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Kanporamartxo
y Santa Ageda
anuncian la
llegada de los
Inauteriak 2016
a Arrigorriaga

Inauteriak
por triplicado

El Ayuntamiento
estrena app para
enviar información
local a los y las
arrigorriagarras
que lo soliciten

Rockein! 2016
convoca de
nuevo a las
bandas de
Nerbioi
Ibaizabal

Arrigorriaga remodela
su Policía Local
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KIUB- Kontsumitzaileen Informaziorako
Udal Bulegoaren informazioa autoak
konpontzeko tailerrei buruz
Tailerrean sartzean
Autoa garantian badago edo
garantialdia pasatu bada ere,
eska ezazu beti ibilgailuaren
gordailutze-agiria. Bertan data
eta matxuraren kausak edo sintomak agertu behar dira. Garantialdia dagoeneko pasatu bada,
gordailutze-agirian konponketa
baino lehenagoko aurrekontu
idatzia agertzea eska ezazu.
Bestela, beste konponketa edo
pieza aldaketa batzuk egin ditzakete eta hauen prezioa autoaren
prezioa baino handiagoa ere
izan daiteke.
Autoa hartzerakoan
Faktura ordaindu beharko
duzu, nahiz eta ados egon ez,
tailerrak autoa atxikitzeko eskubidea baitu. Hala ere, ordaintzeak ez du esan nahi geroago
erreklamazio bat egiteko aukera
izango ez duzunik. Tailerrean

erreklamazio orri bat eska dezakezu eta KIUBera gerturatu arazoan bitartekaritza eskatzeko.
Bitartekaritzak esperotako emaitza ez badu, kasuaren arabera,
baliteke epaiketa bat komeni izatea. 2.000 euro baino gutxiagotan baloratutako auzibide erreklamazioetan, ez duzu abokaturik behar edo agian aseguruak
epaiketarako defentsaren estalketa eskainiko dizu.
Matxura berriro agertzen bada, kontuan har ezazu konponke-

Nuevo taller de abdominales
hipopresivos para
mujeres en febrero
Arrigorriaga gaur
Durante el próximo mes de
febrero, los martes y jueves
entre las 20:30 y las 21:30 horas,
se ofrecerá en el polideportivo
municipal un taller de abdominales hipopresivos para mujeres

para el que se han reservado un
total de 18 plazas.
“El objetivo del taller es el
fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico tras el deterioro ocasionado por el parto, la
menopausia o la edad. También
es adecuado para prevenir situa-

Cada mes 5.500
hogares reciben, de
forma gratuita,
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tak hiru hilabetez bermatuta
daudela. Gorde ezazu faktura.
Diesel EA189 motorea duten
Volkswagen autoei buruz, Kontsumobidek jakinarazi duenaren
arabera, Volkswagen 2016ko
martxoan eraginpeko pertsonak
deitzen hasiko da softwarea
aldatzeko, hala ere, kasu batzuetan baita hardwarea aldatzea
beharrezkoa izan badaiteke ere.
Aldaketa hauek guztiz doakoak
izan behar dira.
Informazio gehiago jasotzeko, kontsultaren bat edo erreklamazioren bat egiteko, Arri gorriagako KIUBak harrera egiten du as teazkenero 16:30etik
19:00etara Urgoiti pasealekuko
6. zk. (Tel-zk.: 946 712 588 / emaila: omic@arrigorriaga.eus )
eta hileko lehenengo ostiralean
Abusu Zentro Soziokulturalean
10:30etik 13:00etara.

ciones de pérdidas de orina,
caída de la vejiga, útero o recto
y disfunciones sexuales reforzando la seguridad en sí mismas. Por contra, no está indicado para personas con hipertensión arterial y mujeres embarazadas” explican desde la organización.
Las personas interesadas
deberán estar abonadas y po drán realizar la inscripción al
precio de 40 euros, en el mismo
polideportivo, hasta este 29 de
enero.

el tema del mes
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Arrigorriaga reestructura el
funcionamiento de su Policía Local
para mejorar el servicio
Kike Camba
No es Arrigorriaga un municipio de especial conflictividad.
Está 10 puntos por debajo de la
estadística de la CAPV. Tam poco es un municipio deficientemente dotado de plantilla: en
la actualidad prestan servicio
dos agentes primeros y 16
agen tes; cifras similares a las
que presentan Etxebarri, El goibar, Azkoitia, Trapagaran y
otras localidades vascas con
parecidos niveles de población.

