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Dos bronces para
el club de sokatira
de Arrigorriaga en
el mundial de
clubes celebrado
en Volendam

El cambio de
climatizadora
obligará al cierre
de las piscinas
cubiertas en
Semana Santa

La 17ª edición de
la Herri Krosa de
Arrigorriaga que
se celebra este
28-F también
será solidaria

URA permitirá mantener
ríos y arroyos locales
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Kike Amonarriz Udal Euskaltegira
etorriko da
Udal Euskaltegia
Martxoaren 3an Kike Amo narriz soziolinguista, umorista
eta telebista-aurkezle tolosarraren “XXI.mendeko euskaldunak” izeneko hitzaldiaz gozatu
ahal izango dute Arrigorriagako
Udal Euskaltegiko ikasleek, irakasleek eta bertaratu nahi duen
orok. Hitzordua goizeko hamar
eta erdietarako egin dugu udaletxeko prentsa aretoan eta
berarekin ohikoa izaten den
legez euskaraz ondo pasatuko
dugula ziur gaude.
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Arrigorriagako Udal Euskal tegiak urteroko txangoa antolatu du otsailaren 27rako. Euskaltegiak 30 urte betetzen dituen
honetan Gipuzkoara joango gara, Astigarragara hain zuzen ere.
Bertan Euskal Sagardoaren
Museoa bisitatuko dugu lehenengo, ondoren Rezola sagardotegian bazkaltzeko. Bazkalostean kantuka eta kontuka igarotzea espero dugu eta arratsaldean Donostiara hurbilduko gara,
2016ko Europako Kultura hiriburua dela aprobetxatuz, arratsalde-pasa egitera.
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Arrigorriaga y URA colaborarán en el
mantenimiento de ríos y arroyos locales
Kike Camba
No es una noticia menor,
que diría Rajoy. Durante años
los ayuntamientos han venido
solicitando a URA, la Agencia
Vasca del Agua, y a su hermana
mayor, la Confederación Hidrográfica del Ebro, una cierta autonomía para intervenir en las
márgenes y cauces de ríos y
arro yos que discurran por el
término municipal. Gracias al
trabajo en común de los ayuntamientos de Arrigorriaga, Arakaldo, Arrankudiaga, Basauri,
Etxebarri, Orduña, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Ze berio, encuadrados todos
ellos en el Udaltalde 21 Nerbioi
Ibaizabal se ha suscrito un convenio de colaboración con la
Agencia Vasca del Agua, URA,
que posibilita la intervención
conjunta en los cauces y márgenes del dominio público hidráulico existentes en cada uno de
estos términos municipales.
El acuerdo tiene una duración inicial de cinco años aunque se establece la posibilidad
de prorrogar el periodo de vi gencia de mutuo acuerdo. A través de este protocolo, la Agencia Vasca del Agua y los diez
ayuntamientos se comprometen a colaborar en la definición
de un Plan de Actuaciones para
el mantenimiento de los ríos
que discurren por cada localidad “con el fin de optimizar las
intervenciones y evitar afecciones sobre la vegetación de ribe-

El Udaltalde 21
invertirá más de
un millón de euros
en la mejora del
medio ambiente
de la Comarca

ra y, en general, para proteger la
biodiversidad del ecosistema
fluvial”.

Reparto de tareas
En este reparto de tareas
URA se encargará de las actuaciones de recuperación ambiental y de aseguramiento de la
capacidad hidráulica. Los Ayuntamientos, de retirada de resi-

duos y mantenimiento de la capacidad hidráulica en infraestructuras municipales con incidencia en el dominio público
hidráulico. En esta planificación
anual se incluirán las actuaciones de voluntariado y sensibilización. “Cada una de las partes
realizará una planificación que
pondrán en común, con la
voluntad de acordar un calenda-

rio compartido.
Y ambas partes se comprometen a facilitarse, recíprocamente, la tramitación en una
única autorización o licencia para las diferentes actuaciones periódicas, así como a asumir, en
la medida de sus disponibilidades presupuestarias, los costes
económicos que supongan las
actuaciones acordadas.

El Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal ha dado luz verde
al Plan de Gestión y de
Actuación para el año 2016.
El presupuesto, 1.176.206 ,
presenta un incremento del
140% respecto al del año
pasado. “Que se explica,
casi en su totalidad, por el
aumento de gasto en el
área de residuos debido a
la puesta en marcha del
nuevo servicio comarcal de
residuos domésticos”, se gún informaban desde el
UT21.
Las prioridades recogidas en los Convenios de
Co laboración entre Udal talde 21 Nerbioi-Ibaizabal,
S.L. y los Ayuntamientos,
para la gestión de la Oficina
Comarcal de Sostenibili dad, años 2016 a 2019, son
tres: Recogida de residuos;
Gestión energética y cambio climático; Agenda Local
21 y Agenda 21 Escolar. El
76% de los ingresos proceden de los nueve Ayunta mientos de la SL. Los ingresos extramunicipales superan el 16% del total.
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La contratación de dos agentes
medioambientales pone fin al Plan
Comarcal de Empleo

