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El segundo barco
del parque
Lehendakari Agirre
se instalará en
breve, en lugar
del actual

Arrigorriaga quiere
duplicar el número de
usuarios del 5º contenedor

‘Zuztarretatik
ahora’ renueva
su compromiso
con el patrimonio
etnográfico de
Nerbioi-Ibaizabal

Arrigorriaga
repite en Lonbo
sus ‘Udazkeneko
kontzertuak’ los
días 8, 13, 20 y
21 de noviembre

Perros atados y nuevas
zonas para soltarlos
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Euskaraz berba
egin gura duzu?
Aurten ere azaroan abian jarriko dugu Berbalagun izeneko
egitasmoa, Arrigorriagako Udal
Euskaltegiak eta Euskara Zer bitzuak antolatua.
2015-2016 ikasturtean, aurrekoetan bezala, bai goizean bai
arratsaldean izango du aukera
euskaraz hitz egin nahi duen
orok.
Gogoratu edonor izan daitekeela berbalagun, euskara ikasten ari dena, garai batean ikasi
eta berreskuratu nahi duena,
euskaldun berria eta euskaldun
zaharra… Parte-hartzea doakoa
da; beraz, nahikoa da euskara
kalera atera nahi izatea edota
giro lasaian berba egin nahi izatea.

Astean ordu bete lagun giroan eta euskaraz pasatzeko prest
bazaude eta bide batez esperientzia berriak ezagutu, jarri
gurekin harremanetan ahalik eta

lasterren.
Tel:944020211 - 944002060
bulegoa@arrigorriagakoeuskaltegia.org
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Las comunicaciones comerciales y las llamadas telefónicas
para fines de venta a domicilio
pueden ser, en más de una ocasión, causa de malestar en las
personas consumidoras.
Para reducirlas, la ley restringe los días y horas en que pueden ser realizadas, de tal modo
que en ningún caso se efectúen
antes de las 9 horas ni más
tarde de las 21 horas ni en festivos o fines de semana. Si figura
en guías telefónicas y no quiere
recibir publicidad, puede solicitar a su operador que indique
en la guía que sus datos no
pueden ser tratados con fines
publicitarios.
A tener en cuenta:
1- Las personas consumidoras tienen derecho a oponerse a
recibir ofertas comerciales no
deseadas, por teléfono, fax u
otros medios de comunicación
equivalente Debe ser informado

en cada una de las comunicaciones comerciales de los medios
sencillos y gratuitos para oponerse a recibirlas.
2- Puede solicitar que le excluyan del envío de comunicaciones comerciales utilizando el
procedimiento indicado en la
propia comunicación comercial
recibida o en la página web de
la entidad que le envía la publicidad.

3- Se puede evitar la publicidad no deseada registrando los
datos personales en el fichero
de exclusión publicitaria a través del sitio web www.listarobinson.es, a fin de evitar la publicidad de entidades con las
que no se mantiene o no se ha
mantenido ningún tipo de relación. Este fichero de exclusión
no impide recibir publicidad de
las entidades que obtuvieron
consentimiento para ello. En este caso habrá que revocar el
consentimiento. Más información en www.agpd.es (Agencia
Española de Protección de Datos).
La OMIC de Arrigorriaga
atiende consultas y reclamaciones todos los miércoles de 16:30
a 19:00 en Paseo Urgoiti nº 6 y
el primer viernes de cada mes
en el Centro Sociocultural de
Abusu de 10:30 a 13:00.

el tema del mes
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La nueva normativa sobre perros
quiere acabar con el conflicto vecinal
Arrigorriaga quiere poner
punto final la creciente conflictividad originada por dueños de
perros que no cumplen la actual
normativa, con el resto del vecindario. En Arrigorriaga están
censados-chipados (con chip de
identidad) 1.136 perros “y desde
luego no todos sus dueños
incumplen algo tan básico como
recoger sus excrementos o llevarles atados por paseos, calles
y plazas de la localidad, pero
con que lo haga una minoría,
como hasta ahora, ya es escandaloso”, apuntaba el alcalde,
Asier Albizua.
Esta situación ya ha derivado
en no pocos enfrentamientos a
pie de calle y continuas quejas
al Consistorio local por el uso
equivocado de aceras y parques
como w.c canino y por el hecho
de que muchos propietarios/as
de perros no les lleven atados;
incumplimiento que deriva en
riesgo público si la raza en cuestión pertenece al grupo de las
calificadas como peligrosas.
La nueva normativa se basará en la campaña de participación ciudadana realizada pie de
calle (3 carpas) sobre este tema
de la convivencia entre propieta-

rios/as de perros y el resto el
vecindario, y en las aportaciones que puedan seguir llegando
al Ayuntamiento vía correo electrónico.
Los siguientes pasos serán
poner en marcha un sistema de
zonas con horarios restringidos
y de 24 horas donde poder soltar al perro, y actualizar la normativa para aplicarla con todo el
rigor. “Incluso estamos estudiando la posibilidad de poner
en marcha un sistema de localización de las heces caninas
mediante el ADN como el im plantado en Sestao, para lo que
ya nos hemos puesto en contacto con personas de la UPV”,
apuntaba Albizua.

