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Los Arrigobonos
2015 ‘vuelan’ del
Ayuntamiento y
casi se agotan en
los cajeros en un
par de semanas

Empleo ayuda a
poner en marcha
once proyectos de
emprendedores
locales, algunos
para “abrir ya”

La 14ª edición de
‘Humor en Corto’
tendrá prólogo
callejero los
días 12 y 13 de
diciembre

La Euskal Astea cierra
noviembre en euskera
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El ‘Mesón Aiensa’ tiene el mejor
pintxo de Arrigorriaga en su barra
El ‘Mesón Restaurante Aiensa’ ha sido el ganador del ‘I
Concurso de Pintxos’ organizado por ADECKA-Asociación de
Comerciantes de Arrigorriaga,
que contó con la colaboración
del Ayuntamiento. En esta primera edición tomaron parte
más de una quincena de establecimientos hosteleros que expusieron sus creaciones durante todo el mes de octubre.
El pintxo ‘Cantábrico’ de Alicia Aiensa fue el mejor de
todos, en opinión del jurado cali ficador. Un pintxo “más que
recomendable” que se podrá
catar todos los sábados y do mingos de este mes de noviembre en el ‘Mesón Aiensa’ (Se vero Ochoa, 32), junto a un
buen montón de otros pintxos
ex clusivos entre los que también van a poder degustar el
especial melón con jamón y la
kokotxa de bacalao al pil con
mejillones y aire de txakolí que
también presenté en el concurso”, nos dice su creadora.
Alicia y Angel van camino de
cumplir 19 años al frente del
negocio. Dando menús del día,
cenas, cenas y comidas por encargo, etc. descansando sólo
los domingos “menos este mes
que estamos sirviendo el pintxo
ganador todos los fines de semana”. Alicia comenzó atendiendo las mesas y ahora es un
autodidacta avanzada en la cocina. “Copio cosas y las cambio
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Alicia y Angel, con la txapela de ganadores

a mi manera, o pruebo a combinar otras que se me ocurren.
Por supuesto, no todas salen
bien. Las que me gustan mucho
las pongo cada sábado y domingo en mi barra”.
Otra de las especialidades de
este bar restaurante que mucha
gente confunde con un txoko, es
el pintxo-seta. Exclusivo del
‘Aiensa’, cada viernes Alicia
convierte en apetitosos bocados
las setas que su aita Jaime le

baja del monte. “Hay algunos
que son verdaderas delicatessen” asegura uno de sus clientes. Para ambos, la iniciativa del
concurso de ADECkA y el Ayuntamiento ha sido positiva para la
hostelería local “que habitualmente no se mueve mucho ya
que somos más de ir cada uno
por su lado. Yo estoy segura de
que he ganado clientes, ahora
hay que cuidarlos y mantenerlos
contentos”.
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El Ayuntamiento agota sus
700 Arrigobonos en cuatro días
700 Arrigobonos en cuatro
días. El Servicio de Atención a
la Ciudadanía agotó su cupo de
existencias en un ‘visto y no
visto’. Refrendando el éxito
anunciado días antes por responsables de ADECkA, la Asociación de Comerciantes de
Arrigorriaga que gestiona la iniciativa; y el Ayuntamientos que
financia el coste de los 10 euros
por bono que se le rebajarán al
cliente en cada compra.
Para el ‘Arrigobono’, que podrá utilizarse hasta el 5 de diciembre, se han destinado este
añó 25.000 euros, 22.000 de los
cuales se invertirán en los propios bonos; el resto van a parar
a la entidad bancaria propietaria de los cajeros multiservicio,
en concepto de emisión y gestión de los Arrigobonos que se
adquieran por ese conducto.
La mecánica del ‘Arrigobono
2015’ es idéntica a la aplicada
en la exitosa primera edición:
pagando 20 euros se adquiere
un bono de 30 euros para gastar “en una sola compra” especificaba Jose Cebrecos, integrante de ADECkA. Tras la
excelente acogida obtenida el
año pasado, en este 2015 se
han editado un total de 2.200
vales. “En la primera edición
fueron 1.700 y en esta ocasión
le hemos sumado otros 500,
previendo el éxito y la aceptación que está teniendo”, explicó Maite Barahona, concejala
de Promoción Económica.
Casi 60 comercios locales lu-

cen el cartel y la pegatina que
les identifica como establecimientos participantes en esta
iniciativa surgida hace ahora un
año “fruto del acuerdo PNV-PSE
que nació con vocación de continuidad. Estamos en un mo mento en el que el comercio está sufriendo las consecuencias
de la crisis y en el que toda
ayuda y colaboración para in centivar las compras en el sector es buena y necesaria”, afirmó el alcalde, Asier Albizua.
El Alcalde también destacó
que la iniciativa “se ha reforzado con una dotación más im portante de lo que suele ser habitual” y que el porcentaje de
ahorro, un 33%, “también es
superior a lo que vienen realizando otros municipios en actividades de este tipo”.