Arrigorriaga anima
a cursar el bachillerato
y la FP en euskera
Arrigorriaga, han puesto en
marcha la campaña Nahi dudalako!. Coordinada por Alkarbide
-foro que aglutina los Servicios
de Euskera de Bizkaia- la iniciativa está dirigida a jóvenes de 14
y 15 años así como a sus padres
y madres.
La página web www.nahidudalako.com contiene toda la información sobre esta campaña
anual, además de testimonios
de jóvenes que ya han realizado
sus estudios de Bachillerato o
Formación Profesional en euskera y donde animan a las y los
jóvenes de 3º y 4º de ESO a seguir estudiando en euskera.

Esta misma página web permite optar a varios premios
como un iPAD Mini, un Mo torola Moto G2 o un día de multiaventura para siete personas.
“Para participar tendrán que
estar empadronados en Arri gorriaga y tendrán que estar
estudiando en el municipio”.
Por su parte, Euskera Zer bitzua ha gestionado el envío de
alrededor de 250 cartas para los
padres y madres y ha distribuido información por edificios públicos.
Para reforzar la iniciativa, en
abril se ofrecerán varias charlas
en el Instituto.

Concluyen las mejoras
en la BI-625 a su paso
por Arrigorriaga,
Zaratamo y Basauri
Arrigorriaga gaur
Sin rotonda en Martiartu y
con un mejor acceso desde el
casco urbano de Arrigorriaga, la
Diputación Foral de Bizkaia ha
dado por finalizadas, tras una
inversión de 10.867.000 euros,
las actuaciones para mejorar la
seguridad vial en la carretera foral BI-625 en los términos municipales de Arrigorriaga, Zaratamo y Basauri.
Para la entidad foral, este vial
es un ‘itinerario estratégico’, dado que permite la conexión de
los territorios históricos de Bizkaia y Álava, así como la conexión con las autopistas A8 y AP-

68. Todo ello hace que soporte,
en días laborables, una intensidad de tráfico de 37.000 vehículos, de los que 4.000 son pesados (11%).
La Diputación Foral de Biz kaia valoraba también la recuperación medioambiental lograda
mediante la integración y acondicionamiento paisajístico de las
áreas de desmonte. “También
se ha mejorado la iluminación
introduciendo la tecnología LED,
que permite mayor eficiencia
energética debido a su menor
consumo, mayor durabilidad y
menor necesidad de mantenimiento”, explicaban los responsables.

Con la contratación de dos
personas como agentes me dioambientales hasta el 15 de
mayo, Arrigorriaga da por
concluido su compromiso con
el Plan de Empleo Comarcal
2015-2016, que ha estado coordinado y gestionado por el
Área municipal de Empleo y
Promoción Económica, ha sido subvencionado por Lan bide, y ha beneficiado a los
mu nicipios de Arrankudiaga,
Ugao-Miraballes, Orozko, Zaratamo y Zeberio. En total se
han formalizado 25 contratos,
13 de ellos en Arrigorriaga
“con el objetivo de favorecer a
los colectivos con mayores
dificultades de inserción”.
Las dos nuevas agentes
medioambientales trabajan de
lunes a viernes, de 8:00 a
11:00 horas y de 19:00 a 21:00
horas y visten un chaleco
identificativo del Ayuntamiento portando además una tarjeta acreditativa.
Entre sus cometidos se encuentra la información sobre

Controlar el cumplimiento de la normativa
de perros será una de sus tareas

el uso de zonas habilitadas para pasear con los perros, si deben ir atados con correa o no
en esas zonas, horarios… y resolverán las dudas que les
planteen los vecinos y vecinas

del municipio. Además, también asesorarán sobre el uso
del quinto contenedor, sobre
el proceso de compostaje y
da rán respuesta a las dudas
que puedan surgir.

36.000 euros para sentar
al funcionariado
Arrigorriaga gaur
Atendiendo a la demanda
de los propios trabajadores y
trabajadoras, en virtud de su
salud y en aras de una mayor
productividad, el Ayuntamiento de Arrigorriaga ha decidido
invertir una partida de 36.000
euros -la mitad en 2015 y la
otra mitad en 2016- en la adquisición de 48 sillas ergonómicas, que irán sustituyendo
paulatinamente a las actuales,
informaron responsables locales
“Dado que el propio colectivo de trabajadores viene solicitando desde hace algún tiempo la compra de sillas con
características ergonómicas
que permitan un correcto desarrollo del trabajo en una po-