Nueve zonas
Las zonas propuestas serán
nueve: tres en Abusu y el resto
en el entorno cercano de Arrigorriaga casco. “El parque de ribera de Santa Isabel y las pistas
polideportivas de este barrio
tendrán horario limitado para
soltar al perro, y en la zona
verde de Ollargan localizada
entre el Instituto de la Construcción y los garajes de Ollargan,
podrán estar sueltos las 24

horas”, concretaba el Alcalde.
En Mendikosolo se habilitará
un terreno de la explanada que
ahora no se utiliza para que los
canes disfruten de 24 horas de
libertad; las mismas que podrán
consumir en una parcela ubicada en Torrontegui, entre las viviendas de Makua y las nuevas
Viviendas de Vizcaya, “zona que
ya está acotada”.
Arandia, desde la pista polideportiva de Kubo hasta el límite con Santo Cristo, será zona
de horario restringido para soltar al perro. Lo mismo que la
parte final de Lonbo camino de
Basauri, una zona de Martiartu
y el parque Lehendakari Agirre
donde estará terminantemente
prohibido tener perros -atados
o no- en los parques infantiles.
“En el resto de los sitios el
perro debe ir atado a todas horas. Y con bozal si es de los denominados peligrosos. Ahí la
normativa no cambia ya que
ahora tampoco deberían ir sueltos. También deberíamos señalar a los pocos que no cumplen
la ordenanza que la haremos
cumplir, multas incluidas, con el
objetivo de mejorar la convivencia vecinal”.
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50 kilos de móviles
para investigar el
Síndrome de Angelman
Kike Camba

El segundo barco
de Lehendakari Agirre
se botará en breve
Kike Camba
El Ayuntamiento ya ha adjudicado la sustitución del ‘barco’
varado en Lehendakari Agirre a
la empresa ‘Lapset’ que ha presentado el mejor proyecto de
los ocho enviados a las oficinas
municipales, por otras tantas
empresas del sector. El nuevo
tendrá algunos juegos más, un
aspecto más moderno y un suelo de goma azul que simulará
las olas el mar. Su coste será de
63.000

Cubrición
De forma paralela, el área de

Urbanismo sigue adelante con
el proyecto de cubrición y reforma del parque infantil ubicado
junto al barco y asegura que
para este año se pondrá en marcha el proyecto que sale a licitación por valor de 312.000 .
Otro proyecto que cubrirán
las arcas municipales será el de
colocación de un nuevo climatizador para la piscina cubierta,
obra que se ejecutará antes de
finales de año y tendrá un coste
de 114.000 . “En todos los casos intentaremos causar las mínimas molestias al usuario” aseguró el edil responsable del
área, el jeltzale Carlos Atutxa.

Emi Yagüe, la madre de
Gaizka Hernández, el niño de
Aperribai afectado de Síndrome de Angelman, los recogía
en persona y daba las gracias
por la colaboración. “Que sepáis que es muy importante.
La solidaridad y campañas
como esta de la recogida de
móviles son la única manera
de financiar un estudio serio
de esta enfermedad minoritaria.
Como no está llegando la
ayuda desde donde debiera
llegar dependemos de la co-

laboración ciudadana. Así
que muchas gracias”.
El alcalde, Asier Albizua, le
hizo entrega de los 50 kilos
de móviles recogidos en las
cajas habilitadas en dependencias municipales: Ayuntamiento, Kultur Etxea, Polideportivo, Haurreskola, Lonbo
Aretoa y Centro socio-cultural
Abusu. “Pero la campaña
continúa y las cajas vuelven a
sus sitios. La gente podrá seguir colaborando y aportando
su pequeña ayuda en forma
de móvil usado, en los mismos puntos de recogida”, señaló Albizua.

El Consistorio
mejora locales
vecinales en
Ollargan y
Lanbarketa
Kike Camba
El Ayuntamiento de Arrigorriaga, con la colaboración y
mano de obra del IES de la
Construcción de Bizkaia ubicado
en Ollargan, ha invertido un
total de 15.000 en la reforma y
mejora del local de la Asocia ción de Vecinos de Ollargan.
“Un ejemplo de la colaboración
y las buenas relaciones existentes entre ambas instituciones
desde que se instalaran en
nuestro municipio” señaló el alcalde, Asier Albizua.
También en colaboración
con otra Asociación de Vecinos,
en este caso la de Lanbarketa, el
Consistorio ha habilitado uno
de los locales municipales vacíos para que haga las veces de
txoko de ocio y entretenimiento
para jubilados y pensionistas
del barrio que, por dificultades
propias de la edad, no puedan
acudir al Hogar situado en el
centro del casco urbano.
“La propuesta surgió de la
AA.VV y el Ayuntamiento ha
invertido casi 51.000 en la
mejora, rehabilitación del local
y dotación de mobiliario”, comentó el alcalde arrigorriagarra
Albizua.

FYM-Italcementi registra un año
sin accidentes con baja
Kike Camba
Los centros productivos de
FYM-Italcementi Group en el
Estado español, incluidas las
subcontratas, han registrado
más de 365 días sin accidentes
laborales con baja, lo que sitúa a
la compañía entre las de menor
siniestralidad.
La empresa de materiales de
construcción cuenta en Euskadi
con fábricas en Arrigorriaga
(Bizkaia) y Añorga (Gipuzkoa),
además de dos centros de producción de áridos y cinco plantas de hormigón. En 2014 facturó 58,6 millones de euros, dio
empleo directo a 227 personas y
exportó 1.269 kt de cemento y
clinker.
Este positivo resultado, que
incluye trabajadores propios y

Aceras más anchas
en Severo Ochoa
Kike Camba
de contratas, ha sido posible,
entre otras razones, gracias a la
puesta en marcha en el año
2000 de un programa de prevención de riesgos, bautizado con el
nombre de ‘Cero Acciden tes /
Zero Istripu’.
El cumplimiento de estos ob-

jetivos tiene además una doble
recompensa, ya que los índices
positivos se transforman anualmente en compromiso social a
través de aportaciones económicas a Banco de Alimentos dentro del Programa ‘Seguridad Solidaria’.

