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El Ayuntamiento
reparará el paseo
de ribera del kasko
urbano a la altura
de las pistas de
tenis de Lonbo  

El Padura de
basket elegido
‘Club de la
Temporada’ por
la Federación
Vizcaína

El sueldo 
de Alcaldía
protagoniza la
toma de posesión
del equipo de
gobierno PNV/PSE

Madalenak 2015
rellenas de jolgorio 
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Carta abierta de Alcaldía a 
la ciudadanía de Arrigorriaga

Alcaldía

Ante las informaciones pu -
blicadas por varios medios de
comunicación en relación a las
retribuciones de la alcaldía de
nuestro pueblo, desde éste ór -
gano se ve necesario explicar lo
siguiente:

1. El “Acuerdo para la gober-
nabilidad municipal y el libre
ejercicio de su cargo por conce-
jales, concejalas, alcaldes y
alcaldesas vascas” aprobado
por EUDEL el 20 de junio de
2007, Código de Conducta y
Buen Gobierno de la institución,
recoge que: los “alcaldes o
alcaldesas de ayuntamientos
de más de 10.000 y hasta
20.000 habitantes” deberán
tener una “retribución equi-
valente a la de una Direc -
ción del Gobierno Vasco”.

Este ítem fue ratificado en el
Decreto Foral de la Diputación
de Bizkaia 81/2015, de 9 de
junio, por el que se aprueban
los límites máximos de retribu-
ciones y asistencias de los
miembros de las corporaciones
locales de Bizkaia. 

La retribución de una Direc -
ción del Gobierno Vasco se fija
en 67.087,3 brutos anuales.

2. Al comienzo de la legisla-
tura pasada, en septiembre de
2011, los grupos de la oposi-
ción; BILDU, PSOE y EB con el
objetivo de paralizar y bloquear
la acción de gobierno adoptan
un acuerdo mediante el cual,
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entre otras medidas, deciden
reducir el salario del alcal-
de en 26.112,24 , quedando
el sueldo de la alcaldía en
45.135,16  brutos anuales,
2.445,09  netos mensuales, du -
rante toda la legislatura 2011-
2015.  

Este montante ha supuesto
que, con todo el respeto que
merece el desempeño de las
labores del resto de trabajado-
res y trabajadoras municipales,
el alcalde haya percibido un
salario menor al de 18 personas
de la institución, prácticamente
un 30% de la plantilla,  durante
estos cuatro años a pesar de
que el Código de Conducta y
Buen Gobierno de EUDEL seña-
la que: “las retribuciones (de

los alcaldes y alcaldesas) no se -

rán inferiores a las que, por to -

dos los conceptos, tenga la per-

sona funcionaria de mayor cate-

goría de la Corporación”. 

3. Por todo lo expuesto, el
acuerdo de gobierno alcanzado

por EAJ-PNV y PSE-PSOE para
el ayuntamiento de Arrigorria -
ga, entre otros muchos puntos
de encuentro, contempla resti-
tuir parcialmente el salario
de la alcaldía de Arrigorriaga a
65.509,80  brutos anuales,
3.325,47  netos mensuales.
Una cifra inferior a la retribu-
ción de un Director del Gobier -
no Vasco (67.087,3  brutos
anuales) establecida por la
diputación foral de Bizkaia e
inferior también a la establecida
para la alcaldía de Arrigorriaga
anteriormente tal y como se
aprecia en la tabla adjunta.

4. Es en este primer pleno
extraordinario, que se debe ce -
lebrar dentro de los 30 días si -
guientes a la constitución del
ayuntamiento, en el que se or -
ganiza la estructura de funcio-
namiento (periodicidad de las
sesiones de pleno, creación y
composición de comisiones,
nombramiento de los represen-
tantes de la corporación, en
órganos colegiados…) de la le -
gislatura, siendo lógico por
tanto regular también aquí, de
una forma transparente y direc-
ta, las retribuciones que percibi-
rán tanto alcaldía como el resto
de concejales y concejalas por
el  desempeño de sus funciones
en el ejercicio de sus cargos.

5. Por último hacer notar que
no existe otro cargo más, en
esta Corporación Municipal,
que se encuentre liberado ni to -
tal ni parcialmente, entendemos
que en un ejercicio de respon-
sabilidad y buen gobierno.

Evolución Retribuciones Alcaldía Arrigorriaga
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PNV y PSE pactan un equipo de gobierno
con mayoría en Arrigorriaga 

Kike Camba

EAJ-PNV con siete de los 17 concejales
salidos de las urnas y PSE-EE con dos edi-
les. Nueve de 17 representantes municipa-
les que dejan un equipo de gobierno con
mayoría para esta legislatura 2015/2019,
recién iniciada. El acuerdo de gobierno lo
presentaban el Alcalde, Asier Albizua, en
representación de EAJ/PNV; y Maite Ba -
rahona, portavoz socialista en el Con -
sistorio y ahora también 1ª Teniente de Al -
calde de la corporación, el pasado 22 de ju -
nio. 

Tras varios contactos entre juntas loca-
les el acuerdo se firmaba con el objetivo
común de “lograr una estabilidad política
que permita seguir avanzando en el desa-
rrollo del municipio desde su triple vertien-
te: social, económica y urbanística y tam-
bién en el ámbito de una administración
municipal cada vez más cercana, más
abierta y más eficiente”, afirmó el alcalde
Asier Albizua.

“No se trata de un acuerdo para repar-
tirse los diferentes departamentos, sino
para formar parte de un mismo equipo que
tiene la ilusión de trabajar por mejorar
Arrigorriaga”, amplió Albizua.

Ambos coincidieron al señalar en que
las dos formaciones comparten puntos de
encuentro y coincidencias entre sus res-
pectivos programas “por lo que estamos

convencidos de que esta decisión será
beneficiosa para la mayoría de los vecinos
de Arrigorriaga que en las urnas han ex -
presado su apuesta por el diálogo, el con-
senso y los acuerdos entre diferentes”,
añadía Barahona.

Objetivos comunes
Estos “puntos coincidentes” los resumí-

an ambos portavoces en un listado de
cinco objetivos: “mantenimiento de la cali-
dad de los servicios municipales; políticas
y servicios públicos más centrados en las
personas en situación de vulnerabilidad;
desarrollo y mejora continua del municipio
en términos sociales, urbanísticos y de
actividad económica incrementando la co -
hesión social y territorial de nuestra locali-
dad; avanzar en una administración social
más transparente y acorde con las necesi-
dades de nuestra ciudadanía; y mantener
el esfuerzo de sostenibilidad y rigor presu-
puestario, buscando la máxima eficiencia
con los medios a nuestro alcance”.

Las bases compartidas se localizan tam-
bién, según EAJ/PNV y PSE-EE, en sus res-
pectivos programas de mejora local. Una
larga lista de asuntos pendientes y progra-
mas por desarrollar que la edil socialista
hizo pública en la presentación del acuerdo
y que ambas formaciones se comprometí-
an a ir corrigiendo, en unos casos, y a im -
plantar en los próximos cuatro años.