El Consistorio subvencionará las inscripciones
del XXXII Concurso de Escaparates de Bizkaia
Arrigorriaga gaur
El plazo de inscripción
de participantes para
competir en la 32ª edición del Concurso de Esca parates de Bizkaia se
mantendrá abierto hasta
el 30 de noviembre.
El periodo de exhibición fijado es del 1 al 31
de diciembre. El Ayunta-

miento de Arrigorriaga
como uno más de los 25
ayuntamientos que apoyan el concurso no sólo
otorgará un premio al
mejor escaparate local
sino que subvencionará
la inscripción de los comercios locales que se
apunten este año.
“El año pasado participaron cuatro y los cuatro

consiguieron premios
importantes, con la aportación de los 34 euros de
la inscripción esperamos
que más establecimientos locales se animen en
esta ocasión” señaló la
edil de Comercio, Maite
Barahona.

On line
La única vía de inscrip-

ción en el concurso será
online a través de la web
(www.camarabilbao.com
/concursoescaparates).

Premios locales
Además de los tres
grandes premios de Bizkaia, se entregarán el
Premio a la Creatividad,
del Go bierno Vasco; el
Premio a la Innovación

de la Diputación Foral de
Bizkaia; el Pre mio a la
Composición Comercial;
el Premio de Iluminación;
el Premio Es pecial de
Hostelería; el Premio Natura, a la Mejor Web del
Comercio; otros catorce
premios sectoriales y 33
premios locales concedidos por los ayuntamientos de Bizkaia.
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Detectores de humo
gratuitos para personas
mayores
Kike Camba

La Navidad se enciende
el 4 de diciembre
Un total de 18 arcos luminosos y otros tres adornos navideños, colocados a las entradas al
casco urbano y Abusu, alumbrarán el periodo navideño en Arrigorriaga.
Los arcos ya están colocados
y las entradas, que serán especiales, con el logotipo de Arrigorriaga, lo estarán en breve. El
encendido oficial se hará el 4 de
diciembre, según anunciaron
responsables de ADECkA, la
Asociación de Comerciantes de
Arrigorriaga, que corre con los
gastos de instalación.
El Consistorio arrigorriagarra
cubrirá los gasto de conexión y
gasto de alumbrado público.
Las calles iluminadas este
año serán Severo Ochoa, Urgoi-

ti, Kurutzea y Juan Garaigorta.
Las entradas luminosas especiales se ubicarán en la rotonda del
polideportivo, acceso por Lanbarketa, en Abusu, y otra en la
que no lucirá el logotipo de Arrigorriaga, en Aixarte kalea. “En
Abusu también se colocará un
árbol rodeado de 150 metros de
luces lead”.
El gasto estimado por ADECkA “rondará los 7.000 . Con la
or ganización del tren txu-txu
solidario los días 28 y 29 de
diciembre, y el sorteo de los
3.000 para gastar en Arri go rriaga, subidos en limusina,
com pletaremos un año 2015
completito de promociones y
ofertas a nuestro vecindario”,
explicaron.

Certificado de Gestión
Energética para ‘Rezola’
La Asociación Española de
Nor malización y Certificación
AENOR ha concedido a la fábrica de FYM-Italcementi Group de
Arrigorriaga la certificación de
su Sistema de Gestión Energética conforme a la norma internacional UNE-EN ISO 50001:
2011.
“Este certificado acredita el
compromiso de la fábrica de
FYM-Italcementi Group, que
cuenta con más de 50 años de
vida, con la eficiencia energética, permitiéndole una reducción
del consumo de energía, los

costes financieros asociados y
las emisiones de gases de efecto invernadero”, explicaron responsables de la empresa ce mentera.
La norma UNE-EN ISO 50001:
2011 establece los requisitos
que debe poseer un Sistema de
Gestión Energética para ser capaz de mejorar, de manera continua y sistemática, el rendimiento energético de una organización, para un uso industrial
más eficiente y sostenible, con
el consiguiente ahorro de costes
y reducción de emisiones.

Los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Arrigorriaga, dando continuidad a programas y acciones orientadas
al bienestar de todas las personas que componen el co lectivo de la Tercera Edad del
municipio, han procedido a
contratar también este año
un servicio de detección de
humos gratuito, para las viviendas de las personas
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia; y también para aquellas
personas que tengan más de
85 años y residan solas o
acompañadas de personas
mayores de 65 años.
La colocación en la vivienda de dichos detectores se
realizará siempre con el previo consentimiento de las
personas interesadas.
Para la implantación del
servicio es necesario un estudio previo de la vivienda, por
lo que se les comunicará a
través de una carta que el
personal técnico de la empresa que se ocupará de la colocación de los detectores de
humos se pondrá en contacto

con ellas para concertar una
visita al domicilio.
En caso de duda, los Servicios Sociales del Ayun ta miento ponen a su disposición el siguiente número de
teléfono: 94-4020205.