El Ayuntamiento sigue dotando al centro urbano de
más espacios para los peatones; y más seguros. En breve
y por un valor de 133.500 se
ampliarán las aceras del
tramo de Severo Ochoa com-

prendido entre el cruce con
Juan Garaigorta y Gurutzeko
kalea; “también se mejorarán
los ‘pasos de cebra’ realizando varios rebajes en aceras y
elevación de algunos de estos pasos peatonales”, co mentaron responsables mu nicipales.
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Ayuntamiento y Lanbide
invierten más de 200.000€
en contratación
y formación de
desempleados locales
Entre ‘pitos y flautas’ el
Ayuntamiento de Arrigorriaga y
el Servicio Vasco de Empleo
invertirán más de 200.000€ en
procesos de formación y contratación de desempleados/as de
Arrigorriaga. 120.000€ proceden de Lanbide para cubrir el
programa de contratación temporal marcado en el Plan Co marcal de Empleo.
El resto lo aporta el Consistorio local, distribuido en cinco
cursos de formación y la nueva
iniciativa de apoyo a las personas emprendedoras del municipio.

do de vigencia de esta iniciativa
pública. Dos desempleados/as
se incorporarán este mes de
noviembre para trabajar en la
sensibilización en reciclaje de
residuos y cuatro personas más
lo harán en enero para formar
una brigada de apoyo al mantenimiento del mobiliario urbano
e instalaciones públicas.
“Otras siete están trabajando; como apoyo a la brigada
municipal (4), otras dos en funciones de acompañamiento de
personas mayores y una más
elaborando una base de datos
de las empresas del municipio”,
apuntaba la concejala de Em pleo, Maite Barahona.

Plan de Empleo

Cursos con título

En el marco del Plan Comarcal de Empleo, gestionado por
el área municipal de Empleo del
Ayuntamiento de Arrigorriaga y
financiado por Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, el Consistorio
arrigorriagarra habrá contratado
a 13 personas al final del perio-

En lo que va de año, Empleo
también ha prestado especial
atención a la formación y reciclaje de personas sin empleo,
organizando y subvencionando
cinco cursos de formación:
“Soldadura, en el que han participado 15 personas; el doble

Kike Camba

concluyeron el curso de carretillero/a; 12 más se apuntaron al
de gestión de PYMES; 42 personas sacaron el diploma de manipulador de alimentos; y 19
han cursado riesgos laborales”,
contabilizaba Barahona. “Todas
personas desempleadas, y to das del municipio”, apostillaba.

Objetivos municipales
El objetivo de estos cursos,
apuntaba la edil socialista, es
doble: por una parte, “mejorar
la empleabilidad otorgando títulos homologados por Lanbide
con su correspondiente certificado de profesionalidad”, y por
otra, “cubrir parte de las necesidades demandadas por empre-

Arrigorriaga apoyará la ideas
empresariales de emprendedores
locales con 1.500€ por proyecto
Kike Camba
Además de trabajar en el
marco de las contrataciones por
cuenta ajena o públicas temporales, el Ayuntamiento repetirá
un programa que está dando
excelentes resultados en opinión de Alcaldía y área de Empleo, co-gestores del programa
de apoyo a ideas empresariales
y emprendedores locales, financiado al 100% por Lanbide.
“Desde 2014, 39 personas han
presentado proyectos y 17 se
han dado de alta en el IAE como
nueva empresa o negocio. Para
2016 hemos subido la apuesta y
financiaremos 11 proyectos. Se
ha previsto una inversión de
algo más de 20.000€ en unas

ayudas que se dividen de la siguiente forma: para el desarrollo
de la idea empresarial se establece un importe de 1.000 euros
por persona promotora y para la
puesta en marcha de nuevos
proyectos empresariales, la
cuantía mínima será de 1.500
euros por persona promotora.
Estas cifras se verán incrementadas en un 15% si la persona
solicitante es mayor de 18 años
y menor de 25 años en el mo mento de presentar la solicitud y
otro 15% adicional en el caso de
que la que persona emprendedora sea mujer”, explicaron

Hasta el 6-N
Según informaron en rueda
de prensa el alcalde, Asier Albi-

zua, y la concejala de Empleo,
Maite Barahona, “el plazo para
presentar las solicitudes se encuentra ya abierto y concluirá el
próximo 6 de noviembre. Podrá
hacerlo cualquier persona desempleada inscrita en Lan bide
que disponga de una idea empresarial a implantar; bien en
Arrigorriaga o bien en la Co marca de Arratia-Nervión”.
Tanto el formulario necesario
para la solicitud como la información detallada de la convocatoria de ayudas estarán disponibles en el Servicio de Empleo
del Ayuntamiento, con el que se
puede contactar a través del
número de teléfono 944 020 208
o a través del correo electrónico
enplegua@arrigorriaga.org.

sas del sector instaladas en
nuestro ámbito municipal, se gún nos hacen saber las mismas

empresas”.
El coste de este programa
ascenderá en 2015 a 62.000€.
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Presentación de la agenda escolar 2015/2016, creada como medio para difundir el patrimonio lingüístico y cultural
de Nervión-Ibaizabal entre los escolares de la Comarca; nuevos recorridos toponímicos que incrementan la iniciativa ‘Zuztarretatik
oinez’ y una renovada página web. El proyecto ‘Zuztarretatik ahora’ impulsado por los ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo sigue renovando su compromiso
con el patrimonio etnográfico y lingüístico de Nerbioi-Ibaizabal.

‘Zuztarretatik ahora’ renueva su compromiso
con el patrimonio euskaldun de la Comarca
Kike Camba
Orozko y su ‘Donibane Aretoa’ fueron este año el escenario de la presentación de estas
nuevas y periódicas iniciativas,
impulsadas por los respectivos
departamentos de Euskera y
Labayru Institutua, y sustentadas económicamente por los
Ayuntamientos y la Diputación
Foral de Bizkaia.
La voz cantante la llevaron,
la Diputada de Euskera y
Cultura de la Diputación Foral
de Bizkaia, Lorea Bilbao; el
Alcalde de Orozko, Josu San
Pedro; el Director del Instituto
Labayru, Adolfo Arejita; las creadoras de la agenda: Oibar
Legarra, Itziar Ituiño e Irati Merino y un representante de la
empresa que ha renovado las

Técnicos y responsables políticos, en la presentación. Abajo: la técnico y concejal de Euskera en Arrigorriaga

páginas web. De ‘oyentes’ asistieron técnicos/as de euskera de
todos los Ayuntamientos y re presentantes políticos. Entre

ellos la concejala de Euskera y
Comunicación del Ayuntamiento
de Arrigorriaga, Sonia Rodri guez.