Abstencionismo: 30%
Pero maneja un grave problema: el abstencionismo laboral de su plantilla de Policía Local se ha situado en el 30% en
2015, cuando el absentismo en
la Ertzaintza, por ejemplo, no
llega al 10%. “Esto ha originado
problemas muy puntuales de
vacío policial en horario diurno
que no queremos que se repitan, Motivo por el cual hemos
aplicado cambios en el calendario y funcionamiento laboral de
la plantilla. También revisaremos los motivos del elevadísimo abstencionismo laboral,
más aún cuando comprobamos
que entre el resto de trabajadores del Ayuntamiento esa tasa
no llega al 2%”, apuntó el alcalde, Asier Albizua.
Los cambios aplicados en el
cuerpo policial local no han tenido el beneplácito del Comité
de Empresa “que no ha querido
aportar ninguna solución al tema”; pero si cuenta “con el
apoyo del resto de grupos políticos”, según informó Albizua.
“No se debería generar ningún
problema porque ni nos sali-

Imágenes de archivo

mos de convenio ni estamos
aplicando ninguna medida no
legal o subjetiva”.

De cuatro en cuatro
Entre las medidas impuestas,
la primera afecta a la distribución de los grupos policiales y
sus turnos: “antes había 5 grupos de 3 personas cada uno.
Ahora hay cuatro grupos de cua-

tro personas cada uno. Un 25%
más de presencia física para
cubrirnos de posibles ausencias”, La segunda afecta a las
horas de convenio y corrige “las
106 horas de menos que venían
haciendo, de media”.
El tercer y cuatro punto afectan a los horarios y composición
de los turnos. “Dos agentes de
los cuatro que cambiarán en

cada turno llegarán 15 minutos
antes del cambio y otros dos
agentes, 15 minutos después.
Así no habrá vacío de patrullas
en ningún momento”, señaló el
Alcalde.
La cuarta medida adoptada
afecta a los grupos de trabajo
“que llevaban muchos años juntos” y se han cambiado.
La 5ª y última reforma adop-

tada por acuerdo consistorial
pondrá en marcha una investigación del porqué de la alta tasa
de abstencionismo. “Queremos
analizar las posibles causas de
este porcentaje del 30%, haciendo un seguimiento especializado, un estudio psicosocial, y
adoptando medidas extraordinarias si fuera necesario, incluidas
las económicas”.
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Arrigorriaga también
le pone alas al euskera

250 hogares con hijos
e hijas de 2-3 años
reciben la invitación
a consumir Bitamina D
‘Vitamina D, Enriquece su
educación!’, ‘Bitamina D, Aberastu bere heziketa!’. Arrigorriaga repite campaña dirigida a
padres y madres que matriculen
por primera vez a sus hijos e
hijas en centros escolares.
Que, como en años anteriores, consiste en informar a padres y madres que matriculen
por primera vez a sus hijas e
hijos en centros escolares de los
beneficios que supone optar por
el modelo en euskera.
La campaña informativa, coordinada por Alkarbide –foro de
los Servicios de Euskera de Bizkaia- cumple su séptimo año y
llegará a unas 7.000 familias viz-

caínas. Anticipándose al periodo
de prematrícula, abierto el pasado 25 de enero y que se cierra el
próximo 5 de febrero, el Ayuntamiento de Arrigorriaga ya ha
enviado la carta informativa, un
obsequio y un tríptico en el que
se subrayan las ventajas que
aporta estudiar en el modelo D,
a 250 hogares con hijos e hijas
de 2-3. Con el fin de conocer
tanto la opinión que los padres y
madres tienen sobre la campaña
como sus dudas y preocupaciones sobre el tema, se ha hecho
llegar también una encuesta.
Quienes opten por cumplimentarla y entregarla, participan en
un sorteo.

Los SAC locales recogen
inscripciones para el
programa de termalismo
social del IMSERSO
Las personas interesadas en
participar en el Programa de
Termalismo Social del Imserso
para el año 2016 ya pueden solicitar la plaza. Para los turnos de
los meses de febrero a agosto,
ambos inclusive, el periodo de
inscripción estuvo abierto hasta
el pasado 11 de enero. Para los

turnos de los meses de septiembre a diciembre, hasta el 11 de
mayo. Las solicitudes de plaza
se pueden realizar en el Servicio
de Atención a la Ciudadanía
(SAC) del Ayuntamiento de Arrigorriaga o del Centro Socio cultural Abusu, en horario de
8:00 a 14:45 horas.

Arrigorriaga
‘conejillo de
indias’ para el
proyecto
‘Practica Vida
Saludable’
Arrigorriaga desarrolló
entre el 20 y el 26 de enero
el segundo pilotaje del programa de sa lud de Osaki detza, que busca promover
la actividad física y los hábitos sanos de la ciudadanía.
El proyecto “Practica Vida Saludable” de Osakidetza, organizado por la Unidad de Inves tigación de
Atención Primaria de Biz kaia, coordinado por el centro de salud de Arrigorriaga
y con la colaboración de
otras organizaciones del
municipio como el colegio
público, el profesorado y la
AMPA, asociaciones locales como Madalen, Hogar
de personas Jubiladas, Donantes de Sangre, FYMCemen tos Rezola y el Po lideportivo municipal desde el Ayuntamiento abordó
durante esos días la segunda fase de la iniciativa. 18
agentes sociales y ciudadanos toman parte en esta
propuesta.

