
Nº 184       DICIEMBRE DE 2015, AÑO XVI      EJEMPLAR GRATUITO 
EL PERIODICO DE ARRIGORRIAGA - ARRIGORRIAGAKO ALDIZKARIA

ADECkA recoge
alimentos para los
más necesitados y
regalará 3.000€ a
un/a sólo/a cliente
para gastar en casa

Navidades para
todos los gustos
y para todas 
las edades en
Arrigorriaga
Kasko y Abusu

Arrigorriaga
encabeza el
ranking de
prestamos de
libros electrónicos
en Euskadi

Una de romanos 
en la Epifanía 2016

‘Txantxarri’
para Terol



2 / diciembre 2015 in formación loca l

Editor:
Francisco Rodríguez

Director:
Kike Camba

Redactor Jefe:
Joseba Benito

Diseño original y diagramación
Fran Naranjo

Dpto Comercial 
Asier Navarro:

656 741 450
Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L

Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri
Tfno: 94 440 26 64

Cada mes 5.500
hogares reciben, de

forma gratuita, 
un ejemplar de
ETXEBARRI GAUR

Berbagunea
hirugarren urtez

Udal Euskaltegian
Arrigorriaga gaur

Euskararen erabilera sustat-
zeko asmoz, abenduaren lehen
astean eta hirugarren urtez
jarraian, BERBAGUNEA antola-
tu dugu Udal Euskaltegian. Or -
du beteko hiru saio egin ditugu.
Lehenengoa, abenduaren 1ean
arratsaldeko 6etatik 7etara eta
beste biak, abenduaren 3an,
Euskararen Nazioarteko
Egunean, eguerdiko 11etatik
12etara eta arratsaldeko
20:30etik 21:30era.

Berbagunean parte hartu
duten lagunek emandako zen-
bait gairi buruz hitz egin dute
taldeka eta txandaka. Hiruzpalau
laguneko taldeak osatu ditugu
eta hamabost edo hogei minutu
iraganda, egondako mahaitik
altxatu eta beste mahai batera
joan dira parte-hartzaileak, hain
zuzen, beste gai bati buruz eta
beste lagun batzuekin hitz egite-
ko.

Helburua euskara ikasgelatik
ateratzea da eta ikasleen arteko
harremanak euskaraz izan daite-
zen laguntzea. Denak gustura
eta giro onean ibili gara eta
bide batez, euskararen erabile-
rari bultzada bat eman diogu.
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Una de romanos para la Epifanía 2016

Impuestos y tasas municipales
congelados para 2016

La Epifanía 2016 llega como
las cuarenta y pico anteriores.
Una tradición local en la que se
repasan las historias navideñas
que todo hemos escuchado:
nacimiento de Jesús, Herodes,
Re yes de Oriente,… Una vez
más la población local se ha
vol cado con esta celebración
única en la Comarca “batiendo
récords de participación”, ase-
guran desde la Comisión Pro-
Epifanía. Los días 28, 29 y 30 de
diciembre están citados todos y
cada uno de los niños y mayo-
res, a partir de las 7 de la tarde,
en la plaza del Ayuntamiento; a
esa hora se inician los ensayos
para poder quedar muy, muy
bien, el día 5 de enero de 2016.
Para los pastores y pobladores,
la cita será a las 18:30 horas.

También como cada año, en
esta edición de 2016 toca reno-
var algunos aspectos de ima-
gen. Casas, trajes, atrezzo,…es -
peran turno en cada ocasión
que salen del baúl. Este año los
agraciados serán los romanos.
El zapatero local ya ha puesto
manos a la obra para renovar
los elementos de cuero que da -
rán nuevo lustre a la compañía
y también lucirán escudos nue-

alguna actualización sobre algu-
no de los impuestos ha sido en
consonancia con el aumento del
IPC”. Desde 2008, tan sólo se ha
in tervenido durante dos ejerci-
cios sobre el IBI, IAE e IVTM y
siempre adecuando el incre-
mento al IPC. Aumento que en
Arrigorriaga, se mantiene muy
por debajo del general del País
Vasco, (8,4%). 

En cuanto a las tasas munici-
pales, cabe destacar que ade-
más de seguir congeladas, se
mantienen bonificaciones y des-
cuentos para diferentes colecti-
vos en cuestiones como los abo-
nos del polideportivo, las matrí-
culas del euskaltegi o incluso en
las inscripciones de los diferen-
tes ta lleres que se vienen or   ga -
nizando.

“Dando prioridad a las perso-
nas y sensibilizado con las difi-
cultades económicas de algunos
vecinos y vecinas para sacar

adelante a sus familias en el día
a día”, el equipo de go bierno de
Arri gorriaga decidía congelar de
nuevo los impuestos y las tasas

municipales para 2016.
El consistorio lleva años sin

incrementar la presión fiscal “y
siem pre que se ha realizado

vos. “Llevábamos más de 30
años con los mismos, ya toca-
ba”. 