El proyecto ‘Zuztarretatik
ahora’ tiene ya un recorrido de 9
años. Nueve años de trabajo
conjunto en torno a un objetivo
y un deseo común: “recuperar
nuestro patrimonio oral y transmitirlo a las nuevas generaciones, a jóvenes y niños y niñas”,
recordaron sus impulsores.
En un inicio, ese era el principal objetivo del proyecto: clasificarlo y crear un material didáctico-pedagógico que se pudiera
insertar en el Currículo escolar
del alumnado de Educación Infantil y Primaria.
Partiendo de esa idea inicial,
el proyecto comarcal ha ido
ampliando los soportes y los
medios que sus impulsores han
considerado apropiados para
ofrecer a las nuevas generaciones: publicación del DVD ‘Zuz tarretatik ahora’, impresión
bilingüe de la guía didáctica en
soporte de papel, edición del
álbum musical ‘Orbelak airez
airez’, creación de la página web
www.zuztarretatikahora.com y
de la canción con el mismo
nombre disponible un politono
adaptado expresamente para
teléfonos móviles.

Zuztarluze
En 2012 surgía el concurso
‘Zuztarluze’, “con el propósito
de dar un paso más en la socialización del patrimonio oral de la
zona”: Un juego interactivo que
pone en marcha un concurso
entre los centros de enseñanza
de Primaria y de Secundaria que
permite el uso y el aprendizaje
de parte del patrimonio recopilado, utilizando las nuevas tecnologías “a las que tan acos-

tumbrado está el público infantil
y juvenil de hoy en día”.
Este interactivo, que anteriormente solamente lo podían utilizar los centros escolares de la
comarca, está ahora a disposición de todo aquel que quiera
jugar con él, en la web zuztarluze.com. “Cualquiera puede gozar del juego a la vez que utiliza
el euskera de la comarca Nerbioi-Ibaizabal”.

Vídeos
Ya en 2013 ‘Zuztarretatik
ahora’ introduce reproductor de
vídeos, subtitulados, y en tres
idiomas: euskera, castellano e
inglés. Y un año más tarde este
‘escaparate’ es aprovechado por
los gestores del programa para
lanzar los primeros recorridos
toponímicos. Recorridos que se
pueden ver y descargar tanto de
las páginas web municipales
como en zuztarretatikahora.com.
‘Zuztarretatik oinez’ como se
ha bautizado a esta sección,
muestra recorridos toponímicos
de nueve municipios (Arakaldo,
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orozko, Ugao-Miraballes y Zara ta mo). “El objetivo de este ma terial es transmitir el patrimonio
inmaterial de estos municipios
de una manera lúdica y amena,
difundiéndolo entre todos los
vecinos/as de la comarca. En
estos nueve videos se recoge
diversa información: toponimia,
costumbres, modo de vida,
cambios que se han producido
con el paso del tiempo… Una
oportunidad inmejorable de
adentrarnos en el pasado y presente de nuestros pueblos”.
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Arrigorriaga quiere duplicar el número
de usuarios del quinto contenedor
Kike Camba
El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, entidad para el desarrollo
sostenible de la Comarca, ha
puesto en marcha una nueva
campaña de información ciudadana para la ampliación de la
recogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos domésticos en la comarca, mediante el
quinto contenedor y el autocompostaje.
Esta segunda campaña persigue duplicar el número de hogares participantes y se desarrollará durante cinco meses en los
municipios de Arrigorriaga, Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio, este último
incorporado al servicio a partir
del mes de noviembre.

Ahora 1.700
En la actualidad son 1.695 los
hogares inscritos en esta recogida selectiva voluntaria, desde la
primera campaña informativa,
presenta el año pasado. Suponen el 15,4% de los hogares de

los siete municipios. De ellos, el
85,85% ha optado por el quinto
contenedor y el 14,15% por el
autocompostaje. Esta segunda
campaña incluye la novedad de
que la entrega del kit de reciclaje para el quinto contenedor se
realizará directamente en los
hogares interesados en participar, a cargo de personal cualificado que podrá aclarar cualquier tipo de consulta.
Cada hogar inscrito en el
quinto contenedor, recibirá gratuitamente el kit de reciclaje: un
cubo de 10 litros de capacidad,
100 bolsas compostables, la
llave que abre el contenedor y el
adhesivo explicativo.
A las viviendas que disponen
de huerta o jardín se les ofrece
el autocompostaje, de manera
que puedan producir su propio
abono o compost con sus residuos orgánicos. Cada hogar inscrito recibirá también gratuitamente el kit para autocompostar: compostador, aireador y
guía de autocompostaje, que se
entregará en los talleres formativos de los que se informará a

Argazkien kalitate
apartak nabarmendu du
‘Arrigazte Lehiaketaren
VII. Edizioa’
Epaimahaiak epaia eman du,
eta dagoeneko badakigu Arri gorriagako Udaleko Gazteria
Sailak antolatutako VII. Arrigazte
argazki lehiaketako hiru argazki
irabazleak zein diren. Aurtengo
edizioko argazkien kalitatea
aparta izan da. Guztira 43 argazki aurkeztu dira lehiaketara, eta
22 gaztek hartu dute parte, 12
neska eta 10 mutil. Gehienak
Arrigorriagako gazteak izan dira,
baina inguruko udalerrietatik ere
bidali dituzte argazkiak, besteak
beste Bilbotik, Trapagatik, Portugaletetik, Galdakaotik, Zaratamotik, Lekeitiotik, Bermeotik eta
Barakaldotik. Urrunagotik ere
heldu dira: Galiziatik, Almeriatik,
Cadizetik eta Italiatik.
“Gazteak munduan barrena”
izan da gaia, eta epaimahaia
txundituta geratu da aurkeztutako argazkien enkoadraketengatik, paisaiengatik, konposizioengatik, mezuengatik eta argazkiek
transmititzen zituzten emozioengatik. Hautapen lan gogor baten
ostean, Kaleko protagonistak
lana saritzea erabaki du epaimahaiak. Arrigorriagako Ainara
Melúsek Turinen ateratako irudiak irabazi du, eta berak lortu
ditu argazkirik onenaren sariari
dagozkion 250 euroak.
Garaipenetik oso gertu ibili
da Francisco Llano Tomé bilbotarraren Argiaren dantza. Islandiako irudi ikusgarri horrekin
bigarren postua eta 150 euroak