El Ayuntamiento de Arrigo rria ga, como miembro de
EUDEL, se ha sumado a la campaña promovida por Gobierno
vasco, las tres diputaciones forales, los ayuntamientos de las
tres capitales vascas, Eusko
Jaurlaritza, HPS, HABE, IVAP,
UEMA y EiTB, que apuesta por
darle alas al euskera en todos
los entornos posibles.
Un pequeño petirrojo o txantxangorri es el nuevo símbolo
unificado del euskera, con el
que se invita a hablar en esta
lengua. A partir de ahora cuando vea el logo de un pequeño
txantxangorri rojo, blanco y negro en el escaparate de un local
comercial, mientras toma una
copa en un bar, en la sala de espera del dentista o prendido en
la solapa de la camisa de al guien es una invitación directa a
hablar en euskera.
Arrigorriaga ya lo ha lucido
en la mayoría de los edificios
públicos: Servicio de Atención a

la Ciudadanía (SAC), Kultur
Etxea, Udal Kiroldegia, Euskal tegi, Gaztegunea, Centro Sociocultural Abusu o Lonbo Aretoa.

Más conocimiento,
menos uso
Según datos aportados por el
Departamento de Lingüistica del
Gobierno vasco, “mientras ha
crecido el conocimiento del euskera, su uso parece estancado”.
El 36% de la población de más
de cinco años sabe euskera y
más del 70% del grupo de población menor de 20 años es
euskaldun, tras experimentar un
crecimiento espectacular, ya
que hace 30 años no llegaba al
20%.
En comparación, su empleo
solo ha aumentado siete puntos
en 20 años. Y dicho aumento se
ha producido sobre todo en los
ámbitos formales (ayuntamiento, servicios de salud, mundo
laboral, entidades financieras), y
no en el hogar.
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El Consistorio multiplica su presencia
en las redes sociales con whattsapp
y e-mail ‘a la carta’
Arrigorriaga gaur
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga ha incrementado su presencia en las redes sociales al
poner en marcha nuevos servicios de whattsapp y e-mail ‘ a la
carta’ que únicamente recibirán
aquellas personas que lo soliciten. Todos los trámites necesarios pàra disfrutar de estos nuevos servicios se encuentran disponibles en la página web del
Ayunamiento: arrigorriaga.net
Ayuntamiento y Alcaldía también disponen de cuentas de
Facebook, Twitter, Instagram e
incluso de Youtube, en la que
ocasionalmente se han subido
algunos vídeos.
Con el objetivo de acercar la
institución a la ciudadanía y
para que los vecinos y vecinas
puedan estar al día de las iniciativas que se llevan a cabo el

Dos de cinco en
el XXXII Concurso
de Escaparates
de Bizkaia
De los cinco establecimientos de la localidad que presentaron candidatura en la XXXII edición del Concurso de Escapa rates de Bizkaia que organiza la
Cámara de Comercio dos obtuvieron premio en esta edición.
Un total de 169 comercios de 30
municipios bizkainos litigaron
por los 57 premios entregados,
30 de ellos premios locales
donados por los 24 ayuntamientos colaboradores, entre los que
figura el Ayuntamiento de
Arrigorriaga.
Mención especial merece el
escaparate de ‘Lilura Ekodenda’
que por tercer año consecutivo
se hizo acreedor al provincial
Premio Natura que concede
Coca Cola; ‘Óptica Nervión’
tam poco es nuevo en esto de
recibir premios por sus escaparates y si el año pasado se alzó
con el Premio El Corte Inglés a
la Composición Comercial, en
este ha ganado el concurso local.
El resto de los cinco apuntados, Arrixarku, Pastelería Biz kaia y Poxpolin, quedaron entre
los finalistas.

Ayuntamiento, ha puesto a su
disposición un nuevo servicio
gratuito de información a través
del correo electrónico y también
del whattsapp. “Información de
todo tipo -cultural, deportiva,
social, municipal,...- referida únicamente a sus municipio. In cluso puede seleccionar que tipo de información quiere recibir: cultura, actividades, cursos,
etc”, informó el alcalde, Asier
Albizua.