Con un presupuesto de 6.550
euros para esta singular repre-
sentación, la Comisión Pro Epi -
fanía, sigue abocada a repetir
rifa para cubrir algunos gastos
extra; y este año también han
puesto a la venta 1.250 bo letos,
a euro la papeleta. El premio:
una cesta con productos delica-
tessen aportados por un comer-
cio local. “Hay muchos gastos,
montaje, luces, sonido,… y to -
dos los años andamos ‘pelaos’,
a pesar de que nadie cobra na -
da”.



Nerbioi-Ibaizabal Gaztedi valora
“positivamente” los talleres sobre
emprendizaje y empleo juvenil

Kike Camba

Los respectivos servicios de
juventud de los ayuntamientos
de Arakaldo, Arrigorriaga, Ba -
sauri, Etxebarri, Galdakao,
Ordu ña, Orozko, Ugao-Miraba -
lles y Zaratamo, han valorado
muy positivamente las tres
jornadas de emprendizaje or -
ganizadas en el marco del pro-
grama comarcal ‘Nerbioi Ibai -
zabal Gaztedi’, dirigidas a me -
jorar la empleabilidad de jóve-
nes de 16 a 29 años.  

Talleres gratuitos
Los talleres, gratuitos, con-

taron con la presencia de 18
jóvenes el primer día, 15 el

segundo y una decena en la
tercera jornada. Según la or -
ganización, tanto el grado de
cobertura alcanzado por la ini-
ciativa, como la aportación de
los contenidos y el nivel de sa -
tifacción por parte de los y las
jóvenes participantes “son po -
sitivas. Con algunos aspectos
mejorables en cuestión de
días, horarios e incluso ser no -
sotros quienes nos traslade-
mos a sus centros y a su en -
tor no”.

La inauguración de las jor-
nadas que se desarrollaron en
la Casa Torre de Ariz contó
con la presencia de los alcal-
des de Basauri, Andoni Bus -
quet, en ca lidad de anfitrión;

del de Arri gorriaga, Ayunta -
miento responsable de la co -
or dinación del ‘Proyecto Co -
marcal Gaztedi Nerbioi Ibai za -
bal 2015’, Asier Albizua; y de
la Directora foral del Ob serva -
to rio de Biz kaia, Maitane Leiza -
ola.

Esta primera cita también
contó con la participación de
Or lando Saiz (Kolaboractiva),
Asier Gallastegi (Korapilatzen),
Koikili Lertxundi (Itzarri Con -
sulting), Aitor Arenas (Ba natu
Filmak) y Mikel Zearzolo (Pul -
sar Concept) quienes expusie-
ron sus experiencias como
emprendedores y ahora gesto-
res de empresas surgidas de
su iniciativa. 

El 10% de los ‘ArrigoBonos’ 
se han quedado sin gastar

Kike Camba

Poco más del 10%. 87 de los
700 Arrigobonos lanzados por el
Área municipal de Promoción
Económica y Empleo se han
quedado sin convertirse en efec-
tivo. 

Unos 65 bonos que no han
salido de los cajeros Teleka “por
diferentes problemas” y 22 que
aunque adquiridos no se han
hecho efectivos en plazo. A
pesar de no alcanzar el 100% de
satisfacción el Consistorio ha
valorado muy positivamente la

iniciativa, “tanto para los intere-
ses del comercio y la hostelería
local como para la ciudadanía
en general” señaló Maite Ba -
rahona, concejala delegada del
Área.

El Ayuntamiento destinó este
año 25.000 euros a esta partida
de promoción del consumo
local, 22.000 de los cuales se
invertieron en los propios bonos
de 20 euros cada uno, que per-
mitían gastar por valor de 30
euros: con un beneficio de 10
euros para sus usuarios y usua-
rias.
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La Estrella Solidaria 
de Eroski ayudará 

a la Agencia de la ONU
para los refugiados 

Etxebarri gaur

Esta navidad, desde Eroski se

quiere crear una nueva tradición

que consiste en animar a sus

clientes a que en lugar de pedir

que el nuevo año sea mejor,

echen la vista atrás y recuerden

qué ha sido lo mejor del año

que acaba.

Para ello, todo el que lo de -
see puede comprar la Estrella
solidaria a la venta en sus cen-
tros y escribir en la parte de
atrás lo mejor que le ha ocurrido
en 2015 y luego colgarla del
árbol de su casa.

Esta estrella tan solo cuesta
1€ y el dinero íntegro de lo
recaudado será donado a
ACNUR, la Agencia de la ONU
para los refugiados.

La idea nace de una historia
real de una trabajadora de Eros -
ki, Lucía. 

Un día llegó triste a trabajar y
una compañera le dijo “Lucía, te

pasa algo”.
Y efectivamente, le pasaba

algo: se le había inundado el
trastero.

No parecía para tanto pues
uno en el trastero no tiene más
que las maletas, una bici o ca -
charros viejos.

Pero Lucía, guardaba en él
los adornos navideños y contó
cómo cada Navidad, desde ha -
cía muchos años, todos los
miembros de su familia escribí-
an en una estrella lo mejor que
les había pasado ese año. Y
todas esas estrellas se perdieron
con la inundación.