eskuratu ditu bilbotarrak. Naroa
Goienetxea bermeotarrak lortu
ditu hirugarren saria eta 100
euroak Euripean izeneko Parisko
postalarekin. Hiru argazki horiek
eta lehiaketako gainerako irudiak Gaztegunean egongo dira
ikusgai hilabete honetan.

las personas inscritas.
En el quinto contenedor se
pueden depositar residuos de
origen vegetal, tanto frescos
como cocinados: frutas, verduras, legumbres, hortalizas, pan y
bollería, servilletas de papel,
pequeñas cantidades de restos
de jardinería, frutos secos, etc.
Estos residuos se trasladan a la
Planta de Compostaje de la Diputación Foral de Bizkaia donde
se convierten en abono o compost para cultivos y jardines. En

los once meses transcurridos
desde el comienzo de este nuevo servicio en noviembre de
2014, se han recogido en la comarca 153.301 kilos de estos
biorresiduos. Además, se han
compostado directamente en los
240 hogares inscritos 31.200
kilos.
Paralelamente a esta campaña de información ciudadana,
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
continúa con dos líneas de trabajo complementarias. La pri-

mera es el seguimiento específico de los grandes productores
de la comarca (supermercados,
fruterías, floristerías, comedores) a través de contacto telefónico, visita y entrega del material necesario y explicación del
funcionamiento.
La segunda línea de trabajo
es un plan de formación y sensibilización en los centros educativos para incrementar la participación de la comunidad educativa en esta recogida selectiva.
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Udaleko sei langile omendu
dituzte 35 urteko lanagatik
Arrigorriagako Udalak
sei langile omendu ditu,
aurten 35 urte beteko baitituzte udalean lanean
hasi zirenetik. Osoko bilkuren aretoan egin den
ekitaldi apalean, erakundearentzat lanean eman
dituzten urteak omentzeko, Asier Albizua alkateak

Actividades a seguir
Beldur Barik sigue abierto
a los jóvenes arrigorriagarras
Las chicas y chicos de 12 a
26 años que quieran tomar
parte en la edición de este
año del concurso Beldur Barik
podrán enviar sus trabajos
audiovisuales antes del 11 de
noviembre, en ambas categorías, la de 12 a 17 años y la de
18 a 26 años. Todos los detalles del programa y del concurso general están disponibles en la Web www.beldurbarik.org y en www.arrigorriaga.net.
El programa cuenta, además, con perfil propio en diferentes redes sociales (facebook, twitter, instagram, spotify).Además del certamen
general Arrigorriaga organiza
de forma complementaria el
certamen local en el que trata
de implicar a la comunidad
educativa, a asociaciones y
grupos municipales y al colectivo joven en general.
Tercera edición del Mercado de Arte Joven
El Área de Juventud busca
nuev@s participantes para la
tercera edición del Mercado
de Arte Joven que se celebrará el 12 y 13 de diciembre en
la localidad. Pueden participar jóvenes de entre 18 y 35
años que sean artistas. Po drán poder vender y /o exhibir productos de disciplinas
varias: pintura, escultura, cerámica, complementos, textil…. La toma de contacto se
puede realizar a través del
Área de Juventud de Arrigorriaga: vía teléfono o email:
Tel 946 001 876 gaztegunea@arrigorriaga.org
Programa de puntos y premios en Gaztegunea y Gaztetxokoa
Como novedad y a partir
de ahora en todas las actividades, talleres… del Gaztegunea y Gaztetxokoa se podrán
conseguir puntos que se irán
acumulando a lo largo del
año para después obtener
premios, canjearlos por euros
en la matricula de un taller o
actividad… De cara a Navidad
con estos puntos podremos
conseguir atractivos premios.
No olvides apuntarte en el
Gaztegunea o Gaztetxokoa
para así ir acumulando puntos.

‘ERTIBIL BIZKAIA 2015’ en
la sala de exposiciones
Del 3 al 15 de noviembre
se podrá visitar en la sala de
exposiciones del Ayunta miento la muestra ‘ERTIBIL
BIZAKIA 2015’ compuesta por
obra premiada y seleccionada
de artistas galardonados en
la 33 edición del certamen
artístico promovido por el
Departamento foral de Cul tura. A esta convocatoria se
presentaron 109 artistas menores de 35 años. El tribunal
calificador seleccionó un total
de 138 obras; concedió tres
premios a Andere Etxegarai,
Cristian Villavicencio y Amaia
Molinet y ha se lec cionado
otras 17 creaciones, todas
ellas presentes en la exposición.
La mutilación genital se
expone sin reparos
Del 16 al 30 de noviembre
la sala de exposiciones del
Ayuntamiento acogerá la
muestra ‘Un viaje con compromiso’ propiedad de Mé dicos sin Fronteras, en la que
ésta ONG internacional expone fotografías e información
sobre la mutilación genital
femenina. Una práctica que
todavía se mantiene vigente
en África e incluso entre colectivos de inmigrantes instalados en países del hemisferio norte.
La María Magdalena de
Arrigorriaga según Armando
Astarloa
El escritor Armando Astarloa ofrecerá una charla coloquio en torno a la talla local
de María Magdalena el próximo 6 de noviembre, en la
Kultur Etxea. A partir de las
19:30 horas.
Segunda reunión para la
organización de la Epifanía
2016
La Comisión pro-Epifanía
de Arrigorriaga celebró su
primera reunión el pasado 5
de octubre y repetirá cita este
mes de noviembre, en la
Kultur Etxea; abierta a todas
las personas de Arrigorriaga
que estén interesadas en participar en la Epifanía. En esta
43ª edición se renovará gran
parte del vestuario. De mo mento los Reyes Magos están
escogidos.