En el móvil
Las personas interesadas
recibirán las noticias, avisos,
campañas municipales… cómodamente a través de sus móviles, tabletas u ordenadores y
para ello tan sólo deberán rellenar el formulario en el que pueden seleccionar a través de qué
vía desean recibir la información, “udiendo elegir ambas”,

puntualizó la edil de Euskera y
Comunicación, Sonia Rodrí guez. “En ocasiones la información institucional pasa desapercibida o hay que ir a buscarla y
con la novedosa vía de información a través del whatsapp lo
que se consigue es que llegue
directamente a una herramienta
de uso prácticamente universal
como es el teléfono móvil”,
ampliaba la edil jeltzale.
La persona interesada la recibe de forma gratuita y la tiene
rápidamente disponible donde
quiera y cuando quiera para
consultarla, mostrarla o compartirla.

Alta del servicio
El procedimiento para darse
de alta en el servicio es muy
sencillo y se puede realizar de
dos maneras. La más directa es
a través de la página web del

Alcalde y concejala
comprueban la APP

Ayuntamiento (www.arrigorriaga.net), donde en la parte iz quierda de la portada se ha ubicado un banner que redirecciona directamente al formulario
que debe ser rellenado.
El otro modo es sobre papel,
rellenando el impreso creado
expresamente para el servicio

que se ha distribuido por los diferentes edificios municipales y
que puede encontrarse en el
Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) del Ayuntamiento,
la Kultur Etxea, el Euskaltegi
Municipal, el Gaztegunea, el
Polideportivo y el Centro Sociocultural Abusu.
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El Kanporamartxo anuncia los
carnavales en Arrigorriaga
Por décimo año consecutivo
Arrigorriaga celebra el Kanporamartxo, con la participación y
colaboración de las asociaciones On egin, Asociación de mujeres Madalen, Aritz Berri dantza
taldea, Gure esku dago, Hogar
de Jubilad@s de Arrigorriaga,
Arrigorriagako txirrindulariak y
Odol emaile elkartea. El Kan -

poramartxo 2016 se celebra este
domingo, 31 de enero de 11 de
la mañana a tres de la tarde, en
el parque de Mendikosoloba rrena eta Mintegi-.
El Ayuntamiento decidió hace
diez años recuperar esta tradición vasca que se celebra el domingo anterior a la cuaresma y
da inicio al ciclo de carnaval.

“Tal y como dicta la tradición, la
gente subía de casa al monte
con comida y lo asaban en un
fuego que hacían allí mismo.
Cuando todo el mundo había
comido, empezaban los cánticos
y las danzas”, explicaron responsables de Arrigorriagako
Kultur Etxea.
Como todos los años, ade-

más del tradicional ‘txitxiburduntzi’ la Kultur se encargará de
ambientar el escenario con mú-

sica y sidra gratis, “y quien venga vestido o vestida de baserritarra, tendrá premio”.

Abusu se disfraza
el 13-F
Ollarganeko auzo-elkartea,
Abusuko auzo-elkartea, Abusu
arrantza taldea, Zubietxe elkartea y Bolintxu elkartea ya han
elegido fecha para disfrazar a
las y los abusutarras: el 13-F
desde las 12 del mediodía.
A partir de esa hora arrancan
los actos organizados por el
Ayuntamiento con la colaboración de los colectivos locales. El
centro socio-cultural y el frontón son los escenarios elegidos
para las actividades infantiles,
la comida de carnaval y la disco
fiesta.
El tradicional desfile de carnaval discurrirá por los barrios
de Ollargan, Olatxu y Santa
Isabel en caso de buen tiempo;
“si la lluvia obliga esta actividad
se organizará en el frontón”,
apuntaba la organización.

AMPAs y
profesorado
‘escolarizan’ los
Ihauteriak del
kasko el 5-F
Escuela, Udal Kiroldegiay
Kultura organizan una vez más
los Inauteriak escolares en
Arrigorriaga kasko, este próximo 5 de febrero. El pasacalles a
primera hora de la tarde por Urgoiti, Kurutzea y Severo Ochoa,
hasta el polideportivo, abrirá
esa edición 2016. Ya en las pistas cubiertas se celebrarán la
txokolatda y la disko festa.
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Miel Otxin, Ziripot, Aker, Joalduna
eta abar, Arrigorriagan
Aurten ere, gure ilusio, gogo
eta irrikarekin Arguiako elkarte,
kolektibo zein norbanako desberdinak “inauterien proiektua”rekin auzolanean ari gara;
inauteri herrikoi, euskaldun eta
parte hartzailea izanik. Izaera
hori da proiektua hain berezi
egiten duena, eta ez beste ezerk.
Gure herrian, Euskal Herrian,
belaunaldi desberdinek inauterien inguruan lan handia egin
dutela kontziente izanda, gu,
horiek ereindako fruituetan
oinarritu gara. Zazpi lurraldeetako inauteri herrikoi denak, gure
egiten ditugu. Lantz eta zubietako inauterietan murgilduta, gure
gidoi partikularra sortu dugu.
Herria, Zaldiko eta Miel
Otxinen aurka altxatuko da;
bahitu, epaitu eta azkenengo
hori erreko delarik.
Aurreko urteko pertsonai berberak arituko dira (Joaldunak,
Miel Otxin, Zaldiko, ferratzaileak, Ziripot, hartza, txatxoak eta
sorginak), baina badaude gehitu
ditugun pertsonai berriak ere,
hauek, Akerbeltz eta Lamierre ketako (Lambarketako) lamiak
dira. Azken horien artean, badago bat benetan berezia zaiguna,
Lamiñe izena duen lamia, ar -

