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La estación
de Renfe en
Arrigorriaga y
la estación de
Ollargan tendrán
ascensores

San Juan, San Pedro
y Madalenak, fiestas
para junio y julio

Las bibliotecas
de Arrigorriaga
en el 9º puesto en
el ranking vasco
de préstamo de
libros electrónicos

Arrigorriaga
abre plazo para
acceder a 21
becas juveniles
de empleo en
Nerbioi Ibaizabal

Décima legislatura
para EAJ/PNV
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El Euskaltegi sigue
matriculando hasta el 30-J
Hasta el próximo 30 de junio
permanece abierto el plazo de
matrícula en el Euskaltegi Municipal de Arrigorriaga; tanto
para los cursos intensivos de
verano, como para el curso
2015/16. Al igual que en cursos
anteriores, el Ayuntamiento de
Arrigorriaga mantiene las becas
por estudiar euskara para quienes se matriculen en cualquiera
de los cursos ofertados, pudiendo recuperar el 50% o el 75%
del importe pagado como matrícula.
Y si se anticipa la matrícula
del curso 2015-2016 a la segunda quincena de junio se aplicará
una rebaja de 50 . También se
mantienen las tasas reducidas
para las personas en paro y
para alumnos y alumnas que
renueven su matrícula. Para
más información se puede llamar al teléfono 944002060 o
bien consultar la página web
del euskaltegi.

Euskaltegiko kurtso amaierako afaria
Urtero bezala, ikasturteari agur esateko, euskaltegiko ikasle eta
irakasle guztiok afaria antolatu dugu ekainaren 12rako Mendikosolo tabernan. Afaltzera hurbildu baino lehen, herriko kaleetan
euskal poteoa egin dugu musikarekin.
Aurtengo ikasturtean burututako ekintzen artean, besteak
beste, “kantuka” ibili garenez, poteoa egiteaz gain, klasean ikasitako kantak zelan interpretatzen ditugun erakutsi dugu, beste herritarrekin batera eta musikak lagunduta, noski. Gainera, kantak-liburuxka ere erabili dugu ingurukoak euskal-musikan murgiltzeko
gurekin batera.
Ikusten duzuenez, plan ezin hobea izan genuen kurtsoa umore
onean, eta lagun euskaldunen artean amaitzeko.

Arrigorriagako Berbalaguna ETBko
‘Tribuaren Berbak’ programan
Arrigorriagako Udal Euskaltegiko Berbalagun egitasmoa,
Kike Amonarrizek gidatutako
“Tribuaren Berbak” programako
protagonista izan zen maiatzaren 26an Euskal Telebistan. Elkarrizketak maiatzaren 13an grabatu ziren Udaletxeko Pla zan.
Edu, Eguzkiñe, Esther, Ma rije

eta Rosak Kike Amo narriz ekin
solasean egon ziren. Euren esanetan, “Arratsalde zoragarria
pasatu genuen programaren zuzendariarekin”.
Berbalagun egitasmoaren
2014-2015 ikasturtean bost talde
egon dira goizekoak eta arratsaldekoak kontuan izanda. “Gehie-
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nek Berbalagun taldean jarraitzeko asmoa dugu, baina ez
gara, inondik inora, talde itxi
bat. Euskaldun gehiago behar
ditugu: Herriko euskaldunak
identifikatu behar ditugu, eurekin lehen berba euskaraz egin
ahal izateko. Euskaldun zaharrak
ezagutu nahi ditugu herriko hiztegia ezagutzeko, eta gazteak
ere behar ditugu euren freskurarengatik… Finean, euskaraz hitz
egin eta lagunak egiteko prest
dagoen edozein pertsona behar
dugu”. Norbaitek Berbalagun
egitasmoan parte hartu nahi
badu, 94 400 20 60 telefonora
besterik ez du deitu behar, edo
Udal Euskaltegira zein Udaleko
Euskara Zerbitzura gerturatu.
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Renfe inicia las obras para mejorar la
accesibilidad de la estación de Arrigorriaga
Kike Camba
El pasado 2 de junio, Renfe
iniciaba las obras de mejora de
la accesibilidad en la estación
de Cercanías de Arrigorriaga
para facilitar el tránsito de los
usuarios por las instalaciones,
“especialmente de las personas
con discapacidad”. La inversión
prevista asciende a 843.463€ y
el plazo de ejecución será de 4
meses.
Con esta mejora, los andenes, que actualmente están
conectados por un paso inferior
al que se accede únicamente
por escaleras, quedarán comunicados por dos ascensores
situados a ambos lados de las
vías. La instalación de estos
ascensores no eliminará la
opción de seguir utilizando el
paso inferior que también se
renovará: “barandillas, revestimientos e iluminación en el
paso inferior”.
La altura de los dos andenes
también variará, “hasta alcan-

zar un nivel de 68 cm sobre el
carril, en una longitud de 160
metros, adecuada a todos los
trenes que acceden a la estación”.
Asimismo, se colocarán en
los andenes pavimento antideslizante y los correspondientes
elementos de borde para garantizar la seguridad.

Rehabilitar fachada
En el edificio de viajeros se
van a rehabilitar las fachadas, lo
que incluye aleros, balcones y
la carpintería de madera y el
posterior pintado de todas las
superficies exteriores. “Tam bién se montará una nueva
marquesina en el andén central
y las marquesinas de acceso a
los pasos inferiores”.
La actuación incluye la mejora de la iluminación según la ley
de accesibilidad y la instalación
de un sistema de iluminación
de emergencia. Y conllevará la
adecuación, reinstalación y ubicación de todas las instalacio-

Las obras tienen un presupuesto de 843.000€ y un plazo de ejecución de 4 meses

nes y elementos de mobiliario,
equipamiento y señalización
afectados por la intervención.

3.200 viajeros/día
La Estación de Arrigorriaga

pertenece a la línea C-3 del núcleo de Cercanías de Bilbao.
Cuenta con 146 circulaciones
diarias de trenes de Cercanías y
aporta una media diaria de 3.160
viajeros en día laborable; el

tiempo de viaje Bilbao-Arrigo rriaga es de 13 minutos. El trayecto Bilbao-Orduña, que co rresponde a la línea C-3, es utilizado cada día laborable por un
total de 31.136 viajeros.