sición optima que evite posturas incorrectas de forma prolongada, el Ayuntamiento ha
contado con su opinión tanto a
la hora de la de seleccionar el
modelo como los colores”, explicaron.
El Consistorio ha analizado
la oferta en tres casas proveedoras y ha contactado con
otros consistorios que ya han
provisto a todo su personal de
sillas ergonómicas. Una vez
adjudicada la compra, “el consistorio entiende que apoya al
colectivo de trabajadores en la
prevención de su salud laboral, ayuda a que su trabajo,
realizado en mejores condiciones, gane en eficacia y espera
que todo ello revierta en un
mejor servicio a la ciudadanía
de Arrigorriaga”.
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Los Ayuntamientos de
Nerbioi Ibaizabal premiarán
cuatro proyectos
empresariales ideados por
jóvenes de la Comarca
Los Ayuntamientos de Ara kaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo y la Diputación Foral de
Bizkaia han puesto en marcha el
‘III Concurso de Ideas Nerbioi
Ibaizabal Emprendethea’, un
programa dirigido a jóvenes de
entre 18 y 29 que busca de fomentar la creación de proyectos
empresariales que más tarde
puedan convertirse en realidad,
con el apoyo de los municipios
participantes.
En la iniciativa también podrán tomar parte jóvenes no
empadronadas/os en la comarca, siempre que presenten su
iniciativa en grupo “con al menos la mitad de personas del
grupo empadronadas en alguno
de los municipios promotores”.
Los proyectos podrán presentarse hasta el 10 de marzo de
2016, vía on line o presencial. En
modo on line, a través de la dirección de correo electrónico
nerbioiibaizabal@gmail.com o
en las páginas web municipales
de los ayuntamientos participantes. También presencialmente en los ayuntamientos de
Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo. La organización del concurso destinará 4.000 € a estos

premios, con un importe de
1.000 € para cada uno.

Proyectos viables
Los proyectos finalistas serán
valorados por un jurado compuesto por personal técnico de
los ayuntamientos de la comarca y agentes sociales expertos
en el tema. En la valoración de
las ideas se puntuará la viabilidad de las mismas, su calidad
técnica, la coherencia interna
del proyecto, el grado de concreción de la idea y su carácter
innovador. La relación de los
proyectos ganadores se hará
pública en el plazo de un mes en
las webs municipales de los
ayuntamientos de la comarca y
en la web del proyecto.
Esta iniciativa es parte del
proyecto ‘Herramientas para el
fomento del Empleo Joven de la
Comarca Nerbioi Ibaizabal
Gaztedi 2015’, que ya ha su puesto una inversión de 107.000
euros: el 70% aportados por la
Diputación Foral de Bizkaia y el
resto por los ayuntamientos implicados, en función de su población.
Para más información y descarga de bases del concurso y
otros documentos, visitar las
páginas web municipales o la
comarcal: www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus

Primera jornada de empoderamiento juvenil celebrada en a Universidad de Deusto

Arrigorriaga anima a apuntarse
al quinto contenedor en los
últimos días de la campaña
La segunda campaña de información ciudadana para la recogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos domésticos en la comarca mediante el
quinto contenedor y el autocompostaje, finaliza este próximo 29
de febrero. Los canales para
apuntarse permanecerán abiertos hasta esa jornada en
www.ut21.org; konposta@ ut21.
org; el teléfono 94 621 54 72; y
en los puntos de reparto permanentes ubicados en el Ayuntamiento y el Centro Socio-cultural Abusu.
En estos meses de campaña,
el incremento de participantes
ha sido significativo. En el con-

junto de la comarca el 22,1% de
los hogares ya está participando
en esta recogida selectiva de los
residuos (19% a través de la
recogida del 5º contenedor y
3,1% en autocompostaje).
Además, también colaboran
121 “grandes productores”: supermercados, fruterías, floristerías, bares, restaurantes y comedores. La entrega del kit de reciclaje para el quinto contenedor
se realiza directamente en los
hogares interesados en participar. Consta de: un cubo de 10 litros de capacidad, 100 bolsas
compostables, la llave que abre
el contenedor y el adhesivo explicativo.
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‘La Selva de Muly’: las fiestas infantiles
más divertidas y entretenimiento asegurado
para el resto de la familia en el centro de Basauri
‘La Selva de Muly’ no
es sólo el txiki-park mas
apropiado y especialmente preparado para
celebrar las mejores fiestas infantiles de Basauri
y alrededores. Sus instalaciones de la plaza Mojaparte ofrecen también
la misma o parecida posibilidad de diversión a
los padres y madres que
deseen compartir el
tiempo en el que su chavalería se lo está pasando bien, con una buena conversación y en un entorno
urbano en el que se puede disfrutar de diferentes y muy
variadas ofertas de hostelería.
Ubicada en plena zona peatonal, en la zona de Uribarri,
muy cerca de la parada del
metro de Ariz (salida Nagusia),
‘La Selva de Muly’ lleva años
dedicándose al entretenimiento de los y las txikis que desean celebrar aquí sus cumpleaños, fiestas de clase, encuentros de amigos, etc. Con un
personal experto y preparado
para volcarse con los txikis: en
el recibimiento, en el trato, a la
hora de los juegos,… con toda