La historia era tan bonita, que
en Eroski han decidido conver-
tirla en tradición .

Ya son muchos los clientes
que han echado la vista atrás y
se han llevado su mejor recuer-
do del año que está a punto de
finalizar a su árbol navideño. Y
otros tantos, han decidido col-
gar su estrella en el propio árbol
de estrellas  de la tienda. 

El reloj que regalaba ‘Roaldo Joyeros’ fue
para Eulali, ‘la planchadora de Basauri’ 

Eulalia Garay Agirre, más
conocida como ‘Eulali, la plan-
chadora de Basauri’, ha sido la
ganadora del sorteo de Navidad
organizado por Roaldo Joyeros
y el periódico de Basauri, ‘Ba -
sauri hoy’.

A sus 95 años, Eulali, clienta
habitual de la joyería basaurita-

rra, envió a su sobrina nieta Es -
tibaliz Sáez, también clienta ha -
bitual, “al recado”. Romualdo
Doistua y Pedro Doistua, de
‘Roaldo Joyeros’, hicieron entre-
ga del Casio EQB-500 con tecno-
logía bluetooth en su prestigio-
so establecimiento de Balendín
Berriotxoa, en Basauri.

La parada del ascensor
de Torre Barua
finalizará en breve

Según informaron responsa-
bles municipales el ascensor
urbano de Torre Barua estará
funcionando en breve una vez
concluidas todas las reparacio-
nes “que reducirán de forma
considerable los riesgos de ave-
ría y de sabotaje”. Hasta enton-
ces, desde el Ayuntamiento
piden un poco más de pacien-
cia, “sobre todo al vecindario de
Makua y Torrontegui”. 
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Txiki Gunea, la Casa del Olentzero 
y Cabalgata Real además de teatro,

kalejiras y talleres
Arrigorriaga gaur

Abusu disfrutará de variado
programa navideño con activi-
dades para todos los públicos,
entre el 17 de diciembre y el 5
de enero, organizados por el
Ayuntamiento y las asociaciones
del barrio.

Las actividades arrancan con
una sesión de teatro en el Cen -
tro Sociocultural de Buia y al día
siguiente, el 18 de diciembre co -
menzará el tradicional Campeo -
nato Infantil de Ajedrez, que se
alargará hasta el día 23. El sába-
do 19 habrá lugar para la música
en Olatxu con un festival de

danza y una kalejira guiada por
Abusutarrok y Poliki berbalagun
taldea y al día siguiente también
habrá kalejira por el barrio y
actividades en La Campa entre
las 11:00 y las 15:00 con presen-
cia ya de Olentzero y Mari Do -
mingi.

El día 22, se ha organizado un

taller de adornos navideños en
el Centro Sociocultural Abusu,
donde estará también al día si -
guiente la Casa de Olentzero
para recibir las cartas, regalos y
un taller de manualidades. El
popular carbonero no faltará a
su tradicional kalejira por el ba -
rrio el día 24, desde las 18:30
ho ras.

Txiki gunea
Más adelante, los días 28 y 29

de diciembre, estará habilitado
el Txiki gunea en el salón de
actos del Centro Sociocultural
para niños y niñas de 2 a 6 años

entre las 16:30 y las 19:30 horas
y en el hall de la planta baja, los
y las de 7 a 14 años podrán dis-
frutar de hinchables, talleres y
videojuegos. 

Cabalgata
Finalmente, el 5 de enero, los

Reyes Magos realizarán su habi-
tual cabalgata por Abusu-La
Peña desde las 18:00 horas y
me dia hora más tarde harán su
aparición por Ollargan. 

En am bos barrios, el público
asistente podrá disfrutar tam-
bién de una chocolatada al tér-
mino del recorrido. 

Gabonetako
egitarau animatua

Arrigorriagako
nerabeentzat

Arrigorriagako Udaleko Gaz -
teria Sailak udalerriko gazteei
zuzendutako Gabonetako egita-
rau animatua eta askotarikoa
prestatu du. Proposatutako jar-
dueretan parte hartzeko aldez
aurretik izena eman beharko da.
Izena emateko nerabeek Gazte -
gunera jo beharko dute aben-
duaren 16a baino lehen, eta na -
hitaezkoa izango da amaren,
aitaren edo tutorearen baimen-
orria eskuratzea.

Jarduerei abenduaren 21ean
emango zaie hasiera Gazte -
gunearen Eguberrietako dekora-
zioarekin eta kooperazio-jolase-
kin. Abenduaren 23an, parte-
hartzaileek Oliver magoaren
ma gia-ikuskizunaz gozatzeko
aukera izango dute.

Abenduaren 26rako Valdez -
carayra ibilaldi bat programatu
da, bertan elur-erraketekin ibili-
ko dira. Abenduaren 28an olin-
piadak egingo dira, puntuak
lortzeko balioko duten jolas
anitzekin. Parte hartutako jolas
bakoitzeko puntu bat lortuko du
pertsona bakoitzak, eta zenbat
eta puntu gehiago lortu, orduan
eta hobeak izango dira urtarrila-
ren 2an egingo den sari-banake-
tan eskuratuko diren sariak. 