Nazioarteko
gastronomia
Gaztegunean
Arrigorriagako Udaleko Gazteria Sailak nazioarteko gastronomiari lotuta dauden hainbat
tailer egiteko asmoa du urtearen hasieran, eta, zehazki, udalerriko nerabeengan pentsatuta
antolatuko ditu. Gainera, osatzeko, sariak irabazi ahal izateko
puntuak pilatzen joateko aukera
eta jolas dibertigarriak eskainiko
dira.
Lehenengo tailerrean au rreikusitako 15 plazak bete dira.
Bertan, sukaldaritza txinatarra
landuko da, eta parte-hartzaileek, batik bat, udaberri-bilkariak
eta tagliatelle txinatarrak egiten
ikasiko dute. Alabaina, aldi
berean, askotariko jolasak egingo dira tailerrean, besteak beste, galderak, mimika eta debekatutako hitzak egingo dira. Jo lasen bidez, antzinako ekialdeko
kultura horren berezitasunak
hobeto ezagutuko dituzte.
Aurrerago, otsailaren 6an,
iristear dauden inauterien aperitibo gisa, tostaden tailerra antolatuko da Gaztegunean. Otsai laren 20an, halaber, nerabeak
sukaldaritza arabiarrean murgildu ahal izango dira, pita-ogia,
hummus edo limoi eta menta
zukua egiten ikasteko.
Azken bi tailer horietan ere
plaza mugatuak egongo dira;
hori dela eta, interesdunei
Gaztegunean izena lehenbailehen emateko gomendatzen zaie.
“Horrez gain, tailerrak egitean,
puntuak lortu ahal izango dira,
eta puntu gehien lortzen dituztenen artean sariak banatuko dira
Pazko astean”.

guiar guztion ama izango dena.
Ekimena otsailaren 5ean izango da, ostirala, arratsaldeko
18:30etan. Hasiera, Lonbo aretoan izango da. 19:00retan Odol
emoileen plazara helduko gara,
eta bertan, “hartzaren momentua” izango da. 19:30etan To rrontegi parkeko errekara iritsiko
gara, eta hortxe, lamierreketako
lamiek zerbait berezia eskeino

digute. 20:00retan Juan XXIII
plazan Zaldiko eta Miel Otxinen
bahiketa izango da. Ibilbi dearekin amaitzeko, 20:30etan
Argala emparantzara iritsiko
gara, eta Lamiñeren laguntzarekin, Zaldiko eta Miel Otxinen
epaiketa izango da, eta baita
Miel Otxinen erretzea ere. Ekitaldiaren azken txanpan akelarre
txiki bat egingo da, Miel Otxinen

erretzea ospatuz. Sua itzali arte,
dantzan jo ta ke arituko gara eki-

taldiari ganorazko amaiera bat
emanez.
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ACTIVIDADES A SEGUIR
‘Big Hero’ animado
El próximo 14 de febrero
Lonbo Aretoa estrena ‘BIG
HERO 6’ una película animada de superhéroes producida
por Walt Disney Animation
Studios basada en el cómic
Big Hero 6 de Marvel Comics.
La hora de inicio las 18:00h.
La entrada es gratis. Y el idioma de proyección el castellano.
Madalen anima al voluntariado
‘Madalen emakumeen elkartea’, la Asociación de Mujeres de Arrigorriaga, ha or ganizado una charla para el
próximo 18 de febrero en la
que integrantes de ‘Bolunta’,
la asociación que ofrece un
servicio integral, gratuito y de
calidad a las entidades sin
ánimo de lucro, informarán
sobre el tema a las personas
voluntarias y a todas aquellas
que deseen iniciarse en el trabajo voluntario. En el salón
de actos de la Kultur etxea y a
las seis de la tarde.

Primera del año
La exposición de pintura al
carboncillo ‘BLACK IS BLACK’
de Iosune Olaeta García Calvo inaugura este 20 de febrero la temporada 2016 de exposiciones artísticas en Euskaldun berria erakusketa gela/
Sala de exposiciones Euskaldun berria.
El horario de la muestra de
la sala, ubicada en la última
planta del edificio Consis torial, es de 18:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado; y de
12:00 a 14:00 horas los do mingos
Teatro en Abusu
Un poco antes de que se
acabe el mes de febrero, el
día 26 , el salón de actos de
Abusu Zentro Soziokulturala
acogerá la representación del
espectáculo ‘Azken eguzkilorea’ a cargo de ‘Patata Tro pikala antzerkia’. Teatro infantil, apto para niños y niñas de
más de 4 años, en euskera, y
que dará comienzo a las
18:00 horas.