Cambios en las
retribuciones

Kike Camba

El documento firmado inclu-
ye modificaciones en las retribu-
ciones, que en el caso de Asier
Albizua pasará de percibir los
45.135 euros brutos anuales que
percibió durante el mandato an -
terior a los 65.509 de esta legis-
latura 2015/2019, “un euro más
que el funcionario con el bruto
más alto”, anunció el Alcalde.

En el caso de las comisiones
informativas “que se convoca-
rán la semana anterior al pleno
ordinario de cada mes”, los
100€ por asistencia siguen vi -
gentes para los ediles partici-
pantes en las ocho existentes y
los presidentes de las mismas
recibirán 152€.

El mismo importe que por
acudir a la Junta de Gobierno
Local que se convocará dos ve -
ces al mes y que está integrada
por el Alcalde más cinco ediles
de EAJ/PNV y la edil socialista.

Por asistencia a los plenos,
que el Alcalde anunció “serán a
las cinco de la tarde, el último
jueves de cada mes”, los/as cor-
porativos/as ingresarán 310€.
En cuanto a a remuneraciones
fijas/mes, cada grupo político
percibirá 600 euros mensuales,
más otros 185€ por cada conce-
jal/a.

Polémica subida
El pleno de confirmación ofi-

cial de estos contenidos estuvo

repleto de tensión. Partidarios
de EHBildu y Arrigorriaga gara
acudieron al llamamiento reali-
zado por ambas formaciones de
la oposición para protestar por
una subida del sueldo del Al -
calde que consideraron “inmo-
ral, injustificable, insolidaria con
la situación actual y nada ética”.
El público presente en el salón
de plenos fue más lejos y llegó a
increpar al Alcalde con gritos de
“chorizo, lapurra y pesetero”.

Sobre el pacto de gobierno,
los grupos opositores dieron
por hecho que “ya está en mar-
cha el rodillo que nos viene en
esta legislatura. No vamos a
poder plantear casi nada porque
sabemos donde irán nuestras
propuestas”. Extremo que negó
el Alcalde.

Ocho áreas, 
8 concejalías

Con la firma del
acuerdo el equipo de
gobierno PNV/PSE
quedaría conformado
por Asier Albizua en la
Alcaldía. Con todos
sus concejales/as
ejerciendo tareas de
responsables de
áreas:Servicios
Sociales e Igualdad;
Desarrollo Sostenible
y Urbanismo; Cultura
y Fiestas; Recursos
Humanos y Seguridad
Ciudadana; Euskera y
Comunicación; y
Hacienda y
Educación. El PSE
coge Promoción
Económica y Empleo
con Maite Barahona
al frente; y Juventud y
Deportes queda para
Argoitz Gómez.
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Solución definitiva al
ascensor de Torre Barua

Dado que las averías se si -
guen sucediendo en el ascensor
de Torre Barua el Ayunta miento
de Arrigorriaga ha instado a la
empresa encargada que acome-
ta una renovación total que
garantice su buen funciona-
miento. Al parecer, el origen de
las continuas paradas del meca-
nismo de funcionamiento se
encuentra en el calentamiento
del aceite del motor y, como
solución provisional, se va a uti-
lizar un enfriador que palíe esa
elevación de temperatura.

La solución definitiva pasa
por un elevador “con el corazón
y el cerebro nuevos” y es lo que
el consistorio ha exigido a la
empresa, sin que ello suponga
que todo lo renovado hasta
ahora -puertas de piso y de ca -
bina, que estaban oxidadas y
botoneras, que habían sido cas-
tigadas con actos de vandalis-
mo– deje de servir. 

En otoño se procederá a sus-
tituir el grupo tractor, la central
oleodinámica por un lado y
también la maniobra de control
del ascensor y la parte eléctrica,
con lo que la empresa garantiza
que ya no se producirán más
averías.

El paseo del Nervión se podrá
hacer ‘por toda la orilla’

El Consistorio arrigorriagarra
se encuentra estos días acome-
tiendo los trabajos necesarios
para la reparación de la acera
del paseo junto al río Nervión a
la altura de las pistas de padel
del polideportivo municipal. 

El tramo de la reparación
ocupa unos 90 metros lineales
por cinco de ancho y consiste
concretamente en el picado y
desescombro del pavimento
actual compuesto por baldosa y
solera de hormigón, saneado
del firme existente, anulación
de una tubería de aguas pluvia-
les y reposición de los mismos
firmes y del mismo pavimento.
Una vez finalizadas las obras el
paseo de ribera del kasko urba-
no podrá recuperar su trazado
íntegro, por toda la orilla del
Ner vión. 

Nueva barandilla en la
pasarela de Ugertza

El Ayuntamiento se encuen-

tra estos días acometiendo los
trabajos necesarios para la sus-
titución de la barandilla en la
pa sarela peatonal de Ugertza.
En concreto, se van a cambiar

por su mal estado las proteccio-
nes metálicas que actualmente
tiene, por otras de un material
similar y se va a invertir un total
de 22.085€.
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La Comisión del Partido Benéfico de Navidad 
lanzará el txupín y leerá el pregón 

Ojo al titular. Baina lasai. No
se trata de un nuevo Partido Po -
lítico surgido de la indignación
de quienes nunca eran elegidos
para encender el txupín y arran-
car las jaiak de su pueblo, subi-
dos al balcón consistorial y lan-
zando soflamas de diversión. En
esta ocasión el Partido va de fút-
bol. Y benéfico, adjetivo todavía
más alejado de la política. Mar -
tín Izquierdo, Jose Mari Oyón,
Alfredo Valderrama, Je sús Mari
Prieto, José Luis Sarrie gui,
Javier Ibarrondo y Alberto Ruiz
de Azua hijo, son los nuevos
acólitos de esta cita con el fútbol
y la beneficiencia local que cada
año, desde hace 50, se concen-
tra en el campo de fútbol de
Santo Cristo. El día 24 de di -
ciembre a las cuatro y media de
la tarde, como ordena la tradi-
ción.

Tradición que ponían en mar-
cha otro grupeto de arrigorriaga-
rras de bien, Santi Sedano y Al -
berto Ruiz de Azua padre, Iñaki
Ruiz, Jesús Plaza u Oyón, entre
otros. 

“El primer año se organizó el
partido porque había un chaval
de Arrigorriaga que necesitaba

una operación y la familia no
tenía dinero. Se puso en marcha
con mucho éxito y desde enton-
ces ahí sigue. El año pasado
recaudamos 7.400€ que entre-
gamos a Caritas Arrigorria ga,
entidad que se beneficia, casi
desde las primeras ediciones, de
todo lo que recaudamos ese día.
Así sabemos que las ayudas se
quedan en casa”.  

Del contenido del pregón no
tienen mucho que decir. “Si a
nosotros nos han encargado una
tarea; nosotros la hemos sub-
contratado”, apunta Martín Iz -
quierdo, ‘Mudito’ para los ami-
gos y, por este mismo motivo,

portavoz del colectivo. El sub-
contratado o negro literario su -
cede a su padre en esta tradición
local, así que Alberto Ruiz de
Azua ha sido designado, ‘a de -
do’, para su redacción. “Con to -
dos mis respetos al resto del
grupo es el más preparado. Has -
ta ha escrito un libro, así que no
había dudas”. 