Abenduaren 29an, arratsal-
dean, Bilbora irteera bat egitea
aurreikusi da. Lehenengo eta
behin Lasergunea bisitatuko da,
eta ondoren, La Casillara izotz
gainean irristatzera joateko
unea helduko da. Horrez gain,
abenduaren 30ean, arratsaldez,
Max Ocio-ra ibilaldi bat antolatu
da. Parte-hartzaileek bola-joko-
an aritzeko eta zinemara joateko
aukera izango dute.

Nabarmendu behar dugu
Valdezcarayra, Bilbora eta Max
Ocio-ra joateko irteeretan parte
hartzeko toki mugatuak daude-
la. Beraz, aurreko irteeretan par -
te hartu ez dutenek izango dute
parte hartzeko lehentasuna. Bi -
garren irteera batean parte har -
tu nahi dutenen artean zozketa
bat egingo da abenduaren 18an,
18:00etan, Gaztegunean.
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Olentzero, Parque Infantil y Epifanía
además de talleres, cine y música
para ocupar todas las navidades

El Kasko urbano disfrutará de
un amplio programa de actos
relacionados con la Navidad,
entre el 19 de diciembre y el 6
de enero; con el público infantil
como destacado protagonista.

La serie de eventos arrancó el
pa sado 19-D cuando Mari Do -
min  gi re cogió las misivas de las

niñas y niños de Arrigorriaga,
mientras el grupo de danzas
Aritz Berri amenizaba el entorno
y se repartieron castañas.

El 22 de diciembre, Olentzero
estará en el Colegio Público de
Arrigo rriaga, entre las 9:00 y las
13:00 h., como preludio a su lle-
gada oficial, el 24. El trajín del

entrañable carbonero comienza
en la residencia Arandia, donde
estará entre las 11:00 y las 13:00
horas, antes de que por la tarde
realice el recorrido por el casco
urbano a partir de las 17:00 ho -
ras y con la compañía del grupo
de danzas Aritz Berri, Artizarra
Musika Eskola, Sokarri Taldea, la

asociación Gure Magalean y el
Colegio Público.

Después de disfrutar de
Olentzero y de sus regalos, las y
los más pequeños dispondrán
de otras grandes atracciones
como el Parque Infantil de Na -
vidad, que se ubicará en la sala
grande del primer piso del Poli -
deportivo Municipal y que fun-
cionará los días 26 y 27 de di -
ciembre entre las 11:00 y las
14:30 horas por la mañana y
entre las 17:00 y las 20:30 horas
por la tarde con la entrada al
precio de 2 euros. También para
el público infantil, está prevista

para el lunes 28 de diciembre la
proyección gratuita en Lonbo
Aretoa de la película “Hanbur -
gesa Zaparrada” a partir de las
seis de la tarde.

El siguiente gran evento navi-
deño será ya la tradicional re -
presentación de la Epifanía, que
alcanzará su edición 43 el 5 de
enero entre las 19:00 y las 21:00
horas en la Plaza del Ayunta -
miento. Finalmente, el día 6, los
propios Reyes Magos y sus
pajes se desplazarán a la
Residencia Arandia a las 11:00
horas, a visitar a las personas
mayores de Arrigorriaga.

‘Gure Magalean’
recauda 413€

para CEAR
Arrigorriaga gaur

‘Gure Magalean’, la Asocia -
ción de Madres y Padres de
Alumnos del colegio público de
Arrigorriaga entregó, exacta-
mente, 412,50 euros a CEAR
(Comisión de Ayuda al Refugia -
do en Euskadi), recaudación ob -
tenida con la venta de los ju -
guetes obtenidos en su ya tradi-
cional campaña de recogida de
juguetes antes de Navidad.

Esta ONG, creada en Euskadi
en 1996, tiene como objetivo
“de fender y promover los De -
rechos Humanos y el desarrollo
integral de las personas refugia-
das, desplazadas, apátridas y
migrantes con necesidad de
protección internacional y/o en
riesgo de exclusión”.

Los juguetes los vendían el
pasado 27 de noviembre en el
pequeño mercadillo que organi-
zaron en el patio del centro edu-
cativo. Con precios de venta
simbólicos de 1, 2 y 3 euros los
más baratos y 20€ los más ca -
ros, “alguna bicicleta sin usar y
una cocina” en esta ocasión.

Como en anteriores edicio-
nes la recogida también incluía
la opción de entrega directa a
familias necesitadas cuyos
hijos/as acudan al colegio públi-
co, “solicitudes y entregas que
se han hecho con la más abso-
luta discreción”, y la oportuni-
dad a los niños/niñas que hayan
entregado juguetes “de llevarse
alguno de entre los que se se -
leccionaron para ese fin. Si traí-
an alguno recibían un cupón a
cambio, para cambiar su dona-
ción por otro juguete que les
gustara”.