La concejala de Igualdad Begoña Estivaliz y el concejal de Juventud Argoitz Gómez

Bikarte busca nuevas familias que
acojan a niños rusos y bielorrusos
este próximo verano
Tras la estancia navideña de
37 niños y niñas procedentes de
orfanatos y familias desfavorecidas de Rusia y Bielorrusia, acogidos hasta el próximo 17 de
enero por familias de Bikarte, la
Asociación ha realizado un llamamiento para que nuevas familias se animen a vivir la expe-

riencia de acoger y ayudar a este tipo de infancia desfavorecida.
En concreto, la asociación
tiene ya más de una veintena de
niños y niñas de entre 7 y 9 años
tanto de Rusia como de Bielo rrusia esperando la asignación a
alguna familia para la campaña

Segundo libro
de Panera y la batalla
de Padura
El escritor basauritarra Francisco Panera presentará su segunda novela de ficción histórica ‘Mentir es encender fuego’ el
próximo día 24 (19:00 horas), en
el marco de los encuentros literarios organizados por la Bi blioteca de Arrigorriaga-kasko.
‘Mentir es encender fuego’
arranca del mito o la realidad de
‘La batalla de Padura’ para crear

una serie de situaciones y personajes que recorren pa rajes
cercanos y mundos entonces
lejanos. La entrada es libre.
No ha dejado pasar mucho
tiempo entre una y otra porque,
como dice, “una vez que pruebas a poner tus historias en las
estanterías quieres continuar. Y
de aquí en adelante me pongo a
buscar otro” .

del próximo verano 2016. Las
personas interesadas en acoger
pueden ponerse en contacto con
la el teléfono 605 70 90 19, a través del mail bikarte@yahoo.es o
en la web www.bikarte.com y en
facebook “donde encontrarán
más información sobre esta
causa solidaria”.

kirolak-deportes
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Arrigorriaga, flojo en el Hego Uribe de fútbol
Fran Rodríguez
La octava edición del Torneo
Hego Uribe de Selecciones de
fútbol no ha dejado buen sabor

de boca entre la expedición de
Arrigorriaga. No estuvieron fi nos los jugadores que dirige Aitor Otxoa, que pretendían lograr
el tercer entorchado consecutivo

y quedarse con el Pendón en
propiedad. En las semifinales cayeron desde la tanda de penalties ante Etxebarri tras empatar
a cero mientras que en la final

Dos bronces para el Garriko
en el Autonómico
sénior de taekwondo
Fran Rodríguez
El Club Garriko de Arrigorriaga presentó a dos competidoras
en el Campeonato de Euskadi
senior disputado el pasado mes
de diciembre en el Polideportivo
de Lasesarre, de Barakaldo, y
ambas obtuvieron premio.
Fueron Nerea Rodríguez y
Ariadna Pérez, quienes lograron
colgarse la medalla de bronce
en este campeonato.

Copa Hansu

de consolación lo hicieron por 30 frente al anfitrión Galdakao.
La victoria recayó en Etxebarri, que sorprendió a Basauri con
un gol en los minutos finales

logrado por Javi Katxorro, lo
que hace que ya los cuatro municipios hayan saboreado en alguna ocasión las mieles del
triunfo.

El Padura de basket
sufre en 1ª Autonómica
La primera vuelta ha concluido en la 1ª División Autonómica de basket y el Padura,
como se preveía, está su friendo una temporada dura.
Las bajas de gente importante
durante los últimos años,
como Asier Cabello, Iker Martínez, Madariaga o Joseba
Bermejo, han debilitado en
gran medida la plantilla, dificultando la obtención de victorias.
De los trece encuentros,
tan sólo en dos han logrado
ganar, lo que les ha llevado a
ocupar la anteúltima posición.
Su mister Jose Nieva lo tiene

claro. “El club decidió que en
vez de buscar otros refuerzos,
jugasen gente de la casa, con
el fin de ir adquiriendo experiencia en la competición. Por
ello, a las seis fichas del Nacional se unen algunos jugadores del Regional y del Junior. La categoría es demasiado dura y se sufre mucho”,
explica.
El primer partido de esta
segunda vuelta se jugará
mañana sábado en casa, ante
el Fundación 5+11, filial del
Laboral Kutxa Basconia, que
ocupa los puestos altos de la
tabla.

Mientras, en la Copa Hansu
de técnica celebrada el pasado
16 de enero en la localidad toledana de Illescas, el club logró
cuatra medallas, por mediación
de Maialen Sánchez -oro- Ariane Martínez –plata-, Ander Sánchez y Naia Marín –bronces-.
Además lograron el tercer puesto por equipos, redondeando un
gran torneo.