Tradición y herencia bonho-
mista se citan en esta iniciativa
que suma y suma anécdotas y
que mantiene una peculiaridad,
cuando menos, calificable de
rara. “Desde el primer año he -
mos tenido árbitros internacio-
nales que hemos podido traer a

nuestro partido como Gómez,
Arribas, Urrestarazu o Urizar
Azpitarte gracias a las gestiones
que hacía Ruiz de Azua padre.
Tam bién cosas menos merito-
rias como un bar que devolvió el
talonario entero y se quedó con
dos entradas, diciendo que no
se vendía, pero la gente en ge -
neral es solidaria. El problema a
veces lo tenemos nosotros, que
tenemos que visitar los bares de
octubre a Navidades y muchas
veces nos invitan y claro… me -
nos mal que nuestras parejas y
familias saben que estamos ha -
ciendo una obra social”, cierra
Martín con buen humor.

Txupiteros o txupineros? Ambos dos, eso sí, con consentimiento médico

2015eko
Madalenak

hasteko,
‘Barazkiak

Txupinazoarekin’

Arrigorriaga gaur

Arrigorriagan uztailaren
17tik 25era ospatuko dira
Madalenak, eta aurtengo
jaietako kartela, ‘Barazkiak
Txupinazoarekin’ izenekoa,
Ruben Lucas Garcia, disei-
natzaile grafiko murtziarra-
ren lana izan da. Jaietako
menuarekin jarraituz, egita-
raua, pregoilari eta txupina-
zoaren aurkezpena izango
dira, hurrenez hurren.

2015eko Andra Maria
Madalena herriko jaiak ira-
garriko dituen kartelaren
XXVIII. lehiaketara 11 kartel
aurkeztu ziren: Arrigo rria -
gatik 5, Bilbotik 2, Basauri,
Galdakao eta Bartzelonatik
bana, eta azkenik lehen saria
eskuratu duena, Murtziatik
bidalia eta Ruben Lucas
Garciak sinatuta, 34 urteko
diseinatzaile grafikoa. Bere
blogean ikus daitekeen be -
zala (rubenlucargarcia.
blogspot.com.es) bere talen-
tua dagoeneko saritua izan
da hainbat lehiaketetan. 



17 OSTIRALA
VIERNES 17

19:00 AURRETXUPINAZOA. PRE-
CHUPINAZO. Recorrido Severo
Ochoa, Madalen Errota, paseo de
Urgoiti hasta la plaza. Con el grupo
de percusión KATU BURU de Bar -
celona y la fanfarria Sama Siku.

19:45 OHOREZKO AGURRA uda-
letxeko atarian alkateari eta era-
kundeetako ordezkariei. SALUDO
DE HONOR al alcalde y a la corpo-
ración local en la entrada del
ayuntamiento.

20:00 TXUPINAZO HANDIA.
GRAN CHUPINAZO. 

20:15 BURUHANDIAK udaletxeko
plazan. CABEZUDOS.

20:30 HARRERA. Jai Batzordeak
udaletxean erakunde, herriko
talde eta koadrilen ordezkariei.
RECEPCIÓN.

20:30 TXOSNEN IREKIERA. APER-
TURA DE TXOSNAS

21:00 AFRIKAR PERKUSIOA eta
pintxo pote. Odol-emaileen pla-
zan. PERCUSIÓN AFRICANA y pint-
xo pote. En la plaza Donantes de
Sangre.

22:00 BIZKAIKO FORU ALDUN-
DIAREN BOST ETA ERDIKO PILOTA
TXAPELKETA. TORNEO DE PELOTA
DEL CINCO Y MEDIO DE LA DIPUTA-
CIÓN DE BIZKAIA. 1. partida / 1º
partido: Víctor-Iturriaga Vs Agirre-
Apraiz 2. partida / 2º partida:
Elezkano II-Rezusta Vs Urrutikoe -
txea-Zubieta

22:30 SUZKO ZEZENA. TORO DE
FUEGO en la plaza del ayunta-
miento.

23:00 DANTZALDI SHOWA, uda-
letxeko plazan. VERBENA SHOW
VULKANO. 

01:00 VULKANO. Bigarren ema-
naldia / Segundo pase

23:00 TXOSNETAKO KONTZER-
TUAK. CONCIERTOS EN LAS TXOS-
NAS

BOGGIE RIDERS (Arrigorriaga) /
NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNA-
DO / CAPSULA 

18 LARUNBATA
SÁBADO 18

10:00 DIANA eta KALEJIRA. Aritz
Berri taldearen txistulariak. DIANA y
PASACALLES. 

11:00 ESKU PILOTAKO PARTIDAK.
PARTIDOS DE PELOTA pre-benjami-
nes y benjamines de la zona en el
frontón del centro de salud.

11:00 XAKE PARTIDA AZKARREN
TALDEKAKO TXAPELKETA eta HAUR
XAKE TXAPELKETA udaletxeko arku-
peetan. CAMPEONATO DE AJE-
DREZ DE RÁPIDAS POR EQUIPOS y
CAMPEONATO INFANTIL DE AJE-
DREZ.

11:00/18:00 Star Warseko 6 pert-
sonaia, filmean zeramaten arro-
pen kopiak jantzita, jendearekin
elkar eraginean ibiliko dira herrian
zehar. STAR WARS – LEGIÓN 501. 6
personajes con trajes réplicas
exactas de los personajes de Star
Wars interactuarán con la gente
por el pueblo.

13:00 BURUHANDIAK pergolan.
CABEZUDOS.

13:00/15:00 - BILBOTARRAK: beti-
ko kantak herrian zehar. BILBOTA-
RRAK: Canciones tradicionales por
el pueblo.

15:00 PAELLA JANA BERDINTASU-

NEAN, Udal Kiroldegiko kantxa urdi-
nean, eta Aritz Berriko txistulariek
girotuta. Prezioa: 5 €. PAELLADA EN
IGUALDAD en la cancha azul del
Udal Kiroldegia y amenizada por
txistularis de Aritz Berri. Precio: 5€. 

16:00/21:00 - MADALENAK 2015
FUTBOL 7KO XXVI. TXAPELKETAKO
FINALAK ETA SARI BANAKETA.
Lonboko belar artifizialezko zelaian.
FINALES Y ENTREGA DE PREMIOS
DEL XXVI TORNEO DE FUTBOL 7
MADALENAK 2015 en el campo de
hierba artificial de Lonbo. 

19:00 Ku-klux FANFARREAk. FAN-
FARRIA Ku-klux.

19:00 ARETO DANTZA SOZIALAK.
DANTZATZEKOAK hainbat erritmok
lagunduta (karibearrea, latinoa,
countrya…) Joan XXIII.aren plazan.
BAILES DE SALÓN SOCIAL. BAILA-
BLES CON ANIMACIÓN de distintos
ritmos (caribeño, latino, country…)
en la plaza Juan XXIII. 

20:00 TAEKWONDO TXAPELKETA
TK-5 modalitatea (taldeka) Odol
Emaileen plazan. TORNEO DE TAEK-
WONDO modalidad de combate
TK-5 (por equipos).