Aitas y aitites:
Siempre que lo necesites,
‘La Selva de Muly’ también
es una fenomenal
solución para los aitas o
aitites que necesiten
unas horas de ‘asuntos
propios’ por la tarde. “Los
niños y niñas van a estar
perfectamente atendidos
por nuestro personal y
van a estar divirtiéndose
por un módico precio: 6
euros por dos horas y 8€
si necesitan estar 3 ó 4
horas”.

la atención que se me
,recen.
“Monitoras especializadas se encargan de
recibirles, ayudarles,
organizar juegos y sorteos, animarles con el
karaoke, los bailes y
canciones, y organizar
su ‘merendola’. Y lo
mismo hacemos con
cualquier chavala o chaval que quiera entrar a
disfrutar de unas horas
a disfrutar de todo lo
que tenemos en esta selva tan
divertida”.
‘La Selva de Muly’ está
abierta al público de 4 a 11
años, desde las 5 hasta la 9 de
la tarde, todos los días, de
miércoles a domingo. Dispone
de varios menús para grupos,
incluidos menús para alérgicos (previo aviso). Los miércoles y jueves todo cuesta un
euro menos. Y esta muy cerca
de casa: en Mojaparte 7. Ba sauri.
Para más información y
contratar diversión asegurada
llamar al teléfono 946 054 693.
Las tardes más divertidas están en ‘La Selva de Muly’ .
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Responsables de la gestión ambiental
en Mendikosolo solicitan medidas para evitar
los atropellos de especies salvajes
La ‘carretera del Consorcio’
se está convirtiendo en una au-

téntica barrera vital para varias
de las especies salvajes que

habitan en el entorno del parque
Mendikosolobarrena eta Minte-

gi. Tejones, jabalís, ardillas y
más recientemente una gineta
han muerto atropellados cuando buscaban alimento en lugares cercanos.
“Ninguno de estos animales
están incluidos en el catálogo
de especies en peligro, pero está claro que todos están protegidos. Tanto para nosotros, que
estamos intentando preservarlos a unos metros de donde
mueren, es un drama; y también para el ecosistema que nos
rodea a todos”, apuntaba Iñaki
Jauregui, responsable de ‘Na turbaso SA’.
La riqueza animal y vegetal
de este parque periurbano es
muy importante: jabalí, corzo,
co madreja, garduña, martín
pescador, lirones, ardillas, percas, carpas, cisnes, patos, …,
abundan en las laderas y aguas
del lago artificial y riachuelos
anexos. “Alguien debería intentar reducir este tipo de accidentes adoptando alguna medida
correctora de la velocidad y colocando señales que avisen de
esta posibilidad de cruce de animales salvajes”, apuntaba Jauregui
Desde el Ayuntamiento de
Arrigorriaga, propietario del
parque, señalaron su falta de
capacidad para intervenir en
una carretera foral. “Será la Diputación la que tenga que ha cerse cargo de esta problemática, el Ayuntamiento se lo notificará”.

Una de las escombreras
desmanteladas

Arrigorriaga
perseguirá las
escombreras
ilegales
Tras la reciente limpieza de
dos focos de vertidos ilegales
de escombros procedentes de
obras menores, el Ayuntamiento anunciaba un a mayor vigilancia y control además de un
endurecimiento de la sanciones
a empresas o particulares que
sean localizados realizando alguno de estos vertidos.
“En los lugares que se han
limpiado ya existe desde hace
años cartelería que prohíbe el
vertido de escombros, ruedas,
ventanas y cualquier material.
Pero ni aún así se respeta; es
difícil controlar quién y cuando
se realizan los vertidos pero trataremos de localizarlos y multarlos debidamente”.
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El Ayuntamiento retira la gestión
del campo de Montefuerte
a los clubes de fútbol
Arrigorriaga gaur
El Ayuntamiento decidía en el
último pleno municipal retirar la
gestión del campo de fútbol
Montefuerte a los dos clubes deportivos que lo llevaban hasta
ahora: el C.D. Montefuerte y el
D.C. Adiskideak de Ollargan. El
alcalde, Asier Albizua, basaba el
acuerdo del equipo de gobierno
en que ambas entidades “no

han sabido hacer las cosas de
una forma seria. Los clubes pidieron la gestión de todo el
com plejo: mantenimiento, ex plotación del bar, gestión de horarios,… pero no han respondido. Durante todo el tiempo que
ha estado en sus manos se les
han ido requiriendo unos plazos
que no han cumplido; y el
Ayuntamiento, después de insistirles varias veces para que lo

hiciesen, ha decidido recuperar
la gestión. No hay nada más que
un cambio en la gestión”.
Según Albizua, el clima en la
gestión del campo no era el más
adecuado porque “entre ambos
equipos no se arreglaban bien”.