Arrigorriaga abre plazo
para acceder a becas
juveniles de empleo
Kike Camba

Ascensores de Torre Barua y de Santa Isabel

Una de ascensores
El ascensor de Parke Barua
que conecta el kasko urbano de
Arrigorriaga con el conglomerado urbano de Torrontegui, a través de la pasarela sobre las vías
de Renfe, ya funciona con normalidad, una vez reparadas todas las anomalías, “que eran
muchas; y unas cuantas debido
sobre todo al maltrato que algu-

nas personas dan al mobiliario
urbano que es patrimonio de
todos y de todas” informó el Alcalde, Asier Albizua.
Otro transporte vertical público y urbano que comenzará a
funcionar en un breve plazo de
tiempo será el ascensor de Santa Isabel que ya está en fase de
introducción de la cabina y de

realizar las conexiones necesarias para su puesta en funcionamiento.
“También se está actuando
en la zona de la calle Santa Isabel para embellecer las zonas
afectadas por la obra y esperemos que todo siga según lo previsto, para poder estrenarlo este
verano”, apuntó Albizua.

Gracias al acuerdo suscrito
con el Departamento de Ju ventud de la Diputación Foral
de Bizkaia, a partir de septiembre se van a poner en
marcha un total de 21 prácticas no laborales becadas en
toda la comarca de Nerbioi
Ibaizabal.
De esta manera, 21 jóvenes
de entre 18 y 25 años residentes en algunos de los municipios de Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Etxebarri, Ugao
Miraballes, Zaratamo, Galdakao, Orozko y Orduña, podrán
tener la posibilidad de acercarse a su primer empleo con
un contrato de prácticas becado y de 6 meses de duración.
Los requisitos para poder
optar a estas prácticas son los
siguientes: tener entre 18 y 25
años; estar inscrito en Lanbide
como demandante de empleo;
hallarse en posesión de una

titulación universitaria, formación profesional (grado medio
o superior), titulación de grado superior en enseñanzas
artísticas o deportivas, o bien
un Certificado de Profesionalidad; no haber tenido relación
laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a
3 meses en la misma actividad; y residir en cualquiera de
los municipios que participan
en esta iniciativa de fomento
del empleo juvenil.

Inscripción
Todos aquellos y aquellas
jóvenes de Arrigorriaga que,
cumpliendo los requisitos,
estén interesados/as en participar pueden recibir más in formación en la Oficina de Información Juvenil de Arrigorriaga, camino Ugertza 1. O en
el telf. 946 001 876 (de lunes a
viernes de 10:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 20:00 h.) a partir
del 6 de julio.
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El SAD local atendió a 87
personas en 2014
Arrigorriaga gaur

Fin de curso en la Construcción. Un curso más el IFP de la Construcción de Bizkaia, ubicado en Ollargan,
entregó los diplomas fin de cuso a su alumnado, en un acto celebrado en el salón de actos y al que asistió
el alcalde de Arrigorriaga, Asier Albizua.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) atendió durante
el pasado año 2014 a 87 personas: 66 mujeres y 21 hombres. El 69% de las personas
atendidas tenían su residencia
en el Casco y el 31% en Abusu. Con una media de 70 servicios prestados por mes, en
2014 se incorporaron 20 servicios nuevos: 4 en Abusu y 16
en el Casco. De ellos, 12 mujeres y 8 hombres.
El 75% de las personas
atendidas tiene más de 80
años. Más de la mitad viven
solas y aplicando baremos
específicos, se puede concluir
que el 37% de las personas
usuarias del servicio son independientes para la realización
de las actividades de la vida
diaria. El porcentaje de usuarios que no presentan deterioro en su capacidad cognitiva
es del 72%, y en un 16% sufren el más elevado.
Un 82% de las mujeres presenta algún déficit de autonomía frente a un 48% de los
hombres. En este sentido, 64
de las 87 personas usuarias
del SAD de Arrigorriaga utilizan diferentes productos de
apoyo como grúas, camas
articuladas, sillas de ruedas,
etc… y algunas de ellas utilizan más de un elemento.

Diferentes recursos
Con ADECKA todos del Athletic. Todos y todas, ellos y ellas, afortunados y afortunadas en el sorteo
que la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga organizó en mayo, vivieron la final equipados en rojiblanco,
cortesía de ADECKA. Sólo falló el resultado.

Entre los recursos sociales
que utilizan, 27 de ellas, utilizan el Centro de Día o el Te-

lealarma. De las personas que
utilizan este último servicio,
un 95% son mujeres y sólo un
5% hombres.
Entre un 76% y un 79% de
las personas usuarias mantienen sus estados funcionales.
A lo largo de 2014 se han producido 15 bajas en el servicio,
un 80% de ellas del género
femenino y la causa más frecuente, en un 53% de los casos ha sido el fallecimiento. El
resto de las razones han sido
ingreso en residencia, renuncia al servicio o cambio de domicilio.
En cuanto a la frecuencia
de intervención en los domicilios, las modalidades de dos
días y de cinco días a la semana agrupan el 65% de los servicios y tras una encuesta realizada sobre una muestra de
41 de las personas usuarias
del SAD (un 47%), se ha podido constatar un alto grado de
satisfacción sobre la ayuda
prestada.
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Asier Albizua, alcalde de Arrigorriaga