También, como cada año, los
juguetes no vendidos seguirán
siendo útiles a niños con dificul-
tades. “Lo que no se vende se
lo lleva Cáritas para repartirlo
estas Navidades”.
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Tres ‘Beldur barik’ 
para Arrigorriaga y 
uno para Galdakao

CONCESIÓN AL COLEGIO COOP. BASAURI-IKASTETXEA 
DEL PREMIO EUSKALIT ‘A’ DE BRONCE DE GESTIÓN AVANZADA

El pasado 9 de diciembre,
con la presencia en el acto del
Lehendakari Iñigo Urkullu y
varios/as de sus Consejeros/as
del Gobierno Vasco, EUSKA-
LIT-FUNDA  CIÓN VASCA PARA
LA EX CELENCIA celebró su
Gala anual de entrega de pre-
mios a la GESTIÓN AVANZA-
DA a diversas empresas y or -
ganizaciones vascas.  

El COLEGIO COOP. BASAU-
RI-IKASTETXEA, centro concer-
tado de enseñanza, fue una de
la entidades galardonadas a
las que se reconoció el trabajo

realizado en la mejora continua
y búsqueda de la excelencia en
la gestión. El citado centro en -
señanza, que viene realizando
su labor educativa para
Basauri y sus localidades cer-
canas desde 1969, recibió el
PREMIO VASCO “A” DE
BRONCE A LA GESTIÓN
AVANZADA. El citado recono-
cimiento supone un hito más
en el camino iniciado en 2012,
tras la iniciativa tomada por su
Consejo Rector de adoptar en
el COLEGIO COOP. BASAURI-
IKASTETXEA un sistema de

gestión ba sado en la excelen-
cia; tras un duro y continuado
trabajo de sus trabajadores y
trabajadoras, docentes y de
administración y servicios,
durante estos tres años trascu-
rridos, una vez obtenidos en
2013 y 2014 sendos Diplomas
de Compromiso con la Exce -
lencia/Gestión Avanzada. A
partir de ahora se guirán traba-
jando con la vista puesta en
más avances en la mejora de la
gestión y próxima obtención
de nuevos reconocimientos.   

El Consejo Rector, las fami-

lias de su comunidad educati-
va y sus 700 alumnos/as, han
trasmitido su felicitación a
todas las personas trabajado-
ras del Colegio y su reconoci-
miento por el buen trabajo rea-
lizado y este importante logro;
lo cual le consolida como un
centro de referencia en Basauri
y localidades cercanas por su
estilo educativo de cercanía;
ofertando una enseñanza de
calidad, innovadora y trilingüe
en euskera, inglés y castellano,
desde los 2 años hasta 2º de
bachiller.  ZORIONAK!

Arrigorriaga
promociona el
catálogo de
productos en

euskera
El Ayuntamiento buzoneó el

catálogo de productos en euske-
ra entre casi 500 hogares con
niños y niñas de entre 1 y 5
años, repartió cartas informati-
vas y marcapáginas entre el
alumnado local y depositó
ejemplares en las bibliotecas,
Kultur Etxea, polideportivo, lu -
do tecas, escuela, instituto y
Gaztegunea. 

El Servicio de Euskera, al
igual que alrededor de 140 con-
sistorios y mancomunidades
vascas, se comprometía a difun-
dir, un año más, el Ca tálogo de
Productos en Euskera (Euska raz -
ko Produktuen Katalogoa), que
va por su 18ª edición. 

El nuevo catálogo es una
herramienta útil y provechosa
enfocada a niñas, niños y jóve-
nes (0-12 años), que recoge
cientos de referencias clasifica-
das en siete apartados: música,
libros, revistas, películas DVD,
juguetes y juegos, cómics y pro-
ductos dirigidos a padres y
madres. 

Al margen de la edición
impresa repartida en la locali-
dad, existe una versión digital
muy extensa con acceso a las
tiendas on-line de las editoriales
en la renovada página web:
www.katalogoa.eus. 

Coincidiendo con el 25 de
noviembre, ‘Día internacional
contra la violencia hacia las mu -
jeres’, las áreas de Igualdad y
Juventud del Ayuntamiento de
Arrigorriaga, celebraron el acto
de entrega de premios del con-
curso Beldur Barik en su vertien-
te local.

Este año concurrían 11 traba-
jos audiovisuales: 5 de Arrigo -
rriaga (4 realizados por adoles-
centes y el quinto por jovenes )
y 6 de Galdakao, “dado que se
daba la oportunidad de partici-

par a jóvenes de municipios de
la comarca que no organizaran
su propio certamen”, especifica-
ron responsables de Gazteria.

La “gran calidad de las obras
presentadas” obligó a la organi-
zación a variar las bases y en
lugar de entregar dos premios,
uno por categoría, de 150€ cada
uno, decidió otorgar tres pre-
mios de 100€  en la primera
categoría (12-17 años) y mante-
ner el de la segunda (18-26
años).

En primera categoría los tra-

bajos triunfadores fueron dos
vídeos de alumnas y alumnos
del Instituto Arrigorriaga. ‘Ez
zaitzatela itsutu!’ de Karmele
Felipe, Irune Vázquez, Ane Agui -
rre y Xabier Aresti: y ‘Mun do al
revés’, de Arnatz Álvarez, Aida
Villalba, Beñat Ibarra, Ander
Pascual, Ander Higuera, Andrea
García, Jone Landa, Ane Ubier -
na, y Gabriel Jordanof. El traba-
jo premiado en segunda catego-
ría fue para ‘Eres grande’, reali-
zado por la organización sin áni -
mo de lucro Zubietxe.