22:30 ROCK KONTZERTUAK.
CONCIERTOS DE ROCK en la plaza
del ayuntamiento. HIGHLIGHTS
(Arrigorriaga), DINERO, LOS CHIKOS
DEL MAIZ. 

23:30 Dantza egiteko DJa (estilo
ezberdineko musikarekin) Joan
XIII.aren plazan.

DJ para bailar con diferentes
estilos de música en la plaza Juan
XXIII.

19 IGANEDEA
DOMINGO 19

10:00 DIANA eta KALEJIRA. DIA -

NA y PASACALLES. 
11:00 ESKU PILOTAKO BINAKAKO

FINALAK Arrigorriagako Arguia
Pilota Eskolako kimu eta haur mai-
letako jokalarien artean Udal
Kirolegian. FINALES DE PELOTA A
MANO PAREJAS alevines, infantiles
y cadetes de la Escuela de

Pelota Arguia de Arrigorriaga
en el Udal Kiroldegia.

11:00 VIII. IRRISTAKETA HERRI
IBILBIDEA. VIII RUTA URBANA DE PA -
TINAJE, para toda la familia.

12:00 - UMEENTZAKO PUZGA-
RRIAK 2 urtetik 6 urte bitartera Ba -
rua parkean. HINCHABLES.

12:30 IRRISTAKETA ARTISTIKOKO
ERAKUSTALDIA. EXHIBICIÓN DE
PATINAJE ARTÍSTICO en la cancha
azul del Udal Kiroldegia. 

13:00 MARIACHIAK: ‘Los Cha -
rros’ taldea. Udaletxeko plazan.
MARIACHIS: grupo ‘Los Charros’.
En la plaza del ayuntamiento.

16:30 MUS TXAPELKETA jubila-
tuen eta pentsiodunen etxean.
CAMPEONATO DE MUS en el Ho -
gar de personas jubiladas y pen-
sionistas.

17:00 UMEENTZAKO PUZGA-
RRIAK. HINCHABLES.

19:00 TXISTORRA JANA, Agirre
Lehendakariaren parkean. TXISTO-
RRADA en el parque Lehendakari
Agirre. 

19:00 Sama Siku FANFARREA.
FANFARREA Sama Siku.

19:00 KALE ANTZERKIA Zurrumu -
rru antzerki taldearen “Pantxika
eta Txinparta” antzezlana Odol
Emaileen plazan. 4 urtetik gorako
umeentzat. TEATRO DE CALLE.

20:00 VI. PLAY BACK KARAOKE
LEHIAKETA. VI CONCURSO PLAY-
BACK KARAOKE. En la plaza del

ayuntamiento. 
23:00 AIRE ZABALEKO ZINEMA

Barua parkean. CINE AL AIRE LIBRE
en el parque Barua

20 ASTELEHENA
LUNES 20

10:00 DIANA eta KALEJIRA. Izal -
de trikitilariak. DIANA y PASACA-
LLES. Trikitilaris de Izalde.

11:00 ‘PADURAREKIN SASKI BA -
LOIRA HURBILDU ZAITEZ’ Lehenda -
kari Agirre parkean dauden saskie-
tan (itsasontziaren ondoan) eta
osasun zentroaren ondoan daude-
netan. Saskibaloian probatu nahi
duten 12 urtetik beherako gaztet-
xoentzat, Padura taldeko begirale-
en eskutik. “ACERCATE AL BASKET
CON EL PADURA” en las canastas
del parque Lehendakari Aguirre
(junto al barco) y la de al lado del
centro de salud. Para niños y niñas
de menos de 12 años que quieran
probar a jugar Baloncesto con
ayuda de monitorado del Padura.

11:00 KART ETA BALANCE-BIKE
ZIRKUITUA, POLEA LASTERKETA uda-
letxeko plazan. CIRCUITO DE KARTS
Y BALANCE-BIKE, CARRERA DE
POLEAS en la plaza del ayunta-
miento. 

12:00 ARRIGO-SKATE ESKOLA
eta GRAFFITI TAILERRA Skate parke-
ko ingurunean (Lehendakari Agirre
parkea).

12:00 II. PIZZA JAURTIKETA TXA-
PELKETA Odol Emaileen plazan. II
CAMPEONATO DE LANZAMIENTO
DE PIZZA en la plaza Donantes de
Sangre. 

14:00 BAZKARI-OMENALDIA GU -
RE NAGUSIEI. COMIDA HOMENAJE
A NUESTRAS PERSONAS MAYORES
en la cancha azul del Udal Kirol -
degia. A continuación, baile con
el grupo Ganeko.

16:30 TUTE TXAPELKETA. CAMPE-
ONATO DE TUTE en el Hogar de
personas jubiladas y pensionistas.

16:00/21:00 GRAFFITI ERAKUSKE-
TA, SKATE TXAPELKETA, SLACKLINE
TAILERRA, ERAKUSKETA ETA REG-
GAE KONTZERTUA Skate parkeko
ingurunean (Lehendakari Agirre
parkea). 

19:00/20:00 TAEKWONDO: JAR-
DUNALDI IREKIAK ume eta gazte-
entzat Udal kiroldegian. TAEKWON-
DO: JORNADAS ABIERTAS para el
público infantil y juvenil en Udal
Kiroldegia. 

19:30 KALE ANTZERKIA Malas
compañias-en ‘Txatarra’ antzezla-
na udaletxeko plazan. TEATRO DE
CALLE con la obra ‘Txatarra’ de
Malas compañías en la plaza del
ayuntamiento.

20:00 L SASKIBALOI TXAPELKETA
TRIANGELUARRA. Udal Kiroldegiko
saskibaloi kantxan. L TORNEO DE
BALONCESTO TRIANGULAR. 

21:00 DANTZA-PLAZA ERROME-
RIA, AIKO taldea. Udaletxeko pla-
zan. ROMERIA DANTZA-PLAZA gru -
po AIKO, en la plaza del ayunta-
miento.

21 ASTEARTEA
MARTES 21

10:00 DIANA eta KALEJIRA Izal -
de trikitilariak DIANA y PASACA-
LLES. Trikitilaris de Izalde.

11:00 ‘PADURAREKIN SASKI BA -
LOIRA HURBILDU ZAITEZ’. ‘ACERCA-

TE AL BASKET CON EL PADURA’.
12:00 - UMEENTZAKO PARKEA

Barua parkean. Puzgarriak, ludote-
ka (1 eta 5 urte bitartekoentzat).
PARQUE INFANTIL en el parque Ba -
rua. 

12:00 UMEENTZAKO TAILERRAK
Barua parkean. TALLERES INFANTI-
LES en parque Barua. 

13:00 BURUHANDIAK udaletxeko
plazan. CABEZUDOS en la plaza
del ayuntamiento

13:00 TRIKI-KALEJIRA ETA BERTSO
POTE Arrigorriagako KANTATUAZ
Taldeak lagunduta. TRIKI-KALEJIRA
ETA BERTSO POTE acompañado de
KANTATUAZ de Arrigorriaga

15:00 BERTSO BAZKARIA Joan
XXIII.aren plazan BERTSO BAZKARIA
en la plaza Juan XXIII Arkaitz Es -
tiballez eta Fredi Paia Antola tzai -
leak.