“Seremos fieles a nuestro estilo:
hacer, construir, avanzar”
Alcalde con más votos que hace cuatro años. Por segunda vez
consecutiva. ¿Tan bien han hecho
las cosas?
No sé si lo hemos hecho tan
bien; lo que sí puedo decir es que lo
he mos intentado. Con cercanía,
honradez, transparencia y participación; una participación real, trabajando duro todos y cada uno de los
días de la legislatura. A partir de
ahí, y a la vista de los resultados,
creo que la ciudadanía, a pesar de
los déficits -que seguro también tenemos- ha valorado positivamente
nuestro esfuerzo por hacer avanzar
Arrigorriaga y que nuestros vecinos
y vecinas vivan un poco mejor.
7 concejales de 17 posibles.
¿Cómo están las cosas?
Pues las cosas están tal y como
la ciudadanía de Arrigorriaga ha decidido que estén. Para nuestro partido creo que un poco mejor, o bastante mejor que en la legislatura
anterior: hemos crecido en votos,
tenemos un concejal más, y no hemos estado lejos del octavo, en definitiva creo que nuestro proyecto
ha recibido un aval importante por
parte de la ciudanía. Que nos legitima para seguir adelante y a la vez
ratifica el trabajo que venimos realizado, desde hace muchos años.
Con estos resultados. ¿Les han
salido las cuentas?
No es cuestión de que salgan o
no salgan las cuentas. En la legislatura anterior, con una situación bien
distinta, hemos demostrado que con
esfuerzo, a pesar de la situación de
crisis y de gobernar en minoría, hemos sido capaces de sacar adelante
proyectos que sumen y que construyan pueblo, ése es nuestro estilo:
hacer, construir, avanzar; si además
recibes el respaldo que hemos recibido en estas elecciones podemos
decir que sí, que salen las cuentas.
¿Buscarán algún acuerdo que
les de la mayoría absoluta?
Siempre hemos buscado acuerdos que den estabilidad al gobierno
municipal. En la anterior legislatura
hemos cerrado acuerdos con todas y
cada una de las fuerzas de la oposición: BILDU, PSOE, PP y EB, pero
no conseguimos un acuerdo que
diera estabilidad a pesar de intentarlo a lo largo de los cuatro años. No
hubo voluntad por parte del resto de
fuerzas y supongo que como siempre que entre dos no hay acuerdo,
algún fallo cometeríamos nosotros
también. En ésta ocasión también lo
vamos a intentar. Es un deber intentar dar estabilidad al ayuntamiento

y en éste sentido creo que son posibles acuerdos con cualquier fuerza
comprometida con el progreso, la
mejora de nuestro pueblo y la calidad de vida de nuestros vecinos y
vecinas, siempre con los pies en el
suelo y con propuestas reales.
Repiten muchas personas del
an terior equipo de gobierno.
¿Continuidad?
No lo veo así. De los seis concejales elegidos, excluyéndome a
mí como Alcalde, hay tres personas
que continúan y otras tres que se incorporan al equipo, la cosa está al
50%. Y sí que habrá continuidad,
una continuidad al estilo de EAJPNV, trabajo, trabajo y trabajo, como venimos haciéndo desde hace
muchos años. A mi modo de ver
estamos dando pa so a un relevo
natural, combinando experiencia e
ilusión para continuar por el mismo
camino pero con fuerzas renovadas.
¿Habrá cambios en las concejalías?
Como digo, hay tres personas
nuevas y aún no sabemos si conseguiremos acuerdos de gobierno o
no, pero parece obvio que algún
cambio habrá.
¿De quién recibió mensajes

“Siempre hemos buscado
acuerdos que den
estabilidad al gobierno
municipal. En la anterior
legislatura cerramos
acuerdos con todas y cada
una de las fuerzas de la
oposición”

después de ganar las elecciones de
su pueblo?
Pues la verdad es que fueron numerosos, desde compañeros de partido a personas de distintos grupos
de la oposición pasando por vecinos, vecinas, otros alcaldes, familia,
cuadrilla, etc.
¿Alguno en especial?
Todos son especiales y muy personales. Cuando alguien se acuerda
de ti en esos momentos es de agradecer. Si tengo que elegir algunos
diría que los de la familia, ellos
siempre están cerca, en los buenos y
en los malos momentos, que también los hay.

Bildu ha descendido en votos.
El PSE ha perdido apoyos. El PP
desparece del mapa local. ¿Que le
dicen estos datos?
Que la ciudadanía ha perdido
confianza en sus proyectos o en sus
actuaciones, o en ambas cosas.
Arrigorriaga gara, marca
blanca de Podemos, aparece con 3
ediles y como 3ª fuerza política.
¿Lo esperaba? ¿Ocupa el hueco
que dejó UVA en su momento?
Sí esperaba buenos resultados,
quizás algo menos de lo que han obtenido. Sobre ocupar el espacio de
UVA no son comparables. UVA era
una auténtica agrupación vecinal y
Arrigorriaga Gara, como recoge la
pregunta, es la marca que ha utilizado PODEMOS en estas elecciones
para no ‘quemar’ su marca de cara a
las elecciones generales del estado.
Un partido con aspiraciones a todos
los niveles que ha contado con un
gran respaldo mediático en los medios de comunicación; nada que ver
con una agrupación vecinal o por lo
menos nada que no tengan el resto
de los partidos, nuestra candidatura
para Arrigorriaga, la de EAJ-PNV
también es una agrupación vecinal.
Otra vez la abstención del

37%. Casi 4 de cada 10 arrigorriagarras están desmotivados.
Lamentablemente. Tenemos que
seguir trabajando para ganarnos la
confianza de todas estas personas
aunque es verdad que a veces las
actuaciones que se dan en el mundo
de la política no ayudan mucho.
¿Que parte de su programa va
a aplicar de forma inmediata?
En el Ayuntamiento las cosas
casi nunca son inmediatas. Algunos
puntos se materializaran antes y
otros después, pero desde el minuto
uno hay que trabajar.
¿Podrá hacer algo que no ha
podido hacer en los cuatro años
anteriores?
¡Espero que sí! Tenemos muchos
proyectos e ideas pendientes para
gestionar a lo largo de esta legislatura. Siempre hay algo pendiente, lo
contrario no sería bueno, indicaría
que se han acabado las ideas…
¿Y algo que no podrá hacer ni
proponiéndoselo?
Soy optimista y el mero propósito de hacer algo ya es el comienzo
del logro, el resto será fruto del trabajo. No soy de los que da por perdido el partido antes de empezar…
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Cambios y no cambios
en el mapa político local
Arrigorriaga gaur
“Para nada”, comentaría un
observador de datos generales.
“En casi todo y de forma importante”, señalaría otro. “El resultado final es el mismo” podría
aportar un tercero. Importante
subida de EAJ/PNV en votos y
representación. Considerable
descenso del PSE-EE. Frenazo y
retroceso de EH Bildu. Caída en
picado del PP. Y relevancia de
las candidaturas vecinales respaldadas por Podemos u otras
alternativas. No se trata del repaso a las votaciones en nuestra
todavía Comunidad Autónoma.
Es Arrigorriaga.
Entrando al detalle, el cambio
en la corporación que llega será
más que evidente. Protagonizado por la alternativa vecinal Arrigorriaga gara, candidatura avalada por los círculos locales de
Podemos. Con la aparición de
esta nueva formación, los cinco
grupos municipales (PNV, PSE,
Bildu, EB y PP) serán cuatro en