La concejala de Igualdad Begoña Estivaliz y el concejal de Juventud Argoitz Gómez hicieron entrega de cheques 
y diplomas a todos los participantes

ACTIVIDADES A SEGUIR
Escaparates de concurso

Arrixarku, en Juan de Ga -
raigorta, 4; su establecimien-
to vecino, Óptica Nervión
(Juan Garaigorta, 2); Lilura
Ekodenda en Paseo Urgoiti, 5;
la Pastelería Bizkaia ubicada
Severo Ochoa, 7 en y la tien-
da de artículos para bebés e
infantiles Poxpolin (Paseo Ur -
goiti, 7) Severo Ochoa, 7 re -
presentan a Arrigorriaga en la
32ª edición del Concurso de
Escaparates de Bizkaia orga-
nizado por la Cámara de Co -
mercio de Bilbao. Los cinco
de berán mantener su escapa-
rate de concurso al menos
hasta el 31 de diciembre. Arri -
gorriaga es uno de los 26
ayuntamientos bizkainos que
apoya esta iniciativa, otor-
gando un premio local. 

Recorrido toponímico con

‘Zuztarretatik ahora’

En plena celebración de la
Euskal Astea, entre las dife-
rentes actividades programa-
das en Arrigorriaga destacó
por novedosa la presentación
del ‘Recorrido To ponímico
por Arrigorriaga’, apadrinado
por el programa comarcal
‘Zuztarretatik ahora’ que tuvo
lugar el viernes 27N en el
salón de plenos. Vídeo que
puede ser visionado en
Youtube: ‘Arrigorriaga: He -
rriko plazea-Larrasko-Goikuri-
Abrisketa, Zuztarretatik Oi -
nez’.

Tren Solidario con destino

a ayudar a personas necesita-

das

La Asociación de Comer -
ciantes de Arrigorriaga y Cá -
ritas-Arrigorriaga repiten ini-
ciativa solidaria estas navida-
des, tratando de recaudar ali-
mentos básicos para entre-
gárselo a familias necesitadas
de la localidad. El Tren Soli -
dario circulará por el casco
ur bano de Arrigorriaga los
días 28 y 29 (en horario de
mañana y tarde). Para hacer
un viaje o todos los que se
quieran solo hay que donar
alimentos. La ‘estación’ esta-
rá junto al pórtico del antiguo
Ayuntamiento. 

Taller de autodefensa para

mujeres 

Para los días 28, 29 y 30 de
diciembre, en el marco de la
campaña de 2015 contra la
violencia hacia las mujeres,
se ha organizado un taller de
autodefensa gratuito. Se rea-
lizará en el Polideportivo mu -
nicipal, de 10:00 a 14:00 ho -
ras.

El plazo de inscripción es -
ta rá abierto hasta al 23 de di -
ciembre en el SAC (Servicio
de Aten ción a la Ciudadanía)
del Ayun tamiento (940 020
200) y del Centro Socio cul tu -
ral Abu su (944 792 930), en
ho rario de mañana. Las pla-
zas son limitadas.
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Fran Rodríguez

El campo de Santa Bárbara,
en Galdakao, será el escenario
donde se dispute el próximo
sábado 26 de diciembre la octa-
va edición del Torneo Hego Uri -
be de Selecciones de Fútbol en
la que volverán a tomar parte
Etxebarri, Arrigorriaga, Basauri
y el equipo anfitrión.

La jornada será similar a las
anteriores, con dos semifinales,
el partido por el tercer y cuarto
puesto y la gran final. El primero
de ellos enfrentará a partir de
las 9.30 horas a Etxebarri y Arri -

gorriaga para a las 10.30 jugar
Basauri y Galdakao. A las 11.30
tendrá lugar la final de consola-
ción entre los perdedores mien-
tras que hacia las 12.30 arranca-
rá la gran final.

El combinado de Arrigorriaga
dirigido nuevamente por Aitor
Otxoa parte como favorito. No
en vano ha sido el campeón en
las dos últimas ediciones y
busca repetir triunfo. “Tenemos
muchas ganas de lograr la victo-
ria, porque con ello además nos
quedaríamos con el Pendón en
propiedad, al lograr tres de
forma consecutiva, algo que aún

ninguna selección ha logrado”,
explican sus responsables.

Plantilla de garantías
La plantilla conformada es,

sin duda, la de mayor calidad
con muchos de sus integrantes
jugando en División de Honor e
incluso en Tercera, aunque no
pueden descuidarse porque el
formato de los partidos, a 45
minutos, puede dar lugar a la
sorpresa. Los jugadores realiza-
rán una sesión de entrenamien-
to, con un amistoso ante el
Padura en Santo Cristo hoy mar-
tes a las ocho de la tarde.