Responsabilidades
El grupo municipal de Bildu
ha pedido responsabilidades al
equipo de gobierno por el mal

funcionamiento y gestión del
campo de fútbol municipal
“des de su inauguración hasta
ahora”; y pidió “establecer una
normativa clara, que regule
tanto la gestión del mantenimiento de las instalaciones como del bar que hay en ellas,
buscando siempre el mayor beneficio para los clubes”.
Según Bildu Arrigorriaga, la
nueva situación de gestión indirecta acordada por los actuales
responsables locales “perjudica,
y mucho, a los clubes: no tienen
la libertad de horarios que tenían antes, al depender ahora de
una empresa -que cobrará la
‘módica’ cantidad de 21.000 €
por 4 meses, de diciembre a

marzo-; no se ha podido realizar
el Campus de invierno del Montefuerte; los padres y madres no
pueden contar con el servicio
del bar; y, sobre todo, se perderán los ingresos que podrían
obtener si fueran ellos mismos
quienes llevaran a cabo una
adecuada gestión de las instalaciones”. “Desde el Ayuntamiento -apuntaba su portavoz, Joseba Ibarretxe- se ha alegado que
el desacuerdo entre los clubes
en la forma de gestionar las instalaciones ha conllevado el cierre del bar y la entrega del mantenimiento del campo a una empresa. El verdadero problema ha
sido la absoluta falta de control
municipal”.

lizar la solicitud de devolcuión a
través de una carta de pago a
terceros “que pueden obtener
en las oficinas del polideportivo.
Una vez se haya realizado este
trámite, el Ayuntamiento les de-

volverá el dinero. El cierre ya se
está comunicando a los usuarios
a través de los diferentes canales de comunicación del Ayuntamiento, “y cartelería informativa
en lugares visibles”.

Las piscinas climatizadas
estarán cerradas
en Semana Santa
por obras de mejora
Fran Rodríguez
Las piscina climatizadas del
polideportivo de Arrigorriaga
estarán cerradas en el periodo
vacacional de Semana Santa.
Entre el 21 de marzo y hasta el 4
de abril los 4.000 abonados con
que cuentan las instalaciones
públicas podrán acudir a practicar la natación al polideportivo
de Artunduaga en Basauri, ya
que ambos Ayuntamientos e
institutos del Deporte han llegado a un acuerdo de uso temporal.
El motivo del cierre temporal
es la instalación de una nueva
climatizadora que garantice el

mejor servicio posible. “La actual maquinaria es muy antigua
y lleva años funcionando. Cambiarla ahora nos garantiza que
no habrá fallos y no tendremos
que improvisar soluciones en
muchos años”, afirmaba el concejal delegado del área de De portes, Argoitz Gómez.
La dirección del polideportivo
ha escogido las dos semanas de
Semana Santa y Pascua porque
se supone que “son periodos de
menos uso de la instalación”. El
Consistorio también ha tenido
en cuenta a los grupos de personas que están acudiendo a los
cursillos de natación ofertados
por el polideportivo. “A estas

personas les devolveremos parte del dinero pagado por el cursillo, en proporción a los días de
cierre, que esperemos sólo sean
los anunciados”.
Estos cursillistas podrán rea-

Nueva edición
solidaria de
la Herri Krosa
La 17ª edición de la Herri
Krosa de Arrigorriaga se celebrará este 28 de febrero, a partir
de las 12:15 horas sobre un recorrido de once kilómetros y
medio con salida y llegada en el
Polideportivo Municipal, después de recorrer el ya tradicional ‘circuito de las canteras’.
Además de la prueba clásica,
los y las atletas más jóvenes
podrán participar en versiones
reducidas como la Herri Krosa
Corta, de 4,8 kilómetros que
comenzará a la misma hora, y
las cuatro modalidades txiki que
arrancarán desde las 11:00
horas; recorriendo distancias
que van desde los 250 metros al
kilómetro y medio.
Organiza Urbiko Triatloi Taldea. La inscripción es gratuita y
puede realizarse en la web
www.urbikotriatlon.com hasta
la víspera de la prueba, dado
que no se realizarán inscripciones el mismo día 28.
También se quiere acompañar al acontecimiento deportivo
de un gesto solidario y con la
adhesión a la Campaña de
Solidaridad con el Pueblo Saharaui.

El C.D. de Pesca y Casting
Abusu celebró su 16º
certamen de casting
Fran Rodríguez
Una veintena de txikis y
una decena de veteranos pescadores le dieron lustre al 16º
certamen de casting organizado por el club local de Pesca y
Casting. Harkaitz, Oier y Judas, por este orden, fueron
los mejores infantiles. Ricardo

Ribote, Iñaki Carrascosa y Pedro Vazquez hicieron pódium
en categoría senior.
“Con mucha mayor participación que en la edición de
2015 hemos contado con
gente de Barakaldo, Bilbao,
Basauri, y una nutrida presencia de arrigorriagarras. Y
para todos hubo premio”.