esta legislatura (PNV, PSE, Bildu,
Arrigorriaga gara), ya que su cabeza de lista, ‘Pepelu’ Méndez,
figuraba en la legislatura anterior como concejal de Ezker Batua –que no presentó candidatura-. Y el PP desaparece.
El PNV también crece en Arrigorriaga (186 votos más que en
2011). Casi en la misma cuantía
que decrece EH Bildu (178 votos
menos), aunque se mantiene como segunda fuerza política local.
Seguida de cerca por Arrigorriaga gara que, con sus tres concejales y 1.074 votos, toma el relevo de UVA en el consistorio: la
extinta candidatura vecinal que
en 1999 conseguía dos ediles y
tres en 2003 . Evidente es la desaparición del PP del mapa local,
formación que ha estado en las
cinco últimas legislaturas.
Los diferentes avales otorgados por la ciudadanía a cada una
de las formaciones que optaban
a la Alcaldía de Arrigorriaga
también han transformado de
forma considerable los colores

de la corporación entrante. Con
todos los partidos en la parrilla
de salida – la izquierda abertzale
no pudo concurrir en las locales
de 2003 y 2007- la plancha liderada por el jeltzale Asier Albizua
conseguía su tercer mejor resultado histórico en número de
votos (2.267 apoyos); pero sigue
estando en minoría en cuanto a
número de concejales (7 de 17).
EH Bildu también obtiene su
segundo mejor resultado en votos pero el descenso respecto a
2011 le ha costado un edil y se
ha quedado en 5. Arrigorriaga
gara irrumpe como el tercero en
discordia con sus tres ediles y
más de 1.000 votos. El PSE paga
la tasa vasca de caída en apoyos, obteniendo sus peores
resultados desde 1983, con 670
vo tos favorables y perdiendo
una concejalía de las tres que
tenía.
Otro dato importante: la abstención se ha clavado en el 37%,
muy ligeramente inferior a la
registrada en las últimas eleccio-

nes locales. Tampoco habría que
pasar por alto el dato relativo a
los votos blancos y nulos: 224
en total que, de haber tenido
destinatarios concretos, podrían
haber cambiado algunas ‘cosillas’.
El ganador agradecía a la ciudadanía “la confianza depositada en nuestro equipo y en nuestro proyecto”. Calificaba los resultados como “excelentes; fruto de una gestión responsable
en tiempos difíciles y de una
política de cercanía, participativa
y basada en las personas y el
trabajo”. Y otorgaba al resto de
formaciones “salvo a Arrigorriaga Gara, Podemos, que no ha
estado en la anterior legislatura”
el mismo rasero: “cada uno
recoge el fruto del trabajo realizado en los cuatro años anteriores”.
En EHbildu la valoración era
“agridulce”. Que rían y esperában “estar más cerca en la pugna por ser la primera fuerza en
Arrigorriaga, pero las y los vo-

tantes han dado al PNV ese lugar”; aunque también creen haber conseguido “un buen resultado, consolidándonos como
segunda fuerza y principal oposición a Asier Albizua”. En cuanto a las demás fuerzas, “zorionak a PNV y Arrigorriaga Gara
por los buenos resultados obtenidos. Que el PP se quede sin representación en el ayuntamiento
también es una buena noticia”.
Para la nueva fuerza local,
sus resultados “son muy buenos, teniendo en cuenta que somos una plataforma vecinal con
sólo 3 meses de trayectoria”. Y
creen que “el miedo a lo desconocido ha he cho que muchas
personas se hayan refugiado en
algún viejo partido”.
En el PSE globalizaban datos:
“los vecinos y vecinas han hablado y nos han pedido diálogo
y consenso. Acuerdos entre diferentes. Salvo algún caso excepcional, las mayorías absolutas
han quedado desterradas del
panorama político vasco”.
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Asier Albizua repite al frente
de la Alcaldía de Arrigorriaga
Constitución de la mesa de
edad; Comprobación de credenciales y acreditaciones; Toma
de posesión de los/as concejales/as; Constitución de Ayuntamiento; Fijación de los candidatos y elección de Alcalde; Proclamación y toma de posesión
de nuevo Alcalde. Pasos obligados a la hora de acceder al
Ayuntamiento. Toda una ceremonia legal en la que tomaron
parte los y las 17 nuevos corporativos y corporativas, siete
mujeres: tres de EAJ-PNV, 2 de
EH Bildu, una de Arrigorriaga
gara y otra del PSE-EE.
La toma de posesión de los
concejales estuvo marcada por
la coletilla “por imperativo
legal”, expresada en unos casos
en euskera y en otros en castellano, por los integrantes de
EAJ-PNV, EH Bildu y Arrigorriaga gara. Sólo el dúo representante del PSE-EE prometió “por
mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del
cargo de concejal / a con lealtad
al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”, juramento oficial solcitado al/la edil
de turno.