Arrigorriaga da
continuidad a la
ayuda a personas
cuidadoras de
personas
dependientes
El Ayuntamiento de Arri gorriaga, a través de sus Servicios Sociales, destinará una
partida de 2.530 euros para
llevar a la práctica un programa de apoyo psicológico a
nivel grupal e individual.
Esta iniciativa se realizó
también en 2014 dentro de un
proyecto más amplio del programa foral Zainduz.
“El Ayuntamiento ha querido darle continuidad ofreciéndolo de nuevo en este
final de año principalmente a
las personas cuidadoras de
las personas dependientes
que ya se encuentran valoradas” comentó la concejala
responsable del área Begoña
Estibaliz.

Empleo pone
en marcha once
proyectos de
emprendedores
locales
Kike Camba
El pasado 12 de noviembre
arrancaba el programa de apoyo a los 11 proyectos empresariales que el Ayuntamiento de
Arrigorriaga ha subvencionado
con algo más de 20.000 . “Diez
son de Arrigorriaga y uno de
Ugao. Enfocados a todos los
sectores: servicios, manufacturas industriales, artesanía, agrario... Siete son ideas empresariales, 2 de ellas presentadas
por mujeres y uno por un menor de 25 años. Los otros proyectos (1 mujer y 3 hombres)
están orientados a implantarse
de forma inmediata y a darse de
alta en el IAE” informaban desde el área de Empleo.
Estos emprendedores locales
mantendrán otros cinco en cuentros con la empresa asesora para ir definiendo su idea de
negocio y poder afrontar con
garantías el autoempleo.

200 kilos de basura
acuática en Abusu
El pasado 8 de noviembre
el Club Deportivo de Pesca y
Casting Abusu organizó su ya
tradicional Dia del Río- Erreka
Eguna, en esta edición 2015
actuando en el barrio de Abusu donde se limpiaron las márgenes del río Bolintxu y del río
Nervión, a su paso por el municipio.
Una treintena de voluntarios y voluntarias de Arrigo rriaga, Bilbao y Basauri colaboraron en la recogida, en esta
ocasión acompañados por el

actual concejal de juventud y
deportes local, Argoitz Gómez.
“Muy importante fue la participación de los niños. Al final se
repartieron entre los participantes gorras, llaveros y revistas, etc. como recuerdo del
evento”.
Entre el material recogido
se contabilizaban un somier,
trozos de muebles de cocina,
recipientes de plástico grandes
como cubos de la basura, una
silla de aluminio, botes y garrafas de plástico; y “en una

cantidad considerable” se recogieron bolsas de plástico,
envolturas de golosinas de
aluminio, latas de aluminio,
aerosoles y botellas de plástico.

emakumeen aurkako indarkeriari ez

La VI Marcha Popular Contra
la Violencia hacia las Mujeres
sale de Abusu el 22N
Kike Camba
El área de Igualdad del Ayuntamiento de Arrigorriaga organiza un año más los actos en
torno al 25N ‘Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres’, con la colaboración de
las asociaciones de mujeres de
la localidad: SIAL- Asociación
So cio Cultural de Mujeres de
Arrigoriaga- con sede en el centro socio-cultural Abusu, y
Madalen- Asociación Socio
Cultural de Mujeres- ubicada en
Lonbo Aretoa.
A la exposición sobre la mutilación genital femenina que
estará instalada en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento
hasta el próximo 30 de noviembre, se le sumarán la ‘VI Marcha
Popular Contra la Violencia
hacia las Mujeres’, este domingo 22 de noviembre; el reparto

mes; y la habitual concentración y lectura de la declaración
institucional municipal contra la
violencia hacia las mujeres, en
la plaza del Ayuntamiento, el
mismo 25N.

Premios Beldur Barik

del punto lila por las calles y
plazas del pueblo, el 23N; la
participación de la Directora de
Emakunde, Izaskun Landaida,
como conductora del taller informativo sobre la violencia
contra las mujeres, el 24 de este

Rally de Igualdad
en el Gaztegune
En el marco de las actividades en torno al 25N ‘Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres’, el próximo viernes 27 de noviembre se ha organizado un Rally de Igualdad para
los adolescentes en el Gazte gunea. “El Rally será a las 18h. y

esta es una actividad en la que
se reta a menores a realizar diferentes actividades, que tradicionalmente las han realizado personas de un determinado sexo.
En esta actividad también se
repartirán puntos para los premios de Navidad”.