Maruja Torres y Jaime
Domínguez reciben la insignia
de oro de la Federación
Vizcaína de Fútbol
La Federación Vizcaína de
Fútbol entregó el pasado 11 de
febrero la insignia de oro a Maruja Torres, presidenta del
Adiskideak femenino y Jaime
Domínguez, directivo federativo
y también del C.D. Padura, por
sus más de 25 años entregados
a sus clubes de fútbol. El acto

estuvo presidido por el presidente de la Real Federación
Española de Fútbol, Angel María
Villar, quien también aprovechó
para entregar un reconocimiento a tan inestable labor, así como por el presidente del ente
deportivo vizcaíno, Iñaki Gómez
Mardones.

kirolak-deportes
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Técnicos del C.B. Padura
asumen la dirección de la
selección vasca de mini

La Asociación Deportiva Etorkizun de Arrigorriaga ha puesto en marcha
un Álbum de Cromos con todos los integrantes de la entidad futbolística,
así como los diferentes equipos con que cuenta en categoría escolar.
La edición, realizada por la empresa Kromobil, ha causado gran
expectación en el municipio. Los cromos están disponibles
en varios comercios de la localidad.

El presidente y jugador del
C.B Padura, Gorka de Juan, y los
y entrenadores de diferentes
equipos del club, Irati Urruti koetxea, Alejandro Diarte y Jon
Ander Paredes, son los actuales
responsables de la dirección técnica de la selección minibasket
masculina de Euskadi . Gorka
como primer entrenador y el
resto del equipo en calidad de
ayudantes.
“Para el CB Padura es un
orgullo que la Federación Vasca
de Baloncesto haya puesto su
confianza en los nuestros para
poder sacar adelante de la
mejor manera posible el proyecto del equipo mini masculino y
todos los entrenadores han
recogido el testigo con la mayor

de las ilusiones”, apuntaban
desde el club.
Después de haber realizado
varias concentraciones en Eibar
y disputado en Marín (Pon tevedra) el ‘III Torneo de Selecciones de Minibasket Concello
de Marín’, enfrentándose a las
selecciones de Galicia, Asturias
y Castilla-León, el nuevo cuadro
técnico ya ha configurado el
grupo de jugadores que disputarán el campeonato de España en
San Fernando (Cádiz).
Siguiendo con la preparación
para ese campeonato, “nuestra
próxima cita importante será en
la localidad burgalesa de
Miranda de Ebro en donde nos
espera otro torneo de preparación”.

Los deportistas de Garriko participantes en el torneo de combate interclubes celebrado en Barakaldo el pasado 13 de febrero consiguieron una medalla de oro, por parte de Gaizka Teixeira, 1 de
plata -Iker Santamaria- y 3 de bronce -Irati Leal, Josu Aitor Gomez
y Mikel Atxa-.

Dos bronces para Sokarri
en el mundial de clubes
de Volendam
Sokarri Arrigorriaga se ha
traído dos bronces para casa,
convirtiendo en premio el gran
trabajo de sus equipos en el
Mundial de Volendam (Holan da), celebrado el pasado fin de
semana.
El jueves y el viernes (18 y 19
de febrero), tuvo lugar la competición de clubes; el sábado y
el domingo le tocó el turno a la
selección vasca, Basque Coun-

try, que competía por primera
vez como miembro de pleno
derecho de la Federación Internacional (TWIF).
El primero de los bronces lo
lograba el equipo arrigorrigarra
de 560 kilos, clasificados por
detrás de los dos irlandeses:
Mountian View y St. Pats (Irlanda). La segunda medalla mundial caía al día siguiente y era
para los chicos de 600kg.
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Mujeres al borde de un escenario
Kike Camba
‘Mujeres en Escena’ cumple
diez años. El circuito de teatro
femenino, organizado por la
Federación de Grupos de Teatro
Amateur ‘Besarkada’, celebra su
décimo aniversario con un nuevo programa de actuaciones que
arrancaba el 31 de enero en el
Teatro Campos Elíseos, con la
re presentación de la obra ‘Las
lisystratas’.
Con el objetivo de dar a conocer a las compañías participantes -Aztiak, Hamaika de Arrigorriaga, Luna Llena, Totum y Xangore-, la Federación presentó el
calendario de fechas y su programa, de la mano de varias
componentes.
“Son ya diez años los que llevamos luchando por estar aquí,
estamos aquí y queremos seguir
estándolo, así que pelearemos
por ello, para que el año que
viene sea la undécima”, reivindi-

caron.
“Estrechar entre los brazos
en señal de cariño. Esta es la definición de abrazar, y esto es
exactamente lo que hemos hecho durante los diez últimos
años desde la Federación Besarkada. Estrechar el teatro entre
nuestros brazos dándole toda la
ternura y dedicación que nos ha
sido posible. Entregarnos con
entusiasmo a este proyecto teatral que nos permite soñar despiertas; subir a escena para que
nuestras historias sean vistas,
escuchadas y sentidas”, agregaron.