urrezko orratz bana eman
die langileei, hau da, Angel Aostri Cajigasi, Javier
Ruiz Monasteriori, Felipe
Pérez Hornari, ekitaldira
etorri ezin izan duen Javier González Monterori,
Crescencio Lorenzo Ro yori eta Jaione Meabe
Ibarretxeri.

‘Euskaraz Goxo-Goxo’
kanpaina
Arrigorriagan, merkataritzan
eta ostalaritzan euskararen erabilera handitzeko lan handia
egin da urte luzez. Azken urteetan, egitasmo asko antolatu dira
herriko saltokietan euskararen
erabilera areagotu edota euskararen garrantzia nabarmentzeko.
Aurten beste kanpaina bat
antolatu du Arrigorriagako

Udalak eta mahai-zapiak banatuko ditu herriko ostalarien artean,
4.000 mahai-zapi hain zuzen ere.
Egitasmoaren helburua da euskara Arrigorriagako ostalaritzan
txertatzea eta ostalaritzan euskarak berak duen tokia zabaltzea,
herritarrak euskararen garrantziaren gainean sentsibilizatzeko
eta euskararen erabilera indart-

zeko.
Kanpainan parte hartuko
duten ostalaritzako saltokiak:
Mendikosolo taberna, Arguia
taberna, Ikusi taberna, Max
Pollo, Txistu taberna, Herri guneko Jubilatuen etxea, Imara
taberna, Erreka taberna, Elizondo jatetxea, Batzokia eta Clan destino taberna.

Amaitu da ‘EuskaraTÚ’
kanpaina
Arrigorriaga gaur
Aurten bigarrenez antolatu
du Arrigorriagako Udalak “EuskaraTÚ” kanpaina eta arrakasta
itzela izan du. Egitasmoa bi astez
luzatu zen, maiatzaren 22tik ekainaren 7ra bitartean, eta Arrigo-

rriagako 50 establezimenduk
hartu zuten parte. Saltoki bakoitzak 150 txartel baino gehiago
banatu zituen, guztira 8.000tik
gora. Bezero eta erabiltzaileek
oso ondo erantzun zioten ekimenari, eta ehunka izan ziren euskarazko terminologia lantzeko

txartelak bete zituzten herritarrak. Ekainaren amaieran horien
guztien artean zozketa egin zen,
eta Mila Velasco eta Mari Jose
Marcos suertatu ziren irabazle.
Bi lagunentzako gau baterako
egonaldiaz gozatu ahal izango
dute, beraz.

kirolak-deportes
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Txikon y Ramón Portilla
se apuntan a la Mendi
Astea del Alpino Padura
Kike Camba
Desde el pasado 28 de octubre y hasta este 4 de noviembre
Lonbo Aretoa albergará un ciclo
de conferencias con especialistas del máximo nivel como Alex
Txikon o Ramón Portilla.
Mendizales y viajeros de
reconocido prestigio, como Iñaki García Uribe, Gerardo Marquí nez o Javi To rreriro completan
el cartel 2015 ha blando de Bolivia,
el Gorbea o las islas Lofoten noruegas.
Un año más, el
Club Alpino Pa dura, con la colaboración del Ayuntamiento de Arri gorriaga, ha organizado la Mendi
Astea- Semana de Montañam
programando una serie de
cinco conferencias en Lonbo
Aretoa, a partir de las 20:00
horas y entrada libre, con protagonistas del más alto nivel.
Las charlas arrancaban este
mismo miércoles con la presentación por parte de Gerardo
Marquínez de ‘Bolivia: La So ledad del Altiplano’. Esta misma
tarde (jueves 29 de octubre)
cogerá el relevo Iñaki García
Uribe para disertar sobre alpinismo, montañismo y gorbeismo, recién concluida su exposición ‘Gorbeia Arrigorria gan
2015’ que ha llenado la sala de
exposiciones del Ayuntamiento

desde el pasado día 9.
El lunes, 2 de noviembre, será el turno del experimentado
montañero Ramón Portilla, con
varios ochomiles en su palmarés y primer alpinista estatal en
completar siete cumbres cumbres en siete continentes, además de habitual colaborador del
programa televisivo ‘Al filo de
lo Imposible’ que compartirá
sus experiencias
en una conferencia titulada ‘Por las
montañas
del
mundo’.
Al día siguiente,
3 de noviembre, el
protagonismo será
para el multiaventurero y alpinista
Alex Txikon, uno
de los actuales
estandartes del
montañismo vas co, que relatará sus aventuras
invernales en el Nanga Parbat,
donde se quedó sin poder cumplir su objetivo, pero al que no
renuncia, ya que ha anunciado
recientemente que regresará a
Pakistán en diciembre para poder hollar una de las dos únicas
cimas de más de 8.000 metros –
la otra es el K-2- que no han
sido ascendidas en invierno.
El colofón de esta Semana de
Montaña lo pondrá Javi Torreiro @javipozoko, autor del blog
‘Al filo de lo impresentable’ que
transportará al público de Lonbo Aretoa a Noruega con su
charla titulada ‘Descubriendo
las islas Lofoten’.