17:00 UMEENTZAKO PARKEA.
PARQUE INFANTIL en el parque Ba -
rua. 

19:00 - Umeentzako DJ-a uda-
letxeko plazan. DJ infantil en la
plaza del ayuntamiento.

19:30 ORKESTRA Elektro – txaran-
ga herrian zehar. 

21:00 IZOZKI BANAKETA. REPAR-
TO DE HELADOS en el antiguo
ayuntamiento. 

21:00 MUSIKA udaletxeko pla-
zan. MUSICA en la plaza del ayun-
tamiento.

22:30 HERRIKO MUSIKA TALDEAK
ETA DJ-ak udaletxeko plazan.
GRUPOS DE MÚSICA DEL PUEBLO Y
DJs en la plaza del ayuntamiento.
NAX, KOMPROMISO ANTISOCIAL,
DJ - J. MEJIAS, DJ – SERGIO S, DJ –
UGARI, DJ – ARITZ S

22 ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 22

10:00 DIANA eta KALEJIRA Izalde
trikitilariak. DIANA y PASACALLES.
Trikitilaris de Izalde.

10:00 MISTELA ETA MADALENA
banaketa herrian zehar. Aritz Berri
Taldeko txistulariak. Reparto de
MISTELA Y MADALENAS por el pue-
blo con txistularis de Aritz berri.

11:00 Arratiako pelotari onenen
arteko ESKU PILOTA PARTIDAK
(Eskola maila) Udal Kiroldegian.
PARTIDOS DE PELOTA entre los me -
jores pelotaris de Arratia (Catego -
ría escolar) en el Udal Kiroldegia. 

11:00 GIZA MAHAI-FUTBOLA,
FUTBOL A-3 TXAPELKETA eta BANA-
KAKO TXAPELKETA PUZGARRIZKO
ATEAN (azken bi jardueretara
apuntatzeko ordutegia: 10:00 –
11:00) Joan XXIII.aren plazan. FUT-
BOLIN HUMANO, TORNEO DE FUT-
BOL A-3 y TORNEO INDIVIDUAL DE
PUNTUACIÓN EN PORTERIA HIN-
CHABLE 

11:00 MEZA NAGUSIA , Erein
Abesbatzak abestuta. LORE-ES -
KAINTZA Madalen Elkarteak egingo
du, gure zaindariaren ohoretan.
MISA MAYOR cantada por el Coro
Erein. La OFRENDA FLORAL la reali-
zará la Asociación Madalen, en
honor a nuestra patrona.

12:30 Laudioko Udal Musika
Banda KONTZERTUA eskainiko digu
udaletxeko arkupeetan. CONCIER-
TO de la Banda Municipal de Mú -
sica de Llodio en los arcos del
ayuntamiento.

...
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13:30 TXAKOLIN eta OLIBAK
udaletxe zaharreko arkupeetan.
Aiko Maikoa koadrilak lagunduta.
TXAKOLI y ACEITUNAS en los arcos
del antiguo ayuntamiento 

14:00 IV. OLIBA-HEZUR JAURTIKE-
TA/ IV CONCURSO LANZAMIENTO
DE GÜITOS. 

19:00 BURUHANDIAK pergolan.
CABEZUDOS en la pérgola.

19:00 MAHAI-FUTBOL TXAPELKE-
TA Ibai tabernan. Izen-ematea
tabernan bertan. CAMPEONATO
DE FUTBOLÍN en el bar Ibai. 

19:00 IDI PROBAK Urgoiti pasea-
lekuan, osasun zentroaren parean.
IDI PROBAK en el paseo de Urgoiti,
a la altura del centro de salud. 

19:30 Aritz berri dantza taldea
IBILBIDEA KALEJIRAN. RECORRIDO
EN KALEJIRA de Aritz Berri Dantza
Taldea.

20:00 EUSKAL DANTZAK udalet-
xeko plazan, Aritz Berri dantza Tal -
dea. EUSKAL DANTZAK en la plaza
del ayuntamiento. Aritz Berri Dan -
tza Taldea.

20:00 L. SASKIBALOI TXAPELKETA
TRIANGELUARRA. Udal Kiroldegiko
saskibaloi kantxan izango da. L
TORNEO DE BALONCESTO TRIAN-
GULAR. En la cancha de balon-
cesto del Udal Kiroldegia. Padura.
PADURA – IRAURGI SBT 

20:00 II. IGEL-TOKA TXAPELKETA
Odol Emaileen plazan. Izen-ema-
tea: herriko etxean. II CAMPEONA-
TO DE RANA en la plaza Donantes
de Sangre. 

23:00 BAKARRIZKETA-EGILEA
udaletxeko arkupeetan. MONOLO-
GISTA en los arcos del ayuntamien-
to. PEDRO LLAMAS “El humor en
llamas”.

23 OSTEGUNA
JUEVES 23

Barraketan umeen eguna izan-
go da eta prezio bereziak izango
dituzte. Será el día del niño en las
barracas, con precios especiales

10:00 DIANA eta KALEJIRA.
Izalde trikitilariak. DIANA y PASA-
CALLES. Trikitilaris de Izalde.

11:00 ‘PADURAREKIN SASKI BA -
LOIRA HURBILDU ZAITEZ’. ‘ACERCA-
TE AL BASKET CON EL PADURA’ 

11:00 UMEEN MARRAZKETA ETA
PINTURA LEHIKETA, ETA TAILER SEN-
SORIALAK udaletxeko arkupeetan.
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
INFANTIL, Y TALLERES SENSORIALES
en los arcos del ayuntamiento.

11:00 PUZGARRIAK udaletxeko
plazan. HINCHABLES. 

12:00 UMEENTZAKO BITSA FESTA
Barua parkean. ESPUMA INFANTIL.

17:00 PUZGARRIAK udaletxeko
plazan. HINCHABLES.

19:00 POKER TXAPELKETA. CAM-
PEONATO DE POKER en la plaza. 

19:30 Ibilbidea kalejiran Aritz
Berri Dantza Taldeak lagunduta.
Recorrido en kalejira: Con el
acompañamiento de Aritz Berri
Dantza Taldea.

20:00 XXVII. FOLKLORE JAIALDIA.
FESTIVAL DE FOLKLORE. Con la
Compañía Ballet Folklorique “SO -
WETO THABISONG Dance Compa -
ny” de SUDAFRICA, Ensemble
Folklorique National “ITALMAS” de
UDMURTIA y ANDRA MARI EUSKO
DANTZARI TALDEA DE GALDAKAO
en la cancha azul del Udal Kirol -
degia. 

20:00 II. IGEL-TOKA TXAPELKETA.
II CAMPEONATO DE RANA en la
plaza Donantes de Sangre. 

23:00 LASER COMBAT Ugertza
parkean (Gaztegunean). Izen-

ema tea gau horretan bertan au -
rrera. LASER COMBAT en el parque
Ugertza (Gaztegune). 

23:00 KONTZERTUAK txosnetan.
CONCIERTOS en las txosnas. ETOR-
KIZUN BELTZA eta DISASTER NOW
(Arrigorriaga). 