La Herri Krosa
será el 28 de febrero
El domingo 28 de febrero
se celebrará la Herri Krosa de
Arrigorriaga, con la salida
para la prueba principal a partir de las doce y cuarto de la
mañana. Con anterioridad, y
desde las once, se disputarán
las carreras dirigidas a los

más txikis. La inscripción es
gratuita y se podrá realizar en
www.urbikotriatlon.com .
Además, y como ediciones
anteriores, se recogerán alimentos para los campamentos de Tinduf al retirar el dorsal.
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Santa Ageda
bezpera degu
Santa Ageda está a la vuelta
de la esquina. Hora de buscar la
makila en el trastero, encontrar
quién lleve el farol y de ensayar
un par de veces para no dar el
cante. Arrigorriaga puede presumir de ser uno de los muchos
pueblos de Euskalherria que
mantiene esta tradición, gracias
a varios colectivos locales.
‘Santa Ageda bezpera degu’..
La cancioncilla volverá sonar a
luz del farol, en varios puntos de
Arrigorriaga, el próximo 4 de
febrero. En el kasko por triplicado: en las voces del alumnado y
padres y madres de la academia
de música Artizarra, también por
parte del coro de los txokos que
ya llega a las tres décadas repitiendo paseíllo, y de On Egin Elkartea. En Abusu, la parte organizativa la ponen Bolintxu Kultur
Elkartea y la Asociación de Vecinos de Abusu.

Los más ‘madrugadores’
serán la chavalería de Artizarra,
sus aitas y aitites. Con música y
letra compuesta por Artizarra, el
sonido de las makilas estará
acompañado por acordeones y
recorrerá el pueblo con la animación de los txistularis. Salen
a las 6 de la tarde de la plaza del
Ayuntamiento, para cantar “en
Juan XXIII, Odol emoleen plaza,
Kultur etxea, ‘baloncesto viejo’ y
terminar donde empezamos”.
Una treintena de ‘pajeros’
mucho más veteranos reunirán
los txokos Eleizalde, Upo Mendi
y la Sdad. de Caza y Pesca Eperra para cantar por las calles del
kasko y barrios aledaños. Sobre
las 17:30h., el txoko Eleizalde
será el punto de partida para
este grupo. Los txokos arrancan
en Aixate, para subir a la Residen cia de Ancianos, parar en
Kubo, visitar Makua, bajar a Lan-

barketa, pasar por Lonbo y recorrer el centro del pueblo (plazas
de Donantes Juan XXIII y Ayuntamiento). Como manda la tradición, este día antes de San ta
Ageda cenarán porrusalda todos
juntos. Debidamente ataviados
con la típica blusa baserritarra,
txapela eta abar, el grupo pasará
la bolsa como es costumbre en
Santa Ageda y lo que saquen irá
a parar a Cáritas Arrigorriaga.

En Abusu
En Abusu también cantan
Santa Ageda “desde hace un
montón de años”. Y el próximo
4 de febrero el ‘Santa Ageda
bezpera degu…’ también sonará
en el barrio. A partir de las siete
de la tarde, “más o menos” el
coro ‘Abusutarrak’, de la Aso ciación de vecinos de Abusu,
recorrerá Olatxu, Ollargan,
Santa Isabel y Zamakola.

San Valentín juvenil
en Formigal
Arrigorriagako Gazteguena
ya ha cerrado su programa de
actividades para jóvenes de
18 a 35 años del mes de febrero.
Los días 12, 13 y 14 de
febrero está previsto un fin de
semana de esquí en Formigal,
al precio de 95 para jóvenes
de Arrigorriaga y 150
para
los no empadronadas/os en
Arrigorriaga. El plazo de inscripción permanece abierto
hasta el 3 de febrero. “Las inscripciones se harán por orden
de llegada hasta cubrir las 35
plazas disponibles”, señalaron
desde el Gaztegune.
Gazteria saila, repitiendo la
experiencia del año pasado,
también ofrecerá, de forma
gratuita, clases de conversación de italiano, inglés y francés en el Gaztegunea, para

aquellos y aquellas jóvenes
mayores de 16 años que quieran practicar, vayan a viajar,
estén preparando el examen
de nivel de algún idioma o
que vayan a trabajar o estudiar en el extranjero. Gracias
a un acuerdo con la Univer sidad de Deusto, los grupos
de inglés y francés estarán
dirigidos por personas dinamizadoras nativas, y las clases
de conversación se plantean
desde febrero hasta mayo.
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Cortos
con premio