Galdakao acoge el VIII Hego
Uribe de Selecciones de Fútbol

El Montefuerte acaba el año
en puestos de ascenso a Prime -
ra regional, tras ocupar la se -
gunda posición en el grupo 2º
de Segunda regional, a cuatro
puntos del líder Padura B. El
conjunto de Ollargan está sien-
do especialmente arrollador en
ataque, siendo claramente el
máximo realizador del grupo,
con 28 goles. 

Y lo que más llama la aten-
ción es que ha logrado más pun-

tos jugando como foráneo que
co mo local.

El Padura bate todos
sus records en Honor

Corren buenos tiempos para
el Padura, con sus dos equipos
senior en plena forma. El de
Honor, entrenado por Aitor Ló -
pez de la Torre, batiendo su ré -
cord de imbatilibidad tras sumar
ya doce encuentros consecuti-

vos sin conocer la derrota, lo
que le ha llevado a ocupar los
puestos de cabeza, a tan sólo
dos puntos del liderato. No
vivian nada igual en dicha cate-
goría desde hace nada menos
que trece años, cuando lograron
encadenar una decena de jorna-
das sin perder.

Por su parte, el filial, recién
as cendido a Segunda regional,
es el líder del grupo 2º, con cier-
ta autoridad.

El Montefuerte, en ascenso

Los Padura femeninos
cierran un notable

inicio de campeonato 
Fran Rodríguez

Las plantillas femeninas
del Padura C.B. han cerrado
la primera fase de sus respec-
tivos campeonatos con bri-
llantez. El equipo junior finali-
zó invicto la fase regular, ga -
nándose el derecho al as cen -

so a categoría Especial, don -
de perdió sus dos partidos-
contra Askartza y Paulés.

Tras derrotar al Bidegintza
de Zalla, el equipo cadete fe -
menino  se gana el derecho a
subir de categoría y competir
en primera la próxima fase de
la temporada.

El C.D de Pesca y
Casting entregó su

galardones especiales
El pasado 25 de noviembre

tuvo lugar la entrega de los
decimosextos galardones
anuales del ‘Club Deportivo
de Pesca y Casting Abusu’.
Entregados por el alcalde de
Arrigorriaga, Asier Albizua y
el concejal de juventud y de -
portes del Consitorio arrigo-
rriagarra, Argoitz Gómez;

ade más de los presidentes
del comité de Cultura y De -
por tes de Federación de Pes -
ca y Casting Española, de la
Fe deración de Pesca Depor -
tiva y Casting de Euskadi, de
la Federación de Pesca y Cas -
ting de Bizkaia y el presidente
del club local, Ángel Jesús
Otero.
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El tren solidario de ADECkA
recoge alimentos

para los más necesitados
Kike Camba

La Asociación de Comercian -
tes de Arrigorriaga –ADECkA-,
impulsora de la campaña ‘Tren
Solidario’ y Cáritas-Arrigorriaga
repiten iniciativa estas navida-
des 2015/2016, tratando de
recaudar alimentos básicos y
algún que otro detalle navideño
para entregárselo a familias
necesitadas de la localidad.
Apelando a la solidaridad de la
población local, “y a las fechas
en las que estamos”. 

La parada y recogida de ali-
mentos de este Tren Solidario
que circulará por el casco urba-
no de Arrigorriaga los días 28 y
29 ( en horario de mañana y tar -
de), se hará junto al pórtico del
antiguo Ayuntamiento, punto de
partida y llegada del recorrido
del tren solidario 

Además de viajeros niños y
viajeras niñas felices, el tren
solidario que la Asociación de
Comerciantes de Arrigorriaga
(ADECkA) pondrá en marcha,
quiere hacer felices a otros

niños y mayores de Arrigorriaga
que no tienen ni para desayu-
nar, comer o cenar, lo mínimo
aconsejable.

Desde Cáritas-Arrigorriaga
lanzaban una llamada de emer-
gencia para solucionar estos
casos urgentísimos. “En esta
ocasión la petición se centra en
productos de limpieza y aseo
personal, alimentos infantiles
como leches maternales y galle-
tas, cacaos, nocillas y chocola-
te,… básicamente alimentos
imprescindibles pero todo vale”. 

Medio siglo jugando
al fútbol para Cáritas

El Club Deportivo Padura y
un combinado de ex-jugado-
res de Arrigorriaga disputarán
este sábado 24, festividad de
No che buena, el tradicional
partido de fútbol benéfico,
con el fin de recaudar fondos
pa ra ayudar a Cáritas Arri go -
rriaga.

Como cada año desde hace
ya medio siglo, la cita tendrá
lugar en el campo de Santo
Cris to, a partir de las cuatro y
me dia de la tarde. Y todo lo
recaudado irá a la cuenta de
esta institución caritativa.

“Al tratarse este año de la
50ª edición consecutiva habrá
animación por las calles del
pueblo, a partir de las 13:00
horas, con txistularis tocando
por todo el casco urbano; y
antes del partido habrá au -
rresku de honor.