Esa misma tarde del 25N en
el salón de plenos del Consistorio local, Arrigorriaga entregará
su premios ‘Beldur Barik’ al audiovisual ganador de este año.
Cinco trabajos compiten en esta
ocasión: ‘Mundo al revés’, ‘La
chica de rosa’, ‘Stop lesbofobia’, ‘Ez zaitzatela itsutu!’ y
‘Eres grande’. Los cuatro primeros son trabajos grupales presentados en la categoría de
12/17 años; y el quinto, firmado
por Cristina López Sánchez y
Laura Remón Sánchez, que
compite en la categoría de 18/
26 años.
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‘Hamaika’ se pasa por
Lonbo para cerrar el
circuito teatral ‘Mujeres
en Escena 2015’
‘Hamaika Teatro’ cumple
17 años de existencia, formado por mujeres de Arrigorriaga, todas con una pasión común: el teatro. Desde entonces han sumado obra tras
obra, la mayoría de ellas representadas en el circuito
‘Mujeres en Escena’, actuando en numerosas localidades
de Bizkaia y alrededores.
En este 2015 llegan a
Lonbo en noviembre, en el
marco de los actos programados con motivo de la reivindicación en torno al 25N ‘Día
Internacional contra la Vio lencia hacia las Mujeres’. En
esta ocasión presentando el
que hasta ahora es su último
montaje, ‘Ultreia’, escrito y
dirigido por el que lleva siendo coordinador del grupo en
los últimos años, Felipe Cué-

tara. “Se estrenó en Arrigorriaga como ensayo general,
ahora llega como parte del
cir cuito que nos ha llevado
por varios municipios bizkainos: Sestao, Getxo, Eran dio,..” explicó Felipe Cuétara.
Mª Victoria Albizua, Macarena Ortega, Blanqui Rotaetxe, Manoli Esteban, Edurne
Larrinaga, Loli Noguera, Maika González, Mari Carmen Relancio, Juana Mari Pérez y
Con chi Allende, son las 10
mujeres que integran la compañía casi desde sus inicios y
que se subirán al escenario
de Lonbo Aretoa el próximo
día 26 de noviembre (19:30
horas) para volver a llenar el
teatro-cine municipal. “La
aceptación siempre es muy
buena y nosotras estamos
encantadas”.
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Arrigorriaga organizará
las V Jornadas Técnicas
sobre Personas
Desparecidas “en abril”
Tras intervenir en el Parlamento Europeo alentando la creación de un protocolo policial, judicial, y administrativo
único para todos los paises de la UE, la
ex-concejala Marisol Ibarrola, creadora
de las Jornadas Técnicas sobre Personas Desaparecidas acudirá como invitada al ‘I Foro Europeo de Familias con
Personas Desaparecidas’ que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre en
Jaén, donde presentará una ponencia
de 15 minutos. “Esta cita es diferente a
la nuestra, la única que reúne a cuerpos
policiales, entidades judiciales y expertos científicos de Euskadi, del Estado, e
internacionales, en una sola jornada. En
Jaén se enfocará el problema de los
desaparecidos desde el punto de vista
de las familias afectadas: problemas

administrativos, de herencias, de falta
de recursos, etc.” apuntaba Ibarrola.
Entre ponencia y ponencia, esta vecina de Abusu, ya está organizando las ‘V
Jornadas Técnicas sobre Personas Desaparecidas’ que de nuevo se celebrarán
en Arrigorriaga, en el mes de abril,
“aunque aún tenemos sin concretar la
fecha: hay que coordinar muchas agendas de mucha gente importante y en
ello estamos”.

Cinco Viajes gratis por comer
pintxos de Arrigorriaga
Juan Antonio Irazabal, Lorea Etxebarria, Emilio Suárez, Pilar González y Nerea Fernández, por este orden, han sido
los clientes ganadores de sendos viajes
y estancias fin de semana por rellenar

las cartillas que les daban derecho a
participar en el sorteo del I Concurso de
Pintxos de Arrigorriaga. Responsables
de ADECkA hicieron entrega de todos
los premios.

23 berbalagun Arrigorriagan
Azaroarekin batera jarri da abian zazpigarren ikasturtez berbalgun egitasmoa
Arrigorriagako Udal Euskaltegiak eta
Euskara Zerbitzuak antolatua. 23 lagunek eman dute izena ikasturte honetan
eta 4 taldetan daude banatuta. Talde bat
goizez eta beste hirurak arratsaldez
elkartuko dira. Aipatu behar da asko iaz

ere berbalagun izan zirela; gustura ibili
ziren seinale. Beraz, gogoratu Arrigo rriagan badugula lagun giroan euskaraz
hitz egiteko aukera eta horrela herrian
euskararen presentzia handiagoa izaten
laguntzen dugula. Bide batez, baten bat
animatuko balitz, oraindik izena emateko
aukera baduela adierazi nahi dugu.