El grupo de teatro Hamaika
también participa en esta
X edición del circuito teatral
de mujeres/ FOTO ARCHIVO

17-M y 15-A
Este mismo Circuito Besar kada ‘Mujeres en escena 2016’
se estrenaba el pasado 18-F en
Arrigorriaga, con la obra ‘Sin
pena ni gloria’, representada por
el grupo Aztiak de Galdakao.
Obra dirigida por Felipe Cuétara,
también director y guionista de

nuestras actrices locales: Mª Victoria Albizua, Macarena Ortega,
Blanqui Rotaetxe, Manoli Es teban, Edurne Larrinaga, Loli
Noguera, Maika González, Mari

Carmen Relancio, Juana Mari
Pérez y Conchi Allende.
El calendario de actuaciones
2016 pasa de nuevo por Lonbo
Aretoa el 17 de marzo, de la ma-

no del grupo Totum (Materia
Gris); y el 15 de abril, fecha en la
que las locales ‘Hamaika’ estrenarán su nuevo montaje: ‘Me
apunto… y punto’.

Actividades a seguir
Cuentos para celebrar ‘el día
internacional de las mujeres’
La biblioteca de Abusu ofrecerá una sesión de cuentos, en
euskara, dirigida a niñas y niños a partir de los 5 años y sus
familias, bajo el título ‘Berdinak?, bai noski? /¿Somos iguales? Por supuesto’, a cargo de la contadora Amaia Afanador,
el próximo 11 de marzo a las 17:30 horas. en la biblioteca. La
entrada será libre.

Pedro Lobato presenta su libro
’20 años de Gobierno Ciudadano’
El que fuera Alcalde de Etxebarri durante 20 años, el independiente Pedro Lobato, presentará en Arrigorriaga su libro
’20 años de Gobierno Ciudadano’. El acto se celebrará en el
salón de plenos del Ayuntamiento, este 26 de febrero, en
horario de tarde (18:30 horas).

Iosune Olaeta expone sus carboncillos
sobre figuras del blues y el jazz
Iosune Olaeta inaugura la temporada de exposiciones de
la sala Euskaldun Berria de Arrigorriaga con su muestra
‘Black is black’. Visible hasta el 11 de marzo, la obra de esta
pintora nacida en Sobrón, pero crecida y residente en
Arrigorriaga, utiliza como herramienta el lápiz o el carboncillo y sus obras son siempre rostros o personas vinculadas al
jazz o al blues.

Exposición en el Gaztegune
de mujeres escaladoras
Del 1 al 11 de marzo de 16:00-21:00 en el Gaztegunea, se
podrá visitar la exposición fotográfica: “mujeres escaladoras”, como forma de visibilizar la igualdad y la figura de la
mujer en el deporte y en relación a la celebración del día 8
de marzo.

Vía ferrata en Ramales
Hasta el 4 de marzo está abierta la inscripción para participar en la salida para todo el día a la vía ferrata de Ramales
de la Victoria, organizada por el Gaztegune para el día 12 de
marzo. El precio de 25€ incluye viaje de ida y vuelta desde
Arrigorriaga, material, guía acompañante y seguro de viaje.
16 plazas disponibles.

Doble ración teatral en un día
La compañía Huts Teatroa lleva este viernes al escenario
de Lonbo Aretoa su obra ‘Etxekoak’, dirigida por Ander Lipus
e interpretada por Kristian Etxaluz, Javier Barandiaran,
Maika Etxekopar y él mismo. La representación tendrá lugar
en euskera, a partir de las 20:00 horas y con el precio de la
entrada a 9 euros.
Dos horas antes (18:00) en el salón de actos del Centro
Sociocultural Abusu el grupo ‘Patata Tropikala Antzerkia’
ofrecerá su espectáculo infantil ‘Azken Eguzkilorea’.
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La biblioteca de Abusu premia
la lectura infantil y juvenil
cuada para su edad, además de otros libros que
también puedan leer, por
supuesto; pero nos gustaría inculcar el gusto por
la literatura de calidad, al
margen de las mo das,
etc” apuntaba la responsables del servicio municipal Gotzone Butrón.
La biblioteca de Abusu
también dispone de lecturas especializadas para
padres y madres, con
temas tan diversos como
au toayuda,
mujer,
chic@s, etc., y lecturas
generales, con libros que
abordan una multitud de
temas sobre otros puntos
de interés.