01:30 KARAOKE LIVE NIGHT txos-
netan. 

24 OSTIRALA
VIERNES 24

10:00 DIANA eta KALEJIRA Izalde
trikitilariekin. DIANA y PASACALLES.
Trikitilaris de Izalde.

11:00 ‘PADURAREKIN SASKI BA -
LOI RA HURBILDU ZAITEZ’. ‘ACERCA-
TE AL BASKET CON EL PADURA’ 

11:00 UMEENTZAKO PARKEA
Barua parkean. PARQUE INFANTIL
(de 1 a 5 años). 

12:00 UR-JARDUERAK. ACTIVIDA-
DES ACUÁTICAS en la piscina exte-
rior del Udal Kiroldegia.

19:00 BURUHANDIAK Odol Emai -
leen plazan. CABEZUDOS.

19:30 UMEENTZAKO DANTZALDIA
Joan XXIII.aren plazan. VERBENA
INFANTIL en la plaza Juan XXIII.
SARDINA FRESKUE!!

20:00 L. SASKIBALOI TXAPELKETA
TRIANGELUARRA. L TORNEO DE
BALONCESTO TRIANGULAR. 

20:30 Arrigorriagako FRITANGA
ELEKTROTXARANGA herrian zehar.
ELEKTROTXARANGA FRITANGA de
Arrigorriaga por el pueblo.

22:30 SUZKO ZEZENA udaletxeko
plazan. TORO DE FUEGO en la pla -
za del ayuntamiento.

23:00 DANTZALDI SHOWA, uda-
letxeko plazan. VERBENA SHOW en
la plaza del ayuntamiento OR -
QUES TA VALENCIA. Primer pase

01:00 Bigarren emanaldia / Se -
gundo pase

23:00 Txosnetan KONTZERTUAK.
CONCIERTOS en las txosnas.

WOODSTOCK TRIO, OSSO eta ESKE-
AN KRISTO.

25 LARUNBATA
SÁBADO 25

10:00 DIANA eta KALEJIRA Aritz
berri txistulariak. DIANA y PASACA-
LLES. Txistularis de Aritz Berri.

10:00 XXXII. GASTRONOMIA
LEHIAKETA. Ángel Mínguezen oroi-
menez. XXXII CONCURSO GASTRO-
NÓMICO: BACALAO, MARMITAKO,
PAELLA Y TORTILLA. Memorial Ángel
Mínguez. 

11:00 ESKU PILOTAKO OPEN BIZ-
KAIA PARTIDAK Udal Kiroldegiko
frontoian.

PARTIDOS DE PELOTA OPEN BIZ-
KAIA en el Frontón del Udal
Kiroldegia,

12:00 XI. TXIRRINDULARI BIRA. XI.
TXIRRINDULARI BIRA. Comenzará
en la plaza del ayuntamiento.

13:00 BIZIKLETA-, TRIZIKLO-, MO -
NOZIKLO- ETA ABARREN ERAKUSKE-
TA udaletxeko plazan. EXPOSICIÓN

DE BICIS, TRICICLOS, MONOCI-
CLOS,…. 

13:00 BURUHANDIAK pergolan.
CABEZUDOS en la pérgola.

14:00 II. IGEL-TOKA TXAPELKETA.
II CAMPEONATO DE RANA en la
pla za Donantes de Sangre. 

18:30 VI. TIRAGOMA TXAPELKE-
TA. VI CAMPEONATO DE TIRAGO-
MAS en la plaza del ayuntamiento.

19:00 HERRI KIROLAK Joan
XXIII.aren plazan. HERRI KIROLAK en
la plaza Juan XXIII. 

19:00 Ku-klux FANFARREA he -
rrian zehar. FANFARREA Ku-klux por
las calles del pueblo.

20:00 KANTATUAZ Arrigorriagako
taldea, herrian zehar. KANTATUAZ,
grupo de Arrigorriaga, por las ca -
lles del pueblo. 

20:00 ISANA ESKOLAKO IKASLE-
EN DANTZA ERAKUSTALDIA Barua
parkean. EXHIBICIÓN DE BAILE con
alumnado DE LA ESCUELA ISANA. 

23:00 JAI AMAIERAKO MUSIKA
IKUSKIZUNA. ESPECTÁCULO MUSI-
CAL FIN DE FIESTAS ‘RADIO CITY
MU SIC HALL’

7
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Otros cuatro años de fiestas

1.800 euro musika izarrak
graziaz eta talentuz

imitatzeagatik

Kike Camba

¿Otros cuatro años de fiesta?

Quiero pensar que lo he he -
cho bien y se ha valorado. 

Deja la dirección de Juventud

y Deportes.

Va llegando gente joven y
nuevos ediles que deben funcio-
nar. 

Eso quiere decir que tendrá

más tiempo para organizar fies-

tas.

Las fiestas serán las mismas:
las de los barrios y las patrona-
les, además de las de San Pe -
dro, San Antonio y San Juan
que ha venido organizando Gaz -
teria. Lo que tendré será más
tiempo para dedicarle a ambas
actividades: Cultura y Festejos.

Dejó el cargo con las Madale -

nak organizadas y lo retoma

con las Madalenak a punto de

arrancar.

Así está todo controlado. El
programa está cerrado y ahora
toca disfrutarlo. Del 17 al 25.

Salen 9 días de jaia. Alguno

más que habitualmente.

El primer viernes nos lo viene
demandando la hostelería local
desde hace tiempo y había que
llegar, al menos, hasta el Día de
Santiago.

¿Serán también diferentes

las Madalenak 2015?

En algunas cosas sí, y en
otras nada. Llevamos años inno-
vando, poco a poco; metiendo
cosas nuevas, que gustan y las
incluimos en años siguientes. Y
están las de siempre: activida-
des deportivas, de folklore, gas-
tronómicos, pasacalles,… Este
año la música presenta una no -

vedad muy importante y es que
la juventud local ha entrado con
fuerza. Pidiéndonos la presen-
cia de determinados grupos
como alternativa a los que se
re piten pueblo tras pueblo y or -
ganizándose para ofrecer con-
ciertos de grupos locales y DJs,
tanto en las zonas festivas co -
mo en las txosnas. 

¿Cuántas citas festivas lleva

el programa?

Creo que 115 más o menos.
Muchas para los txikis que
todos los días tienen txun-txun
y el 22-J barracas más baratas.
Y otras para todas las edades.
Las nuestras son fiestas muy
familiares.

Los espacios festivos los tie-

nen muy definidos.

Las cuatro txosnas que se
montarán este año repiten en la
pérgola. En Lonbo irán la barra-
cas y todas las plazas del pue-
blo tendrán festejos. El frontón
mu nicipal, la PP2 y el campo de
Fútbol 7 de Lonbo que volverá
a co ger los torneos Gildos y
Etor kizun, son las opciones po -
lideportivas. 

Maite Custodio repite como
concejal por EAJ/PNV en esta
legislatura. Y una vez formado el
equipo de gobierno repite como
edil responsable de Cultura y
Fiestas. Las de este año serán las
quintas en su historial.