Oroimenaren Eguna
Dozenaka pertsona elkartu dira gaur
eguerdian Arrigorriagako udaletxearen
aurrean, azaroaren 10a denez Oroimenaren Eguna omentzeko. Udalerriko alkate Asier Albizua eta udalbatzako kide
ugari izan dira kontzentrazio isilaren
buru, eta ordu laurden inguru iraun du.
Arrigorriagako udal langileak, eragile
sozial eta entitateetako ordezkariak eta
hainbat herritar ere hurbildu dira.
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La 14ª edición del
festival ‘Humor en
Corto’ sale a la calle
Kike Camba
Entre el 14 y el 19 de diciembre se
celebrará en Lonbo Aretoa la 14ª edición del festival de cortos ‘Humor en
corto’, organizado por el colectivo local
Lanbarri Kultur Elkartea, con el patrocinio del Ayuntamiento de Arrigorriaga,
Diputación y empresas colaboradoras.
Todos esos días, a partir de las 19:30
horas, Lonbo Aretoa acogerá una sesión de cortos de aproximadamente 1
hora y 20 minutos de duración.
Más de 30 cortos competirán en la
sección oficial; la que concede el derecho a lucir el Txatntxarri de Honor y
recibir los 1.000€ del premio al mejor
cortometraje. El resto de Txantxarris,
hasta cuatro, los concederán el público
asistente, los estudiantes del Arrigorriagako Institutua que tendrán pases matinales para ellos/as solos/as; y el jurado
profesional que otorgará sendos premios a la mejor dirección y la mejor
actuación.
Los dos premios del jurado popular
conllevan una recompensa de 600€
cada uno, y de 500€ los otros dos.

PREHC
De la gala de apertura y de la de
clausura se conoce bien poco. Menos
aún sobre que personaje de la farándula será el homenajeado/a este año. “Es
un secreto. Siempre queremos pillarles
por sorpresa”. Lo que sí se tienen bastante diáfano en el seno de la organización es que este año apuestan “por crecer en contenidos. El año que viene
cumplimos quince y creemos que ha
llegado el momento de dar un salto
cualitativo. A pesar de que el presu-

puesto es cada vez más reducido”.
Parte de esa apuesta se dejará ver en
esta edición. Los días 12 y 13 de diciembre ‘PREHumor en corto 2015’ tomará la
calle. “Hemos preparado varias cosas:
una batalla de yutubers entre Borja
Pérez y Rubén Ontiveros, una selección
de cortos escogidos de ediciones anteriores del festival, la actuación de un
monologista, y un concierto a cargo de
SoinuArri, la nueva asociación de bandas locales. Las tres primeras actividades se harán en la plaza del Ayunta miento y el concierto en el Aldapa.
También, en colaboración con el Gaztegune, se proyectarán cortos de otras
ediciones, en la plaza del pueblo”.
Otro añadido al festival 2015 será la
exposición que del 9 al 20 de diciembre
protagonizarán dos dibujantes locales:
Asier García y Xabier Chueca. Y haciéndose un hueco en la capital, el día 13 de
diciembre, la sala BBK de Bilbao proyectará varios de los cortos ganadores
en ediciones anteriores.

Entre gala y gala
La gala de apertura del día 14 ofrecerá como novedad la proyección de cortos argentinos en colaboración con el
INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina). Entre
gala y gala (de clausura) el viernes 18,
al término de la sección oficial se estrenará el nuevo espacio, bautizado ‘NoSoloPaja’, en el cual se proyectarán
vídeos ‘made in Arrigorriaga’ y pueblos
limítrofes. “Todo está pensado para
que la gente se lo pase muy bien y se
ría a gusto durante unos cuantos días,
así que animamos a todo el mundo a
que se pase por Lonbo”.
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‘Euskalgune Azoka’ para
celebrar el Día del Euskera
Arrigorriaga gaur
Un día después de que oficialmente se celebre el Euskera
eguna, el Gaztegunea se convertirá en un pequeño mercado de
productos vascos donde las y
los adolescentes podrán disfrutar de todo un ambiente de cele-

Actividades a seguir
Hasta el 25N fotos de
pesca en Abusu
El pasado 4 de noviembre
se inauguraban en la sede del
club de pesca y casting
Abusu de Arrigorrriaga las
‘XVI Jornadas de Pesca Abusu 2015’. En el marco de estas jornadas socio-deportivas,
medio centenar de fotografías estarán expuestas hasta el
25 de noviembre 25 en el hall
del centro socio-cultural. Los
ganadores del concurso fotográfico de este año han sido
Jiménez en la modalidad
local (Nervión), Vázquez en la
estatal (embalse Gabriel y
Galán en Extremadura) y Ribote en la internacional (playa de Mentón en Francia).
Médicos Sin Fronteras
exponen la mutilación genital
Hasta el 30 de noviembre
permanece abierta en la sala
de exposiciones del Ayuntamiento la muestra ‘Un viaje
con compromiso’ propiedad
de Médicos 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.
Euskera eguna en la ‘bi blio’ de Abusu
El próximo 3 de diciembre,
Día Internacional del Euskera,
la biblio de Abusu se suma a
los actos convocados en mil y
un puntos de Arrigorriaga,
Bizkaia y la CAPV en pro del
uso y difusión del idioma de
Euskalherria. A partir de las
17:30 y dirigido a niños y niñas de 3 a 7 años habrá una
sesión de cuentos con música
a cargo de la compañía z a rauztarra Didau Antzerki
Faktoria. ‘Beldartxo jatuna’,
un espectáculo con un destacado trabajo de escenografía.
Rajoy le cambia la agenda
a Maridomingi
El próximo 19 de diciembre se pasa por Arrigorriaga,
Maridomingi. La cartera y
ayudante del Olentzero tenía