Arrigorriaga gaur
La biblioteca de Abusu
ofrece a sus lectores y lectoras infantiles unos itinerarios literarios (4 en total,
desde los 0 hasta los 13
años ) por tramos de edad:
una propuesta de 20 libros
imprescindibles en cada
tramo. Por ca da uno de
estos libros leídos, la
biblioteca irá imprimiendo
un se llo, y al término de
todo el itinerario, los lectores recibirán un pequeño
obsequio de la Biblioteca.
“Con esta iniciativa queremos ayudar a las familias y
a los propios lectores a elegir la bibliografía más ade-

Ludotekak, Arrigorriagan ondo
errotutako zerbitzua
Arrigorriaga gaur
Ikasturte honetan 146 izenemate egin dira, 85 herrigunean
eta 61 Abusun. Beraz, bermatuta
dago haurrentzako euskarazko
hezkuntza zein aisialdirako jardueren eskaintza
Arrigorriagako Udalak ludote-

ken zerbitzua erabat finkatu du,
eta herrigunean zein Abusun,
euskarazko hezkuntza eta aisialdirako jarduerak eskaintzen dizkie haurrei. Guztira, 15 eta 20
urteko ibilbidea izan dute, eta
aurtengo 2015/16 ikasturtean
146 izen-emate egin dira, 85
herrigunean eta 61 Abusun. Bi

kasuetan, izena eman duten
haurren premien arabera egokitu da eskaintza, eta, horretarako,
hobekuntzak proposatu dira:
ordutegiak, adinak, etab. Aur tengo ikasturtean, 17:30etik
19:30era egongo da irekita, eta
eskolako oporraldietan goizez
ere bai.

Vacaciones de Semana
Santa antes y después,
pasando por
el Gaztegune
Al igual que el año pasado,
y con idea de seguir fomentando la temática viajera,
los/as responsables del Gaz tegune de Arrigorriaga han
puesto en marcha varias iniciativas. “En el mes de marzo
comenzamos con el envío de
postales viajeras: entre todas
aquellas personas que nos
envíen al Gaztegunea una
pos tal desde el lugar donde
esté de viaje en Semana Santa, se realizará un sorteo de
artículos viajeros”.
En esa misma línea y con
las vacaciones de Semana
Santa el Gaztegune recuerda y
recomienda a los jóvenes via-

jeros locales “que se den una
vuelta por el Gazteguna para
ver y hacer uso de nuestra
completa y renovada ‘Viaje teca’. “Contamos con casi 400
guías de viaje de todos los
continentes, diccionarios de
conversación en 20 idiomas,
un gran archivo de revistas y
libros especializados en temática de montaña, información
recibida de embajadas y consulados de numerosos países
del mundo y todo tipo de
documentación llegado de las
diferentes Oficinas de Turismo de las provincias y comunidades autónomas del Estado Español”.
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El polígono Atxukarro centraliza
todas las actividades de coches
a escala de Bizkaia
Kike Camba
Los aficionadillos de a pie lo
llamaríamos carreras de scalextric. Los auténticos locos de las
mini-pistas, de los coches a
escala 1/32, que llevan un par de
décadas formando clubes, compitiendo en campeonatos provinciales y estatales, construyendo pistas imposibles, o dedicando 24 horas de su tiempo a
reproducir fielmente (en tiempo
y recorrido) las 24 horas de Le
Mans,… se autodenominan pilotos de slot; son los slot adictos.
“Scalextric es una marca ya desparecida, nosotros preferimos
decir slot. Es una palabra que
engloba todo este mundo de los
coches a escala y las carreras
por circuitos diseñados por
nosotros mismos”, comenta
Kepa, uno de los socios de Euskal Hobby, el mayor centro de
RC y slot de toda Euskadi.
Ubicado en el pabellón nº 5
del polígono de Atxukarro, Euskal Hobby es un auténtico paraíso para todas aquellas personas
que alguna vez hayan soñado
con tener el mayor scalextric del
mundo, conducir coches de
carreras y participar en rallyes
míticos o apretar a fondo el ace-

lerador con todo el carácter
competitivo del mundo, aceleradoren que en este caso concreto
es un mando manual.
Surgido de la unión de cinco
asociaciones de slot diferentes,
la instalación ofrece a sus hasta
ahora 60 socios una docena de
pistas de rally, fórmula, camiones, todo terrenos y lo que imaginarse pueda; eso si, siempre a
escala 1/32. “También hay otras
posibilidades de conducir otro
tipo de coches a escala, más
grandes, estos van radiocontrolados”.
Kepa Etxebarria y Miguel Dosal son los responsables de que
la instalación y los ritmos de
ocupación funcionen día si, día
también. “Llevamos mucho
tiempo en esto y a nivel nacional e internacional somos la
referencia del slot, el drift y el
mini zeta. También nos encarga-

mos de montajes de pistas en
fiestas, parques infantiles de
navidad, ser sede de campeonatos,…”
Competición aparte, para estos locos de los motores y co ches a escala también es muy
importante el hobby. “Nosotros
no lo llamamos venir a jugar.
No sotros venimos a pilotar y
cualquiera puede tener la oportunidad de pilotar. Desde 10€
por persona se pueden pasar
aquí todo el día. Venir toda la
familia y divertirse a tope. De
momento nos estamos dando a
conocer fuera de nuestro mundillo”. Su pagina de facebook
‘Euskal Hobby - RC & Slot’ ofrece más información a quienes
aspiren a volverse unos auténticos locos de las pistas. “O mejor
que se pasen por el polígono y
hagan un par de pruebas gratuitas”