PSE-EE en blanco
En el proceso de votación
que la mesa de edad y Secretaría pusieron en marcha, cada
uno de los partidos anunció su
intención de presentar candidatura a la Alcaldía, excepto el
grupo socialista que, a través de
su portavoz, Maite Barahona,
anunció la intención de los socia listas de emitir su voto en
blanco, con la intención de favorecer la elección del aspirante
de la lista más votada: en este
caso la de EAJ-PNV y su candidato, Asier Albizua.
Acto seguido, el Secretario
mu nicipal, urna en mano y

puesto por puesto fue invitando
a los y las ediles a que fueran
introduciendo su voto.
El resultado fue el anunciado: 7 votos a favor de Asier
Albizua, candidato de EAJ-PNV;
5 para Joseba Ibarretxe, de EHBildu; tres a favor de Joseba
Méndez, de Arrigorriaga gara; y
los votos en blanco del grupo
socialista. Asier Albizua repetía
al frente del Consistorio.
Todos y cada uno de los
cabezas de lista intervinieron al
final para felicitar a to dos/as
los/as arrigorriagarras “por su
participación democrática en las
elecciones”, a sus respectivos
votantes “por haber confiado en
nosotros” y para garantizar
“trabajo y dedicación para lograr lo mejor para Arrigorriaga”
Una vez cumplimentados

todos y cada uno de los pasos,
el recién elegido alcalde, Asier
Albizua, se dirigió al resto de la
corporación animándoles, “a
trabajar desde ahora mismo
para que Arrigorriaga sigua creciendo y mejorando en calidad
de vida para todos su ciudadanos y ciudadanas. Todas las
voluntades y todas las opiniones son importantes y desde el
actual gobierno municipal,
recientemente constituido, se
seguirán teniendo en cuenta”,
argumentó.
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Inscripciones
para el
‘IV Torneo de
Frontenis’
Fran Rodríguez

Padura cadete

El Padura acaba segundo
en su Torneo alevín
Dentro de los actos conmemorativos del 95º aniversario
del Padura, el club ha organizado en las últimas semanas dos
torneos de base, en categoría
alevín y cadete.
El primero de ellos, celebrado en mayo, tuvo como ganador
al Santutxu, quien se impuso en
la gran final al Padura por 2-0,

mientras que la tercera posición
fue para el Romo tras vencer al
Getxo por 5-3. Participaron un
total de ocho conjuntos.
Mientras, este pasado fin de
semana se celebró el correspondiente a la categoría cadete con
16 equipos. La victoria final recayó en el Deusto que se impuso por 3-0 al Retuerto.

Y a e stá a b i e rto e l
plazo de inscripción para
el IV Torneo de Frontenis
de Arrigorriaga, que se
disputará el próximo 27
de junio. Las parejas participantes pueden apuntarse hasta el 22 de ju nio, con un precio de 25
euros para las de fuera
de Arrigorriaga y de 20
para las del municipio.
El dúo vencedor será
premiado con txapela,
trofeo y el reembolso del
50% de la inscripción, el
subcampeón recibirá trofeo y el 25% de la inscripción, el tercero, trofeo y el 15% de la inscripción. Se ha limitado a
32 el número de parejas
participantes. Las primeras rondas se disputarán
entre los frontones de
Zarátamo y Arrigorriaga,
pero a partir de cuartos
de final, todos los partidos tendrán lugar en el
frontón de Arrigorriaga.

Adiskideak cadete

El Adiskideak organiza
tres torneos femeninos
Durante este mes de junio el
Club Adiskideak de Ollargan ha
organizado tres torneos de fútbol femenino en las categorías
de alevín, cadete y senior. El que
mejor resultado obtuvieron fue
el cadete, donde lograron imponerse en la final al Eibar desde
la tanda de penaties. En alevines
las locales fueron terceras tras
ganar al Arratia por 2-1. El campeón fue el Eibar. En senior se

disputó un triangular que fue
ganado con autoridad por el
Orduña, siendo segundas las anfitrionas y terceras el Ugeraga.
El club de Ollargan, en su
objetivo de seguir mejorando el
fútbol desde la base, tiene previsto abrir a partir de septiembre
una Escuela para niñas de 5 a 8
años. Los entrenamientos serán
los martes y jueves de 18.00 a
19.00 horas.

El Alpino
Padura cita a
todo el mundo
con su Mendi
Martxa

Etorkizun alevín

El Athletic alevín gana
el VI Torneo del Etorkizun
El Athletic Club se proclamó
campeón de la VI edición del
Torneo Etorkizun de categoría
alevín celebrado en Santo Cristo
el primer fin de semana de ju-

nio. Los rojiblancos ganaron en
la final al Indautxu, siendo terceros el Gernika y cuarto el Trapagaran. Participaron un total de
dieciséis conjuntos.

Ariane Martínez, bronce
en el Estatal de Técnica
de taekwondo
Ariane Martínez
consiguió la medalla
de bronce en el Campeonato de España de
Técnica celebrado el
pasado 30 de mayo en
Castellón. La taekwondista del Garriko realizó una soberbia actuación que la aupó a la
tercera plaza. Por su
parte Leire Doncel logró una
merecida sex ta plaza y Kepa
Arbe la octava. Mientras, cuatro
deportistas de Garriko participaron el sábado día en la Copa de

Andorra
logrando
unos magníficos resultados. Irati Leal se proclamó campeona y
Batirtze Fer nández y
Lucia Rodríguez lograron la me dalla de
plata. Y en el primer
campeonato del circuito profesional que
organiza la asociación
UPTKD celebrado este sábado
en Zamora los de Arrigorriaga
lograron dos medallas de bronce a cargo de Uxue Castro y
Daniel Zaldivar.

El próximo domingo,
28 de junio, el Club Al pino Padura organiza su
tradicional ‘Mendi Mar txa por los alrededores
de Arrigorriaga. “Un recorrido de montaña de
carácter familiar que persigue intereses deportivos, medio ambientales y
de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte, estimulando la afición a la
montaña y mostrando lugares y recorridos en el
entorno de Arrigorriaga,
dentro del máximo respeto a la naturaleza” anima
la comisión organizadora.
La salida está prevista
para las nueve y media
de la mañana en la plaza
del Ayuntamiento y cada
participante portará un
dorsal o tarjeta con un
nú mero según el orden
de inscripción, totalmente gratuita y que perman e c e rá a b i e rta h a sta
unos minutos antes de
darse la salida. “Quien
quiera hacerlo antes puede personarse en nuestro
local del barrio de Cubo,
l o s v i e rn e s, e n tre l a s
20:00 y las 22:00 horas;
llamando por teléfono
(946 171 664) o en internet (alpinopadura.blogspot.com)”.

