo ambulante
de los franceses Cie Cacahuète
“generó una gran animación en
el municipio, con el público
acompañando a los actores en

esta provocadora actuación ambulante por las calles de Arrigorriaga”.
Para la organización, compañías asistentes y también para el
Ayuntamiento, principal soporte
de esta cita internacional el Festival Internacional de Clowns y
Payas@s de Arrigorriaga, ha
vuelto a cumplir todas las premisas para las que se creó: “se
han llenado de humor las calles
del municipio, fomentando también la participación y la formación a través de cursos y exposiciones; y se ha generado un
pequeño volumen de negocio
en la localidad”.