previsto darse una vuelta por
el pueblo el día 20 de diciembre pero el presidente del
Gobierno de España, alias
Mariano Rajoy, ha dicho que
ese día se celebran unas elecciones estatales en Arrigo rriaga y resto de la península
no lusa, así que Maridomingi
se adelanta un día y se pasará el sábado 19 de diciembre.
Beldartxo Jatuna Abusuko
Bibliotekan
Datorren abenduaren 3an
Ipuin kontaketa saio bat izango da Abusuko Bibliotekan 2
eta 8 urte bitarteko haurrentzat, musikak lagunduta;
17:30etan eta euskaraz.
BELDARTXO JATUNA,
Bel dar txiki baten bizitza.
Arrautza batetik atera eta tximeleta batean bihurtu arteko
bizitzaren bide magikoa.
Aktoreak, txotxongiloak, gitarra eta kantak eta perkutsio
berezi bat izango dira Eric
Carle idazle eta ilustratzailearen ipuin paregabe hau kontatzeko oinarriak.
Espeleología en Jentilzubi
Con prioridad para los jóvenes de 18 a 35 años, el
sábado 19 de diciembre está
prevista una actividad de espeleología en el paraje de
Abaro-Jentilzubi (Dima). Las
inscripciones están abiertas
hasta el 11 de diciembre y el
coste por persona de 25€
incluye viaje, guía y material
necesario. Únicamente se deberá llevar comida y ropa
adecuada para la actividad.
Las plazas son limitadas:16
plazas.
Santa María Magdalena
estrena órgano el 12D
La parroquia de Santa
María Magdalena estrenara
órgano el próximo 12 de diciembre. Donado por las carmelitas de Durango, el nuevo
órgano se dejará oir en el
concierto programado para
ese día, a partir de las 8 de la
noche. El organista durangarra Aitor Olea Juaristi será el
encargado de deleitar al publico asistente con piezas de
Errasti, Bach, Prestor y Usandizaga.

bración de la cultura vasca.

Triki pintxo pote
Desde las 6 de la tarde, se
podrán acercar al Gaztegunea
con atuendos típicos vascos
para tomar parte en actividades
tales como herri kirolak, taller de
txalaparta, danzas vascas, etc.

Además, podrán disfrutar de un
triki-pintxo-pote “donde degustaremos deliciosos productos de
la tierra”. Este día el protagonista será el euskera, que dispondrá de un lugar relevante,
“puesto que también tendrá su
propio espacio para dedicarle
unas palabras”.

emakumeen aurkako indarkeriari ez

El Padura apunta
al liderato en Honor
Fran Rodríguez
Notable alto está siendo
estos dos meses para el Padura en la División de Honor
de fútbol. El conjunto dirigido
por Aitor López de Torre se
encuentra ubicado en la parte
alta de la clasificación, a tan
solo un punto del liderato y
con unos números ciertamente espectaculares.
Una sola derrota en los
nueve encuentros disputados
siendo además el segundo
mejor equipo realizador y el
tercero que menos goles recibe le han llevado hasta la
posición noble que ocupa.

Este próximo sábado, a las
16.30 horas, visita Santo Cristo uno de los equipos ga lli tos, como es el Retuerto. Los
blanquiazules tendrán que
mantener su gran concentración defensiva para po der
optar a seguir sumando y haciendo soñar a su afición.
Mientras, el filial también
mantiene una gran línea que
le ha llevado a ocupar las primeras plazas en su debut en
Segunda regional.
Actualmente ocupa la segunda plaza, siendo el equipo
menos goleado y con tan
solo una derrota en siete encuentros.