Archivo
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Arrigorriaga encabeza el
ranking de prestamos de libros

electrónicos en Euskadi
El proyecto ‘eLiburutegia’ de

introducción del libro electróni-
co en las bibliotecas de la CAPV
cumplía un año recientemente.
Momento de hacer balances. De
los 27. 438 e-books cedidos en
préstamo por las bibliotecas de
la red pública de Bizkaia, Gipuz -
koa y Araba, 585 salieron de las
bibliotecas de Abusu y del Kas -
ko. Cifra que sitúa la localidad
en el Top 10, sólo por detrás de
Bilbao, Gasteiz, Donostia, Getxo,
Eibar, Durango y Barakaldo,
localidades con muchos más
habitantes que Arrigorriaga. Y
por delante de otros municipios
importantes como Zarautz, Gal -
dakao, Errenteria, Irún o Leioa.

Segú datos aportados por
responsables del Servicio de
Bibliotecas Públicas del Gobier -
no vasco los libros más presta-

dos durante este primer año fue-
ron ‘Adulterio’, de Coelho, ‘Le -
gado en los huesos’ y ‘El guar-
dián invisible’, de Dolores Re -
dondo, ‘A la sombra del templo’,
de Toti Martínez de Lezea, ‘20
minutos a la semana para estar
en forma’, de Ricardo Cánovas,

‘El amor se me hace bola’, de
Bárbara Alpuente, ‘Ahaztuen
mendekua’ y ‘Arotzaren eskuak’,
de Alberto Ladrón, ‘Amaren
eskuak’, de Karmele Jaio y ‘Un
millón de gotas’, de Víctor del
Árbol. De los diez más solicita-
dos, seis son de autores vascos. 

La 3ª edición del Mercado de
Arte Joven vendió por debajo

de sus posibilidades
El escaparate de la creación

artística joven de Arrigorriaga
contó con 25 puestos de venta y
diferentes talleres y exhibicio-
nes. La carpa instalada en la pla -
za del Ayuntamiento de Arri -
gorriaga fue el escenario de la
tercera edición del Mercado de
Arte Joven, que  pretende ser un
escaparate de la creación artísti-
ca joven y un foro para los nue-
vos talentos (personas dibujan-
tes, ilustradoras, bisuteras, cera-
mistas, diseñadoras de moda y
complementos, etc.), tomando
como base propuestas jóvenes,
innovadoras y de producción
propia.

Adquisiciones de lo más ori-
ginales aparte, como aliciente
para este año todas las personas

que realizaron alguna compra
entraban en el sorteo de varias
cestas de productos elaborados
por las y los propios artistas y a
quienes invertían más de 10€ en

arte joven se les reglaba una
degustación gratuita de pintxo-
pote en algunos de los mejores
establecimientos hosteleros del
kasko. 



‘Txantxarri’ en familia 
para Oscar Terol

Kike Camba

La XIV edición del festival de
cortos de Arrigoriaga, ‘Humor
en Corto’, concluía el pasado 19
de diciembre, con la entrega de
premios a los mejores cortos,
in terpretación y ‘Txantxarri de
Honor’ que este año recogió
Oscar Terol.

‘Nada S.A.’, ‘40 aniversario’
y la actriz ….se llevaron los pre-
mios al mejor corto, favorito del
público y mejor interpretación.
A Oscar Terol le arroparon en
di recto, en Lonbo Aretoa, su
familia-familia y su familia tele-
visiva: el reconocimiento a su
carrera se lo entregó su hija y
de los aplausos en directo se
encargaron Maribel Salas, los
presentadores de la gala, Gorka
Agi na galde e Iñigo Salinero
‘Txaflas’, y un nutrido grupo de
guionistas, actores, actrices y
equipos de ‘Vaya Semanita’ y
‘Allá Aba jo’ estos por vídeo. A
pesar de sus muchos años so -
bre el escenario y de su nutrido
curriculum como escritor, actor
y guionista, el donostiarra agra-
deció emocionado el ‘Txan txa -
rri’ que sólo Arrigorria ga puede
entregar. El certamen arrancaba
el 14D con 32 cortometrajes a
concurso, una proyección de
trabajos argentinos y otra de
cortos ‘Ma de in Nerbion’ en la
sección ‘Nosolopaja’. 

A esta edición de 2015 llega-
ron casi 200 cortos, enviados
desde todos los rincones del Es -
tado. El jurado estuvo com-
puesto por la actriz Itziar Ituño,
el gui o nista y director Joseba
Go ror do y Txaro Landa, presi-
denta del Cineclub FAS.

Chueca y Asier inauguraron la
‘Euskaldun Berria Erakusketa Gela’

En el marco de la 14ª edición

del festival ‘Humor en Corto’,

los dibujantes Javier Chueca y

Asier García expusieron sus

gags y caricaturas del 9 al 20 de

diciembre en la Sala de Expo si -

cio nes del Ayuntamiento de

Arri gorriaga, sita en el 2º piso, y

rebautizada recientemente co -

mo ‘Euskaldun Berria Erakus ke -

ta Gela’, en reconocimiento a

todas las personas que han de -

cidido aprender euskera en

edad adulta.
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