Yurdana Zabaleta, en el centro

Yurdana Zabaleta, del
‘Harrigarri’ G.E.T.,
campeona de de Euskadi
La gimnasta Yurdana Zaba leta, del club local ‘Arrigorria gako HARRIGARRI Gimnasia
Erritmiko Kluba’ se ha proclamado campeona de Euskadi en
categoría senior (escolar B). Entrenadora del club junto a Eider
Zabaleta e Ibone Díez, Yurdana

también ha concluido la temporada con el subcampeonato de
Bizkaia en su ya nutrido palmarés. En el resto de categorías
(benjamín, alevín, cadete y juvenil) las de Arrigorriaga también
subieron al podium como se gundas y terceras clasificadas.

El campeonato
de ajedrez de Abusu
cumple 19 años
El ‘XIX Campeonato de Ajedrez Abusu-Arrigorriaga’, organizado Endroke Taldea, se disputará entre el 24 de junio y el 3
de julio en el Centro Sociocultural Abusu, a partir de las siete de
la tarde. El ganador/a se llevará
un premio en metálico de 375€.
300€ y 250€, los/as segundo y
tercer clasificados. El precio de

la inscripción es de 12€ para el
público en general, mientras
que socios y jóvenes pagan 7€ y
las mujeres participan de forma
gratuita. La admisisón estará
abierta hasta el 22 de junio en el
Centro Sociocultural Abusu, en
el teléfono 944 79 29 30 y en las
dirección de correo electrónico
endrokexake@gmail.com .
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Gazteria repite convocatoria
fotográfica con el tema
‘Jóvenes por el mundo’
Kike Camba
Hasta el próximo 20 de septiembre, el área de Juventud de
Arrigorriaga organiza el ‘VII
Concurso de Fotografía-Arri
Gazte 2015’ para jóvenes entre
16 y 35 años de edad. Como el
año pasado, los temas de este
concurso están relacionados
con la realidad juvenil, y la temática sobre la que versará el
concurso será ‘Jóvenes por el
mundo’.
Con esta convocatoria el
área de Juventud quiere recoger la opinión de los y las jóve-

nes a través de sus medios (cámaras de fotos, smartphones,
tablets,…). “Se busca visibilizar
experiencias viajeras de las personas jóvenes del mundo aprovechando las vacaciones estivales”.
En esta edición 2015, la única
forma de presentar los trabajos
será a través de Internet, “así
nuestros/as jóvenes no tendrán
que hacer gastos innecesarios
en imprimir las fotos. Y todas
las fotos presentadas a concurso se podrán ver en Instra gram”.
El plazo de presentación de

las fotografías estará abierto
des de el 29 de junio al 20 de
septiembre. Las bases del concurso estarán disponibles en el
Gaztegunea y en el SAC de Abusu o pueden ser consultadas en
www.arrigorriagaztea.info.
Además de esta convocatoria, Gazteria Arrigorriaga organiza este mes “la siempre animada noche de San Juan del día
23; está prevista para el 27 de
junio una salida de fin de curso
del Gaztetxoko de Abusu y entre
el 29 de junio y el 3 de julio tendrá lugar el primer turno de las
Colonias Multiaventura”.

Fin de curso en los txokos
para adolescentes
del Kasko y de Abusu
Arrigorriaga gaur
Con la llegada del verano y
del inicio del período vacacional
y festivo, tanto el Gaztegunea
del Kasko como el Gaztetxokoa
de Abusu darán por concluido
el curso de ocio y entretenimiento para adolescentes de 12
a 17 años. Para este 20 de junio,

a partir de las siete de la tarde,
está prevista la fiesta de fin de
curso en el Gaztegunea con
karaoke, discoteca, etc. El fin de
curso también será festivo para
las chavalas y chavales de Abusu que podrán participar en una
divertida salida el 24 de junio.
“El lugar y las características
se detallarán más adelante…

ahora sólo tiene que apuntarse”.
Pero antes aún podrán disfrutar de un par de talleres: el de
batidos naturales, organizado
para el sábado 6 de junio en el
Gaztegunea y el 11-J en el Gaztetxoko; y el de origami que se
ha trasladado al 13 de junio, en
el Gaztegunea.

Más de 300 personas en
la VIII jornada de Puertas
abiertas de ‘Rezola’
Un año más, y van 8 consecutivos, FYM–Italcementi
organizó una jornada de Puertas Abiertas en sus instalaciones productivas de Arrigorriaga, a la que asistieron más de
300 personas, en su mayoría
trabajadoras/es y personas
jubiladas de la empresa y sus
familiares, incluidas más de
100 niñas y niños, vecinas y
vecinos del municipio, proveedores y colaboradores.
La iniciativa, que tuvo lu gar el pasado sábado 23 de
mayo, incluyó visitas guiadas,
con diferentes itinerarios, y
una exposición de la maquinaria utilizada por FYM–Italcementi en la cantera que
abastece de materia prima a
la planta cementera. Asimismo, no faltaron actividades

recreativas para los más pequeños, como elaboración de
murales y dibujos, así como
un refrigerio. Los asistentes
tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones en un
tren chu-chú.
“La transparencia informativa es uno de los compromisos que guían la actividad de
FYM–Italcementi, líder del
sector de materiales de construcción en el País Vasco. Este
compromiso implica colaboración fluida y permanente
con los agentes, instituciones,
colectivos y entidades sociales, vecinales, culturales, etc.
del entorno de sus centros
productivos, así como con los
medios de comunicación”,
comentaron responsables de
la planta bizkaina.
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‘Alcaldeando’
por Arrigorriaga, ahora
por escrito
El ex-alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, protagonizó el pasado 4 de julio
la presentación de su primer
libro: ‘Alcaldeando: Las enseñanzas de liderazgo de un alcalde’, en el que fue se puesto
de trabajo durante 12 años: el
Ayuntamiento de Arrigorriaga. “La obra es una guía para
aquellas personas que como
consecuencia de resultar electos para cargos públicos deberán afrontar una nueva etapa de su vida con ‘tranquili-

dad y sosiego’ y para que sepan divertirse, algo que también es necesario en la vida
pública”. La misma receta es
válida para la empresa privada o responsables de asociaciones culturales y deportivas.
Ruiz de Azua fue alcalde de
Arrigorriaga durante tres legislaturas hasta 2011 y actualmente permanece vinculado a
la Administración local como
Director del área de Fiestas
del Ayuntamiento de Bilbao.