Equipo regional del Padura

Exigente temporada para los
equipos senior del C.B. Padura
C.B. Padura
Los dos equipos senior del
C.B. Padura afrontan una difícil y
exigente temporada.
El equipo de Primera Nacional comenzó la temporada ju gando contra el filial del Bas konia en Gasteiz “recibiendo un
excesivo castigo que nos hizo
pensar que la salvación este año
podría resultar poco menos que
imposible después de las bajas
que habíamos tenido”.
Posteriormente y en los si guientes partidos, el equipo a

Nueve medallas de Garriko
en Asturias y seis en Pontevedra
Fran Rodríguez
Garriko participó este sábado
en el open de Avilés que se celebró en la modalidad de técnica.
Los de Arrigorriaga presentaron
un equipo de 19 deportistas consiguiendo un excelente resultado al lograr 2 medallas de oro (
Naia Marín y Ariane Martínez), 4
de plata (Maialen Sanchez, Asier

Fernández, Pareja Asier F.-Ariane M y trío Ander S.-Daniel Z.Egoitz E.) y 3 bronces (Ander
Sánchez, Izarbe Cimadevilla y
Ane Marín).
A primeros de mes, once
deportistas participaron en el
XVIII Open internacional de Pontevedra. El evento congregó a
cerca de mil deportistas de toda
España así como de Francia y
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Portugal de las modalidades de
combate y técnica.
Los de Garriko consiguieron
una medalla de plata a cargo de
Ander Sánchez (técnica) así como cinco de bronce por parte de
Ariane Martínez (1 en técnica y
otra en combate), Daniel Zaldivar (combate), Batirtze Fernández (combate) e Irati Leal (combate).

pesar de haber perdido contundentemente contra Askartza, ya
había sumado dos victorias en
su casillero ante un rival navarro
(Burlada) y otro vizcaíno (Mi keldi-Unamuno) con lo que quizá ese negro panorama de la primera jornada pudiera llegar a
convertirse en otro bien diferente al finalizar la temporada,
“consiguiendo de nuevo la salvación en la categoría”.

El Regional
El equipo de categoría Re gional especial “está mejorando

resultados” y este pasado fin de
semana en un partido apretado
contra el Unamuno de Bilbao
pudo llevarse la primera victoria
de la temporada.
Los dos equipos senior tienen margen de mejora “y es seguro que pondrán todo su
empeño. Unos en seguir en Primera y los del Regional Especial
a la espera de conseguir nuevas
victorias”.
Los horarios de todos los partidos se pueden visualizar cada
semana en la página web www.
cbpadura.com.
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Estudiantes de Primaria de
Abusu conocen su biblioteca
La Biblioteca de Abusu se ha
llenado con estudiantes de 1º y
2º de Educación primaria de los
centros de Abusu, en una actividad que incluía una sesión de
cuentos a cargo de ‘Apika Taldea’.
El objetivo es que todos los
niños y niñas del barrio conozcan la Biblioteca y obtengan su
carné de lectura para poder hacer uso de ambas, bien leyendo
en un espacio reservado a menores de 0 a 8 años, o bien llevando los libros en préstamo a
sus casas.
“Lo que más sorprende a estos primeros lectores y lectoras
es que el carné de la biblioteca
que les da acceso a un sinfín de
libros preciosos, es que sea ‘gratis total’, como les explica la

contadora Ana, y lo que más les
gusta es que alguien les cuente
o les lea los cuentos; y por supuesto, ese tiempo precioso que
las familias y las profesoras

pasan con ellas y ellos dedicándolo a disfrutar de la literatura
infantil” explicaron responsables de los servicios bibliotecarios municipales.

Arrigorriaga concluye en
Lonbo sus ‘Udazkeneko
kontzertuak’
El programa foral ‘Udaz keneko kontzertuak’ concluye
este fin de semana en Arrigorriaga, con los conciertos a
cargo la soprano Lorena Ferrero, el tenor Xabier Anduaga y la pianista Itziar Barredo,
este viernes 20 de noviembre,
todos ellos artistas becados
por la Diputación. El punto y
final lo pondrá el sábado 21
de noviembre, el concierto escenificado ‘Marina, de Zarzuela a Ópera española’. Ambas
jornadas musicales comenzarán a las 20:00 horas en Lonbo Aretoa y ambas tienen un
coste de 9 euros para el es pectador.
El ciclo de conciertos de

otoño arrancaba el pasado 8N
con el musical infantil en euskera ‘Kontu Kontari’ de la
Compañía Laressistence; el
viernes 13 de noviembre Maite Arroitajauregi, protagonizaba el espectáculo de Nuevas
Músicas, ‘Mursego’.

emakumeen aurkako indarkeriari ez

Los socios de Lonbo Aretoa se
beneficiarán de las campañas ‘Bizkaiko
Kultur Txartela’ y ‘Zatoz Antzokira’
Kike Camba
La Kultur Etxea de Arrigorriaga ha abierto el plazo para la
renovación del carnet de socio/a
de Lonbo Aretoa, hasta el día 12
de enero. Al precio habitual de
30€ el carnet familiar, 25€ el individual y 15€ el dedicado a los
menores. “Seguirá costando lo
mismo que el año pasado y
mantendrá las prestaciones que
ha tenido en 2015” destacaba la
concejal de Cultura, Maite Cus-

todio. Con un beneficio añadido
este año y es que la Kultur de

Arrigorriaga se ha adherido a las
campañas ‘Bizkaiko Kultur Txartela’ promovida por la Diputa ción Foral de Bizkaia y ‘Zatoz
Antzokira’ el bono subvencionado por el Gobierno vasco y la
red de teatros SAREA con el objeto de impulsar los hábitos culturales y abaratar las entradas a
espectáculos de compañías vascas profesionales. Para más información se pueden consultar
las diferentes ventajas en la Kultur Etxea.