El Padura B empieza
fuerte en 2ª Regional
El Padura B ha llegado a su nueva categoría de Segunda Regional pisando fuerte. El filial blanquiazul no conoce la derrota en este
primer mes de competición, con tres victorias
y un empate, lo que le ha llevado a lo más
alto de la tabla. Los jóvenes jugadores han
demostrado un gran potencial defensivo,
siendo el equipo menos goleado, lo que le ha
dado mayor consistencia al grupo, que de la
mano de Zabala, esperan luchar por estar en
la parte alta de la clasificación.

Equipo femenino del Padura

El CB Padura arranca la
temporada con siete equipos
Fran Rodríguez
El Club Baloncesto Padura ha
arrancado la nueva temporada
con sus siete equipos federados.
El equipo de Primera nacional
inicia una difícil “temporada de
transición” en la que las diferentes bajas acumuladas ya sabidas, “y alguna otra inesperada”,
harán más complicado el reto
deportivo de volver a mantener
la categoría.
En el equipo masculino de
Regional Especial el reto de mejorar la anterior campaña parece
que va por buen camino y a la

Ocho medallas del
Garriko en el Open de
taekwondo de Pamplona
Fran Rodríguez
Ariane Martínez consiguió la medalla de
bronce en el Open de
Pamplona celebrado a
mediados de octubre
en la capital de Nava rra.
Con anterioridad se

celebró el Open Baza
también en tierras na varras donde Daniel
Zaldivar, Uxue Castro,
Maialen Sanchez y
Ariane Martinez lograron la plata y Ander
Sánchez, Airon Berrocal
y Lucia Rodriguez, el
bronce.

vista de los primeros partidos de
competición “todo parece indicar que un día de estos llegarán
las alegrías traducidas en victorias”.
El Junior Masculino y Femenino tienen dos retos muy diferentes. Las chicas siguen su camino de victorias en la categoría
de Primera y en el caso de los
chicos, aunque la categoría Especial es muy exigente compiten a un buen nivel en todos los
partidos.
Los cadetes Masculinos
afrontan también una difícil temporada y en el caso del cadete

de categoría Especial el reto de
mantener dicha categoría “parece que se puede poner al alcance del grupo”. El cadete masculino de segunda “está notando
muchísimo la falta de altura y de
peso al ser su primer año en la
categoría ante equipos un año
mayores”. En el caso de las chicas cadetes el comienzo parece
indicar que no tendrán problemas en esta primera fase, “confiando que puedan seguir su mando victorias también cuando llegue la segunda fase y se
midan a rivales de mayor entidad”.
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Lectura integradora
para personas con
dificultades lectoras
o de comprensión
Lectura Fácil Euskadi acaba de cumplir tres años de su
implantación en el País Vasco
y se ha convertido en la segunda Comunidad Autóno ma, tras Cataluña, con mayor
implantación de este método
destinado a facilitar el acceso
a la lectura, la cultura, la información al colectivo de personas con dificultades lectoras o de comprensión por
cualquier motivo físico, psíquico o social y que tienen
dificultades para utilizar la

lectura como vehículo de comunicación, información, formación o de ocio.
Los textos de lectura fácil
que se les ofrece están adaptados a sus dificultades, pero
son materiales de calidad,
que se caracterizan por un estilo de escritura simple, el uso
de expresiones claras, una
estructura lingüística ordenada y un diseño adecuado por
su tamaño de letra, longitud
de las líneas, estructura de
los párrafos, etc.

Más libros desde
octubre
La Biblioteca del Kasko ha
estrenado el curso 2015-2016
con más de 130 nuevos libros
infanto-juveniles y materiales
audiovisuales, que ya están a
disposición de las usuarias y
usuarios para su lectura y
préstamo a domicilio. Aquellas personas que aún no dis-

pongan de carné de la biblioteca sólo tienen que rellenar
la hoja de solicitud para co menzar a leer.
El horario de atención al
público es de 16:30 a 20:30
horas de lunes a jueves y de
16:30 a 20:00 horas los viernes.

El club de lectura para bebés
aún tiene plazas libres
‘Azalerako Ipuinak’- ‘Cuentos
sobre la piel’ el club de lectura
para bebés desde los 6 meses
hasta los dos años, que combina
masajes con cuentos, canciones,
poesía, etc. está en marcha de
nuevo. Después de la gran acogida que tuvo esta iniciativa el
curso pasado, la Biblioteca de
Abusu repite la oferta para que
nuevas familias tengan la oportunidad de iniciarse en esta
práctica que servirá a los bebés
para descubrir un nuevo mundo,
a través del contacto y la imaginación.
La actividad corre a cargo de
Saroa Bikandi y se desarrolla en

sesiones de 1 hora al mes, los
miércoles. “Se alargará hasta

GED Arrigorriaga, con
el proceso ‘ESKURA’
Arrigorriaga gaur
Gure esku dago Arrigorriaga
presentó el pasado 16 de octubre el proceso ‘ESKURA’ que va
a marcar las directrices de trabajo de Gure Esku Dago para los
próximos 3 años.
Cualquier ciudadano/a puede
tomar parte en el proceso parti-

cipativo a través de las páginas
web habilitadas: gureeskudago.eus/eskura y gureeskudago.
eus/es/eskura.
Medio centenar de integrantes de este colectivo local también protagonizaron un acto a
favor del derecho a decidir del
pueblo catalán, el mismo día de
las elecciones catalanas.

mayo y aún hay plazas libres”,
apuntan sus responsables.
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Arrigorriaga repite en
Lonbo sus ‘Udazkeneko
kontzertuak’

Todo el día para
la Euskal Azoka
La tradicional Euskal Azoka
acercó al municipio una treintena de puestos de venta y degustación de productos de caserío
como queso, pan, miel, hortalizas, conservas o pasteles, en su
horario matinal. Una granja
móvil con conejos, patos, galli-

nas, ovejas y ocas; el IV Torneo
Arrigorri de soka tira organizado
por el club local Sokarri, por la
tarde, completaron la jornada.
30 puestos de venta y degustación de productos de caserío
como queso, pan, miel, hortalizas, conservas o pasteles, ofre-

cieron degustación y venta de
sus productos mientras dos
txosnas ofreciendo talo y morcillas, además de la degustación
de sidra y obtención de zumo de
manzana recién prensado, cpmpletabana la oferta esta edición
2015.