Play backean abestea ez dago
ondo ikusia, nazioarteko musika
panoramako izarren artean gut-
xienez; ezta berbena taldeen ar -
tean ere. Baina ez da beti gaizki
gelditzen. Oso dibertigarri eta
entretenigarria da Arrigorriagan
egiten bada. Madalenetan ze -
hazki; eta zehatzago antolatzai-
lea eta diru-sariak mahai gaine-
an jartzen dituena Arrigorria ga -
ko Merkatarien Elkartea denean,
azken sei urteetan egin duen be -
zala. 

Imitatzaile hoberenak, banaka
edo taldeka, uztailaren 19an bil-
duko dira, arratsaldeko 20:00ak
eta 22:00ak bitartean, Udale -
txeko plazan. Sariak oso erakar-
garriak dira: Arrigorriagako Mer -
katarien Elkarteko kideen dende-
tan gastatzeko 1.000€, 500€ eta

300€ko bono-sariak hain zuzen
ere.

Lehiaketaren oinarriak Nieves
apaindegian jaso daitezke. Izena
ematea doakoa da eta parte
hartu nahi dutenek euren datu
pertsonalak (izen-abizenak, hel-
bidea, adina, telefonoa) Nieves
apaindegian eman beharko
dituzte (Kurutzeta 11) edo helbi-
de elektroniko honetara bidali:
nievesalonsoatucha@hotmail.co
m. “Izena ematean abestiaren
izena eta imitatuko duen abesla-
riarena zehaztu beharko dute
parte hartzaileek”.

Jaialdi hau antolatu eta ba -
besteaz gain, Merkatarien El -
karteak urtero lehiaketa gastro-
nomikoaren laguntzailea da, eta
arten “egurrezko koilara ere
emango dugu”. 
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50 Magdalenas jugando al basket
Kike Camba

Medio siglo de torneo Mada -
lenak. 50 años sin faltar a la cita
con las jaiak matronales. Motivo
más que justificado para con-
vertir esta edición 2015 en una
ocasión especial, ya que, aun-
que en si misma ya lo es, no en
vano llegar a organizar el tor-
neo nú mero 50 es algo que no
está al alcance de muchos clu-
bes; “y es algo de lo que debe-
mos sentirnos orgullosos todos
los que formamos la familia del
Club Baloncesto Padura. 

Además, en este torneo va -
mos a poder asistir a la despe-
dida como jugadores en activo

Igualdad pedirá a los ‘barraqueros’ que eviten
imágenes sexistas en sus atracciones

Kike Camba

El área municipal de Igualdad
pondrá en marcha una acción
pionera en la comarca, en estas
jaiak 2015. Además de poner en
marcha la habitual campaña de
respeto y contra las agresiones
sexistas, y de seguir controlando
el contenido del programa de
fiestas para que no incluya imá-
genes ni textos que vayan con-
tra la igualdad, en esta ocasión
sus mensajes se extenderán a
un colectivo habitual en las
jaiak: los/as propietarios/as de
atracciones infantiles y juveniles

que se instalarán en el parking
de Lonbo.

“Les vamos a pedir que evi-
ten en lo posible imágenes y
contenidos sexistas en sus atrac-
ciones” apuntaba la edil de
Igualdad Begoña Estivaliz. 

En es te primer año el consis-
torio de Arrigorriaga se limitará
a  avisar de esta petición y trata-
rá de hacerla cumplir en la medi-
da de lo posible. “Para el año
que viene se incluirá en el con-
trato de adjudicación”. Un con-
tenido similar se añadirá tam-
bién a las bases del concurso de
carteles de fiestas.

En cuanto al lema de este año
‘Fiesta + Respeto = Diversión en
todo momento’, la concejala ma -
nifestó su intención de “conse-

guir unas Fiestas basadas en el
respeto y libres de agresiones,
pero también exenta de actitu-
des que las inciten. Reclama -

mos, por tanto, una actitud acti-
va contra cualquier expresión
física o verbal que no respete a
las mujeres. Queremos unas
Fiestas en las que las relaciones
sean igualitarias y consentidas
por ambas partes, en las que las
mujeres tengan el mismo dere-
cho que los hombres a divertirse
en libertad y a compartir la fiesta
y sus espacios sin que su seguri-
dad ni sus derechos sean viola-
dos. Ni el alcohol, ni la fiesta en
sí misma, son excusa para que
las relaciones entre mujeres y
hombres no sean igualitarias y
respetuosas”.

Madalenetan, 
Gazte Jaia

Arrigorriaga gaur

Gazteriak beti bere tartea
dauka Madalenetan eta jarrait-
zaileek hala eskatu dutelako,
aurten gazte jaia egingo da
berriz ere. Uztailaren 20an izan-
go da; goizeko 11:00etatik
14:00etara gazte kultura eta
aisialdi modu berriak Udal etxe -
ko plazan eta Lehendakari Agirre
parkean egongo dira, skate pis-
tak dauden lekuan.

Gazteria sailak ASB Basauriko
SK8 elkartearekin elkarlanean
antolatutako Gazte Jaian izango
diren ekintzetako batzuk hauek
izango dira: 7 plazako bizikleta,
kart zirkuitua, balanz-bike, skate
eskola, graffiti tailerra, graffiti
erakustaldia, slackline tailerra,
skate txapelketa (dirusariak
egongo dira) eta reggae, dance-
hall eta rap kontzertua Natty Se -
lecta eta Cheluman taldeen es -
kutik. 

ocasión tan especial, “se ha lo -
grado el compromiso” de reunir
a una selección de jóvenes valo-
res del baloncesto de Bizkaia
sub-20. Desde el Padura hacen
un llamamiento a todas/os los
integrantes y simpatizantes del
Club, “para disfrutar de este
memorable torneo, despidiendo
como se merecen a nuestros
tres jugadores, que sin duda
han marcado una época en
nuestro Club, y que deben ser
ejemplo de fidelidad a nuestros
colores, a seguir para todas y
todos nuestros jugadores”.

Los partidos se disputarán
los días 20, 22 y 24 de julio; a
las ocho de la tarde.

de tres de los integrantes más
veteranos de la plantilla: Asier
Ca bello, Iker Madariaga e Iker
Mar tínez”. Casi 75 temporadas
en el Padura acumuladas entre
los tres y que disputarán este
mes de julio sus últimos minu-
tos co mo jugadores en activo
del Pa dura. 

En esta 50ª edición el Padura
se enfrentara al equipo de Na -
cional del Iraurgi de Azpeitia,
“club al que debemos agrade-
cer que año tras año acepte la
invitación que le ofrecemos,
conocedores de la dificultad de
las fechas, y siga fiel a la cita”.
Por otro lado, tras conversacio-
nes con la Federación, para esta
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Como los de casa, muy pocos
Kike Camba

Permítannos parafrasear el
dicho popular que viene a decir
algo así: ‘como en casa, en nin-
gún sitio’ para poner en solfa
(otro dicho equivalente a valo-
rar de forma importante) a
nuestros maravillosos grupos
locales (también sacado de
aquel mítico programa de Radio
Popular ‘Dios salve a nuestros
maravillosos grupos locales’). 