Rockein! 2016 busca
sucesores para Boogie Riders
El Ayuntamiento de Basauri,
con la colaboración de los Ayuntamientos de Arrigorriaga y
Galdakao, vuelve a organizar el
concurso de bandas y solistas
Rockein!, que busca promocionar proyectos musicales de la
Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra en la comarca. En el
acto de presentación, celebrado
en el Social Antzokia de Basauri,
se anunciaron algunas novedades. “Además de los premios
habituales, este año también se
premiará a la banda favorita del
público. En este premio queremos hacer partícipe de las votaciones al público y, como en su
gran mayoría son jóvenes lo
haremos mediante un sistema

de votación gestionado a través
de las redes sociales, uno de los
canales de comunicación y participación que más utilizan”,
explicó el alcalde de la localidad
vecina, Andoni Busquet.
Otra de las novedades es que
el grupo ganador en la categoría
de mejor banda en euskera, además de la grabación y producción de una canción que ya
incluía el premio en ediciones
anteriores y continúa en 2016,
dará un concierto en una de las
principales salas de Bizkaia o
actuará dentro del festival MAZ
Basauri. El año pasado, el trío de
Arrigorriaga, Boogie Riders, fue
galardonado con el premio a la
mejor banda comarcal.

El plazo de inscripción en
‘Rockein!’ está abierto hasta el
22 de marzo. De entre todas las
grabaciones recibidas el jurado
seleccionará seis bandas finalistas que actuarán en el Social
Antzokia de Basauri, el sábado
14 de mayo. Tras el concierto, el
jurado decidirá cuales serán las
bandas ganadoras del concurso.
Entre los premios que se
otorgarán figuran la grabación,
producción y masterización de
material ejecutado junto a profesionales del sector musical, así
como la posibilidad de actuar en
alguna de las principales salas
de conciertos de Bizkaia o la participación dentro del festival
MAZ Basauri.

Duendes tipográficos asaltaron la redacción de Arrigorriaga gaur. No. No se trata
del título de un corto ‘Made in
Nerbion’ para la sección ‘Nosolopaja’, estrenada en esta
última edición del XIV Festival
de Cortos de ArrigorriagaHumor En Corto. No todos los
premiados tuvieron su homenaje escrito para la posteridad
y de sabios es rectificar, e incluso corregir.
‘Nada S. A.’, obra de Caye
Casas y Albert Pintó, recibió el
gran premio al mejor corto de
humor. El premio del público
fue para ‘40 Aniversario’, de J.
Enrique Sánchez. El público
joven distinguía el corto ‘2037’
de Enric Pardo. Tucker Dávila

Wood recibió el ‘Txantxarri’ al
mejor director por su trabajo
‘Duellum’; y Nagore Aranburu
a la mejor interpretación por
‘Zarautzen erosi zuen’. El jurado compuesto por Itziar Ituño,
Joseba Gorordo y Txaro Landa, hizo mención especial al
corto ‘Bla bla bla’ de Alexis
Morante.
La nueva web, originales
carteles, actividades previas al
certamen (preHEC), catas,
corto-pote y la propia calidad
de los trabajos presentados
conformaron un festival de
lujo como anticipo de la próxima edición “que será muy
especial con motivo del decimoquinto aniversario”. La niña bonita.
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3.000 euros y un viaje
en limusina sin gastar
Kike Camba
La Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga no ha podido
premiar a una de sus clientas o
clientes con los 3.000€ en vales
y el viaje en limusina para llenar
bolsas y bolsas con productos
adquiridos en los comercios
asociados de Arrigorriaga. El boleto premiado se ha quedado en
los bolsillos de alguien o ya va
camino del reciclaje de papel.
“El boleto estaba entregado pero no ha aparecido compra en
comercios de la localidad y hace
unos días caducaba su validez;
es una lastima porque es un
fenomenal premio y nos hubiera
gustado que alguien cercano o
habitual lo disfrutara”, expresaron responsables de ADECkA.
Sin el habitual glamour e interés mediático que aporta esta
entrega de los 3.000€ para gastar en un solo día, a la campaña
de Navidad de ADECkA le ha
quedado otra importante noticia: “el tren txu-txu solidario que
pusimos en marcha los días 28 y
29 de diciembre ha batido todos
los récords de recaudación de

alimentos, productos de limpieza y alimentos materno infantiles. Ya solo en la primera mañana alcanzamos cifras similares
alas de años anteriores”.
En Cáritas-Arrigorriaga, entidad sin ánimo de lucro receptora de estas ayudas materiales,
se mostraron “encantados y
muy agradecidos por iniciativas
como esta”.
Otra buena noticia ha sido la
iluminación navideña que
ADECkA y Ayuntamiento de
Arrigorriaga han encendido
estas pasadas fiestas. “Ha im pactado mucho el logo de Arrigorriaga que ha lucido esplendido. Incluso han venido de otras
localidades a verlo y copiarlo
para sus respectivos municipios”.