El escritor arrigorriagarra
Armando Astarloa
presentó su 4ª novela
El pasado 10 de junio, el
escritor originario de Arrigorriaga y residente en Tenerife
presentaba en la Kultur Etxea
su cuarta novela: ‘La Dulce
Francesa. Historia de una
Ocultación’. Una novela histórica que narra la relación
amorosa con descendencia,
entre un cura rural y una
maestra, y en la que pone de
manifiesto las cuestiones de

la Iglesia Cristiano-Católica
respecto a la falta de libertad
de sus miembros con la obligatoriedad del celibato, y de
la igualdad entre las personas
por la discriminación de la
mujer en la misma. Al acto
acudieron también el alcalde
de Arrigorriaga, Asier Albizua,
y el historiador y Pluma de
Oro de la Diputación de Bizkaia, Balendin Lasuen.

230 haur udalekuetan
Uda honetan ere, Udalak
udalekuan antolatu ditu 6 eta 11
urteko neska-mutilentzako.
Udalerritik atera gabe, ekainaren 29tik uztailaren 17ra, astelehenetik ostiralera, goizeko
10:00etatik eguerdiko 14:00ak
arte. Aurtengo edizioan herriko
230 haurrek hartuko dute parte.
Udalekuetan parte hartzeko,
Arrigorriagan erroldatuta egon
behar izango dira haurrak, eta

prezioa 75 eurokoa izango da
bakoitzeko, famili bereko bi parte-hartzaileentzako 125 eurokoa
eta, 195 eurokoa hirurentzat. Antolatzaileek esan bezala, 20 euro
gehiago ordainduta, haurtzaindegi zerbitzua erabili ahal izango
dute “hala behar dutenek”,
9:00etatik 10:00ak arte eta
14:00etatik 15:00etara. Abusuko
haurrek garraio publikoa erabili
behar badute, begirale batek

lagunduta egingo dute.
Ekainaren 29tik uztailaren
17ra bitartean, Udalak herritarren zerbitzura jarriko du Lonboko Ludoteka. Dagoeneko 2010
eta 2011 urte bitartean jaiotako
berrogeita hamar haurrek izena
eman dute. Zabalik egongo da
10:00etatik 14:00ak arte eta aurten ere haurtzaindegi zerbitzua
egongo da 9:00etatik 10:00etara
eta 14:00etatik 15:00etara.

Las bibliotecas de Arrigorriaga
en el 9º puesto en el ranking vasco
de préstamo de libros electrónicos
Desde que hace cinco meses
el Gobierno Vasco pusiera en
marcha el servicio de préstamo
de libros eléctronicos desde la
plataforma e-Liburutegia, Arri gorriaga se ha colocado como
el noveno municipio en préstamos de libros digitales, detrás
de otros como Gasteiz, Barakaldo o Getxo.
“Cada vez son más las personas que hacen uso de este
servicio que les permite hacerse
con los libros desde casa a cualquier hora del día, aunque el
estudio sobre hábitos de dichos
lectores ha destacado que la
mayoría de los libros se prestan

digitales que desde hace timpoe
utilizan las dos bibliotecas municipales es la aplicación de bi bliotecas APP LIBURUTEGIAK
para tabletas y smartphones,
“que permite estar al día de
todas las actividades y novedades de la red de bibliotecas,
además de interactuar con
ellas”.
los lunes, lo que parece indicar
que las personas usuarias de
este servicio están integrando el
préstamo de libros en sus quehaceres cotidianos”, apuntaban
desde los servicios bibliotecarios.
Otra de las ‘modernidades’

Especial vacaciones
La biblioteca del Casco ofrecerá el préstamo de 6 libros y 3
audiovisuales. La biblioteca de
Abusu por otra parte ofrecerá la
posibilidad de tomar prestados
6 libros durante el verano.
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‘Verduras con Txupinazo’, primer
plato de las ‘Madalenak 2015’
Kike Camba
Rubén Lucas García, un diseñador gráfico murciano, es el
autor de ‘Verduras con Txupinazo’, el que será cartel anunciador de las Madalenak 2015 que
se celebrarán en la localidad,
del 17 al 25 de julio.
El primer plato del menú festivo al que seguirán la presentación del programa, de los pregoneros/as y el txupinazo, por
este orden.
En la presente edición del
‘XXVIII Concurso del cartel
anunciador de fiestas patronales de Santa María Magdalena’
se presentaron un total de 11
carteles a concurso: 5 de Arrigorriaga, 2 de Bilbao, 1 de Basauri, 1 de Galdakao, 1 de Bar-

celona y el premiado, de Murcia,
rubricado por Rubén Lucas
García, diseñador gráfico de 34
años cuyo talento viene siendo
reconocido en numerosos certámenes como puede comprobarse en su blog rubenlucasgarcia.blogspot.com.es.
En conversación telefónica, el
vencedor se mostró “muy feliz y
agradecido por el galardón” y
explicó que se había documentado un poco sobre las fiestas y
quería plasmar un poco ese
momento desbordante de alegría que supone el txupinazo en
las fiestas de Arrigorriaga. Añadió que está innovando con un
estilo nuevo en sus trabajos en
los que viene incorporando en
ocasiones las frutas y verduras.
El vencedor el año pasado en

Zizur Mayor, en varios concursos de carteles de Moros y Cristianos o en el de la XXX Semana Universitaria del Vino, entre
una docena de galardones,
lamentó no poder acudir en persona a recoger el premio de
500€ en metálico que premian
el mejor cartel, pero quiso dejar
patente su agradecimiento.
“Más que el dinero, que viene
bien, estoy muy feliz por ver reconocido mi trabajo y es un
orgullo que mi cartel anuncie las
fiestas de Arrigorriaga”.
Tanto ‘Verduras con Txupinazo’ como el resto de los carteles
participantes en el concurso,
estarán expuestos hasta el 26 de
junio, de 16:30 a 20:30 horas, en
la sala de usos múltiples de la
Kultur Etxea de Parque Barua.