En la línea de programación cultural de los últimos
años, el Ayuntamiento de
Arrigorriaga, dentro del circuito de conciertos de otoño
que subvenciona el Departamento de Cultura de la Di putación Foral de Bizkaia, ha
organizado cuatro conciertos
en Lonbo Aretoa para acercar
diferentes tipos de música a
la ciudadanía; durante el mes
de noviembre.
El programa foral ‘Udaz keneko kontzertuak’, en el
que también participan con
su propia programación los
municipios de Bilbao, Du rango, Elorrio, Ermua, Leioa y
Zalla, además de apoyar la
actividad musical tiene como
objetivo familiarizar con ella a
la gente a través de actuaciones de calidad. Arrigorriaga
ha apostado en esta edición
por un musical infantil, un
espectáculo de Nuevas Músicas, una Gala Lírica y un concierto escenificado.
El ciclo de conciertos de
otoño arrancará el domingo 8
de noviembre con el musical
infantil en euskera ‘Kontu
Kontari’ de la Compañía Laressistence, que se represen-

tará a partir de las 18:00 horas. Cogerá el relevo el viernes 13 de noviembre Maite
Arroitajauregi, que protagonizará su espectáculo de Nuevas Músicas, ‘Mursego’, a
partir de las 20:00 horas.
Continuarán los espectáculos el siguiente viernes, 20 de
noviembre, con la ‘Gala Lírica’ a cargo de la soprano Lorena Ferrero, el tenor Xabier
Anduaga y la pianista Itziar
Barredo, todos ellos artistas
becados por la Diputación y
la serie se cerrará al día
siguiente, 21 de noviembre,
con el concierto ‘Marina, de
Zarzuela a Ópera española
(Emilio Arrieta)’. Ambas jornadas musicales comenzarán
a las 20:00 horas.
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Ehiartze en la categoría sub-16 y Adrián en la sub-14 compiten en el campeonato del mundo de Grecia

Eihartze Buiza y Adrián Martínez llevan
al Mundial el ajedrez de Arrigorriaga
Kike Camba
Eihartze Buiza y Adrián Martínez, los dos máximos exponentes de la cantera de Endroke
Xake Taldea de Arrigorriaga se
enfrentan a los mejores jugadores/as del mundo en el mundial
de en Porto Carras, una turística
población bañada por el mar
Egeo y situada en la península
de Sitonia (Grecia), que se disputa desde el pasado 25 de octubre y finalizará el 5 de no viembre.
Eihartze Buiza, conseguía la
clasificación para el campeonato
del mundo por edades tras proclamarse campeona de España
sub-16 en el mes de julio. En el
campeonato sub-16 compiten
noventa y siete jugadoras de
sesenta y dos países. Nueve de
las participantes tienen la categoría de Maestra Internacional
(WIM), diecisiete la categoría de
Maestra FIDE (WFM), entre las
que se encuentra la propia Eihartze, y diez son candidatas a
Maestra (WCM).
Eihartze es del barrio de Abusu y lleva en el club Endroke

desde
los
cinco
años.
Cuen ta con un palmarés envidiable, siendo en la actualidad la
Campeona de Bizkaia y de
Euskadi femenina absoluta y la
Campeona de España sub-16.
En el año 2009 hizo su primera
aparición a nivel internacional
tras proclamarse subcampeona
de España de la categoría sub10 y clasificarse para el Cam peonato de Europa, que ese año
se disputaba en Italia, donde
quedó clasificada con cinco puntos en el puesto veintiséis.
Adrián Martínez disputa la
categoría sub-14. En las mismas
fechas y lugar. El sub-14 es un
Campeonato abierto a los jugadores de élite de esa edad de
cada país y Adrián logró el derecho a participar el pasado mes
de julio, dentro del Campeonato
de España, donde logró el décimo puesto sin perder una sola
partida.
En esta categoría van a tomar
parte ciento ochenta y siete
jugadores de ochenta países,
contando con un maestro internacional (IM), treinta maestros
Fide (FM) y doce candidatos a
Maestro (CM), siendo el Maestro
Internacional Iraní Tabatabaei

M.Amin el rival a batir.
Adrián es de Basauri y lleva
en el club Endroke desde los
seis años. “Al igual que Eihartze,

tiene un palmarés impresionante, habiéndose proclamado en
cinco ocasiones campeón de
Bizkaia de las diferentes catego-

rías de edades y tres veces campeón de Euskadi”, comentan
orgullosos, desde su club ‘de
toda la vida’.

Se acaban los pintxos en Arrigorriaga
Kike Camba
Los próximos días 31 y 1 de
no viembre serán los últimos
para poder degustar los mejores
pintxos de Arrigorriaga. Porque
este fin de semana concluye el ‘I
Concurso de Pintxos de Arrigo-

rriaga’, creado por el Ayunta miento y organizado por ADECkA, la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga.
De entre las propuestas culinarias presentadas de estos
establecimientos saldrá el primer pintxo ganador. También de

entre todas las cartillas selladas
y completadas por la clientela de
la hostelería y el comercio local
saldrán los/as ganadores/as de
un primer premio de 500 euros
en vales de compra y un fin de
semana para dos personas, un
segundo de 300 euros y un fin

de semana para dos, de un pack
multiaventura para 2 personas
para el tercero y un fin de semana para dos personas para el
quinto en un fin de semana para
dos personas.
Tanto la entrega de premios a
los establecimientos ganadores

del ‘I Concurso de Pintxos’ como
el sorteo entre las cartillas selladas tendrá lugar el sábado 7 de
octubre en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, a las 14:00
horas. Los premios del sorteo
de ben recogerse en 15 días a
partir del sorteo.