La 3ª edición del mercado
de arte joven durará dos días
Kike Camba
El sábado 12 y el domingo13
de diciembre se celebra en la
Plaza del Ayuntamiento de
Arrigorriaga la tercera edición
del Mercado de Arte Joven.
Aproximadamente 25 puestos
de venta, representativos de
diversas disciplinas, completarán este mercado “que pretende
ser un escaparate de la creación
artística joven y un foro para los
nuevos talentos (personas dibujantes, ilustradoras, bisuteras,

ceramistas, diseñadoras de
moda y complementos, etc.),
tomando como base propuestas
jóvenes, innovadoras y de producción propia”, explicaba el
concejal de Juventud, Argoitz
Gómez. Como actividades complementarias, en el salón de plenos se instalará una exposición
de pintura a cargo de los alumnos y alumnas de la Academia
de dibujo y pintura Bego; “entre
la gente que realice compras se
hará un sorteo de varias cestas
de productos elaborados por

los/as expositores, y gracias a la
colaboración de algunos bares,
se podrá disfrutar de un pintxopote realizando una compra
mínima en cualquiera de los
stands del mercado.
También se han programado
durante estas dos jornadas, el
sábado durante todo el día y el
domingo en horario matinal,
varios talleres para todos los
públicos: de seda pintada, de
creación con globos, de percusión africana, demostración de
vidrio soplado,…
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Arrigorriaga también es
una marca de vinos
Kike Camba
Un Pinot Noir 2015, un Sauvignon Blanc 2015 y un Carmenere 2015. Todos ellos vinos de
Arrigorriaga. De Rafael Arrigorriaga, un emprendedor chileno,
importador de vino chileno, cuyo apellido Arrrigorriaga salió
de Getxo varias generaciones
atrás, y se afincó en Chile. Instalados al otro lado del charco,
la familia Arrigorriaga reúne
ahora a más de un centenar de
hombres y mujeres Arrigorriaga.
Rafael Arrigorriaga es el que
más tirón ha sentido por su tierra de origen. El más viajero de
los Arrigorriaga conoció hace
años a Alberto Berasategi, en un
club de tenis de Mallorca. “Fue
cuando me fije en que siempre
le decían el tenista de Arrigo rriaga, así que le quise conocer
y tuvimos una conversación en
la que me presenté. Fue también el que me dijo que según
un estudioso local el apellido
Arrigorriaga se había extinguido
en Bizkaia y posiblemente en
todo el mundo... pero no era
así”.

Arrigorriaga Wines
Al contrario, ahora Arrigo rriaga no es solo un municipio.
Vuelve a ser un apellido censado. Y además se ha convertido
en una marca de vinos que entra por el puerto de Bilbao y pretende llegar a instalarse en la
CAPV y resto del Estado como
embajador de un importante
sector de los caldos chilenos,

muy apreciados y consumidos
en el resto de Europa.
‘Arrigorriaga Wines’ es su
denominación común. Chile y
los viñedos originarios de familias vascas (Aresti, Undurraga,
Orueta,..) su origen. El logotipo
que adorna las etiquetas de sus
botellas es muy similar al que
Arrigorriaga luce como marcaciudad. Una casualidad que
Rafael atribuye a que sería “la
manera más normal de firmar
para alguien que se apellide
Arrigorriaga. Y más si, como mi
padre, se llama Arturo Arrigo rriaga”.
Y si esto por si solo, pareciera que fuera poco arrigorriaguismo, el fondo de las etiquetas
frontales de cada variedad de
vino luce otras tantas obras de
uno de sus siete hermanos: el
pintor. Todavía más Arrigorriaga. “Es también parte de nuestro interés por devolver algo a
nuestras raíces”.
Todavía casi recién llegado
reconoce la dificultad de combatir gustos y marcas implantados
entre la población vasca desde
hace años. “Pero somos optimistas. Es un producto competitivo”, asegura Rafael. Para que
se vaya conociendo, en el marco
de la 14ª edición del festival
‘Humor en Corto’ se ha organizado una cata de vinos Arrigorriaga, el día 17. También parece
que el asador Elizondo y el estanco Muro dispondrán de ellos
en breve. “La Navidad podría
ser un buen momento para regalar Arrigorriaga en una botella”, publicita.