San Pedro estrena campeonato
de perros pastor bizkainos
La romería de San Pedro de
Abrisketa puede presumir este
año de hermanar dos de las tradiciones más arraigadas, tanto
en el litoral como en el interior
de Euskalherria: La kaxarranka
de Lekeitio y los concursos de
artzain txakurrak. La primera ya
es habitual en el barrio de las
canteras aunque sigue causando la misma sorpresa; la segunda se incorpora este año como
novedad y espectáculo a seguir
ya que se trata ni más ni menos
que de perros pastor bizkaino,
guiados por los mejores artzainak de Gorbea, Duranguesado,
Lea Artibai,…
Ambas citas se sumarán a
los actos organizaos por Sokarri
Herri Kirol Taldea, Arizt Berri
Dan tza y Kultur Etxea, con la

colaboración de FYM Italce menti para este 28 de junio, que
darán comienzo alas 11 de la
mañana con la tradicional subida a la ermita desde la plaza del

pueblo y finalizarán mas allá de
las cinco de la tarde, con la romería a cargo del grupo ‘Orots’,
comida campestre de por medio.

Becas para
el estudio
de euskera
Como en años anteriores, el
Ayuntamiento ofrece una serie
de ayudas a sus vecinos con el
objetivo de facilitar el estudio y
perfeccionamiento del euskera,
en el Euskaltegi u otros centros.
Ls beca ordinaria consiste en
la financiación parcial del aprovechamiento acreditado por
empadronados/as en Arrigorriaga a las/os que se les reintegrará el 50% de la matrícula del
curso. En segundo lugar, habrá
una beca especial, que supone
una financiación complementaria para el alumnado del Euskaltegi Municipal que carezca de
recursos suficientes que alcanza
el 75%. Habrá también una beca
por desplazamiento. La cuantía
máxima de las subvenciones
convocadas es de 8.500€ para
la beca ordinaria, 2.000€ para la
beca especial y 1.000€ para la
beca por desplazamiento.
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Kerik gabeko ikasgelak
‘Kerik gabeko ikasgelak’ Europa osoko Bigarren Hezkuntzako
Institutoetan martxan dagoen
egitasmo bat da. Ikasgela osoak,
ikasle zein irakasleek, programak
irauten duen bitartean tabakorik
ez kontsumitzeko konpromisoa
hartzen dute.
DBHko 1. eta 2. mailako ikasleek tabakoari buruzko kontzientziazio eta informazio ekintzetan
parte hartuko dute eta tabakoaren kalteaz ohartarazteko mezu
bat izango duen kamiseta bat
ere diseinatuko dute. Anne Portillo (1. saria), Jone Ortuño, Nerea Basagoiti eta Ga razi Txar terina (2. saria) eta Anne Ro mero Alonso (3. saria) herri mailan egindako diseinu lehiaketaren irabazleak izan dira. Aurten
Arrigorriagako Institutu ko 2A,
2B, 2C, 2D, 2E eta 2F ikasgeletako 134 gaztek parte hartu dute.
Gaur egun zuen gurasoen
garaian baino gehiago erretzen
dela uste duzue?
Oro har, beren gurasoen garaian baino gutxiago erretzen
dela uste dute. Hori egiaztatzeko filmeetako pertsonaiek ez
erretzea eta etxean gurasoek
erretzen ez baldin badute arrazoi

nagusienak dira.
Zeintzuk uste duzue direla
erretzen hasteko arrazoiak? Zer
dela era hasten da jendea erretzen?
Lehen kontaktua tabakoarekin
14 eta 15 urterekin ematen da
eta lagunen artean izaten da.
Ondorio txarren inguruko informazio gehiago egon arren; gazteek tabakoa erretzen dute haien
gurasoek egiten dutelako eta
lagunen arteko taldean integratzeko ere. Nolabait esanda, lagunen taldetik kanpo sentitzea ez
dute nahi eta hori ez pairatzeko
batzuek erretzen hasteko prest
omen daude. Horretaz aparte,
erretzeak helduago sentiaraztea
lortzen ei du eta hori nerabeentzat garrantzitsua da, oso. Ho rrekin batera, lagunen artean
debekatuta dagoena egiteko
prest daudela erakustea nahi izaten dute. Hori gutxi balitz bezala,
gurasoen eragina ere kontuan
hartzekoa dela uste dute.
Tabakoa lortzea erreza edo
zaila dela iruditzen zaizue? Nola
lortu daiteke zuen ustez?
Hala ere, haien ustez tabakoa
eskuratzea erreza da; lagun helduago bati eskatzen diete edo
zigarroak gurasoei hartzen diz-

kiete.
Jendea tabakoaren kontsumotik aldentzeko ekintzen artean, zein gogoratzen duzue arreta deitu dizuenik?
Bestalde, iragarkiak eta tabakoa erretzeari uzteko kanpainak
oso baliogarriak ez dira zeren
oraindik erretzaileak baitaude.
Tabako paketeetan agertzen
diren argazkiak bortitzak direla
pentsatzen dute baina baita eraginkorrak ere ez direla. Jendea
tabakoaren kontsumotik aldentzeko ekintzak bestelakoak izan
beharko lirateke erretzaileak eta
erretzen hasten diren horiek beldurtzeko.
Zuen iritziz zein ekintza motak izango luke indarra jendea
tabakoaren kontsumotik aldentzeko?
Kontua da, jendea tabakoaren
kontsumotik aldentzeko eta ekimen eraginkorrak izateko hiru
oinarri eduki beharko lituzkete.
Lehenik, erretzaileetatik aldendu
beharko ginateke. Bigarrenik,
tabakoa pixkanaka pixkanaka
debekatzea egokia izango litzateke. Hirugarrenik, kontsumintzaileak eta erretzea probatu nahi
dutenak beldurtzea irtenbide
eraginkorrena izango litzateke.