Este año 2015 las Madalenak
han apostado, en serio y en
cantidad, por ellos. Gracias
también al reciente creación del
colectivo de músicos y DJs
locales Soi nuarri Musika Elkar -
tea.

Y como el movimiento se
demuestra andando (este artí-
culo va de frases hechas), em -
pezando por el concierto gordo
su presencia será audible día si

día también. Es el caso de los
locales ‘Highlights’ que el 18 de
julio abrirán el concierto de los
raperos valencianos ‘Los Chikos
del maíz’ y los madrileños ‘Di -
nero’. “Nos ha sentado muy
bien ser los elegidos. Después
de haberlo intentado varios
años teníamos muchas ganas
de poder tocar en fiestas de
Arrigorriaga, y especialmente la
noche principal. Tocar en casa
siempre es un aliciente para
pasarlo bien, y aun más con
todos esos amigos y gente
conocida que esperemos en -
contrarnos. Seguro que pasare-
mos una gran noche”.

Su presencia rubrica un gran
año para la banda “y eso que
parecía dificil mejorar 2014:
des de poder tocar con grandes
grupos como Airborne, a ser
pre miados en concursos como
el Rockein o el Villa de Bilbao.
En lo que va de año hemos
vuelto al Kafe Antzokia de Bilbo
dentro del ciclo Izar&Star, he -
mos salido de gira por todo el
Estado durante 9 conciertos se -
guidos (Madrid, Valencia, Bar -
celona...), y acabamos de abrir
la ultima edición del Azke na
Rock Festi val”.

Y como el conejito de Dura -
cel, siguen y siguen. “Tenemos
unos cuantos conciertos cerra-
dos para este verano, empeza-
mos el pasado día 3 participan-
do en el Mikrofilm Short Festi -
val junto a Moby Dick, en
Plentzia, el 17 de julio estare-
mos en Andoain y al día si -
guiente: Arrigorriaga. Para
agosto y septiembre tenemos
otro par de fechas muy intere-
santes”.

Para ir conociendo y oyendo
al esto de grupos locales que
amenizarán las jaiak 2015 el
programa da todas las pistas.
Días, horas, quiénes y dónde
tocan. Todo un acierto de la jai
batzordea y de Soniuarri M.E.
que ojalá se mantenga y crezca
en el futuro. 

Highlights: Mario Coira, Xabier Valero,
Miguel Moral y Sergio García 

Nax

Dinero

DJ-Ugari

Los chikos del maíz
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El Padura de basket 
‘Club de la Temporada’
Kike Camba

El Club Baloncesto Padura de
Arrigorriaga ha sido elegido
Club de la temporada reciente-
mente concluida por la Federa -
ción Vizcaína de Baloncesto/
Bizkaiko Saskibaloi Federazioa. 

Para el club arrigorriagarra,
la distinción recibida “es un re -
conocimiento a la labor que se
viene desarrollando los últimos
años en los diferentes equipos
de chicas y chicos en un entor-
no limitado como el nuestro.

Además se ha valorado la conti-
nuidad en Categoría Nacional de
nuestro sénior durante dos dé -
cadas, casi ininterrumpidamen-
te, así como la aparición de ju -
gadores del Padura en diferen-
tes convocatorias de las selec-
ciones bizkaiana y vasca” según
comentó su presidente, German
Monge.

Tampoco se olvidan en el
club de ampliar este reconoci-
miento “a todas y todos los que
forman la gran familia del Pa -
dura, gracias a los cuales, este

proyecto deportivo y social que
cumplirá 60 años la próxima
temporada, sale adelante, día a
día”.

Campus 2015
Por otra parte, la semana pa -

sada concluía el campus 2015
que cada año organiza el CB Pa -
dura y que en esta edición con-
vocó a 80 niños y niñas de la lo -
cali dad, con la habitual foto de
fa milia de los seis grupos forma-
dos este año y sus respectivos
monitores. 

El veterano atleta José Carlos Moradillo
acaba la temporada con tres títulos estatales

y un segundo puesto en la media maratón
Jose Carlos Moradillo es de

Arrigorriaga y corre ‘bajo ban-
dera’ galdakoztarra, en el C.A.
Galdakao. Con los 65 cumpli-
dos, este veterano korrikolari,
sólo lleva diez dándole al ‘run-
ning’, a su aire, y sin entrena-
mientos ni alimentación especí-
ficos. En la categoría M65 (ma -
yores de 65 años) es donde esta
temporada recién concluida ha
conseguido sus mayores éxitos:
Campeón de España de cross,
campeón de España de 10.000

El Club Deportivo de Pesca y Casting Abusu
no pudo repetir campeonato de España

En el campeonato mar cor-
cho de clubs de España, cele-
brado del 12 a 14 de junio en
Gandia, el equipo de CD Pesca
y Casting Abusu, pisó el po -
dium por tercer año consecuti-
vo (tercero). Por otra parte, la
escuela de pesca del club, que
dio comienzo a finales de pri-
mavera reunió a unos setenta
participantes.

metros en pista al aire libre,
Campeón de España en la prue-
ba de 10 kilómetros en ruta cele-
brada en Albacete y subcampe-
ón de España de Media Maratón
en Granada.

“Corro por diversión, por sa -
lud, y por ir mejorando. Muchas
carreras populares… pero no
creo que repita algo parecido a
lo de este año porque cuestan
mucho dinero los viajes y estan-
cias; y si no tienes a nadie que
subvencione…”.    

PIDE LA FOTO EN EL 617 55 77 13. TE LA ENVIAMOS A CASA POR 5 EUROS



Kike Camba

Sistema solar,  iDinosaurio,
Rita y los ladrones de tumbas,
Rita gigante, y  La tierra en mo -
vimiento, entre otros, son lo últi-
mo en tecnología aplicada al
mundo de la lectura. Libros que
disponen de un nuevo sistema
denominado ‘Realidad Aumen -
tada’. Con ayuda de esta tecno-
logía (por ejemplo, añadiendo la
vi sión a través de un PC, una ta -
blet o un smartphone) la infor-
mación sobre el mundo real al -
rededor del usuario se convierte
en interactiva y digital. La infor-
mación artificial sobre el medio
ambiente y los objetos pueden
ser almacenada y recuperada
como una capa de información
en la parte superior de la visión
del mundo real.

Otro de los atractivos que las
bibliotecas de Arrigorriaga ofre-
cen es un préstamo especial de
verano hasta el 15 de septiem-

bre, por el que se podrán retirar
6 libros con cada carnet.

Letren terraza
Hasta el próximo 10 de julio,

el Parque Lehendakari Agirre es
una pequeña biblioteca. De
lunes a viernes, entre las 17:30 y
las 19:30 horas las y los más
pequeños tendrán la posibilidad

de leer libros y comics, partici-
par en talleres de la creación
literaria, realizar trabajos ma -
nuales y disfrutar de numerosos
espectáculosen el marco del
programa de lectura ‘Euskara
eta Letren Terraza/Terraza de
cuentos y letras en Arrigorriaga.
“Una propuesta a favor del eus-
kera y la lectura infantil”.

La biblioteca de Abusu
incorpora a su colección

varios libros en 
Realidad Aumentada


