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ARRIGORRIAGA GAUR

13.072.379 euros para 
gestionar en 2016

Kike Camba

Para este 2016, se maneja la
cifra de  13.072.379 euros, un
0,0005% inferior al ejercicio pre-
cedente, es decir aproximada-
mente unos 7.000 euros menos,
“en un presupuesto que mantie-
ne todos los servicios, que conti-
núa congelando impuestos y
que un año más logra reducir
deuda en más de 250.000 euros,
lo que hace que desde 2010 se
haya conseguido amortizar más
de 3 millones de euros”, cifraba
el alcalde, Asier Albizua.

En términos generales, el re -
sultado presupuestario de 2015
arroja un balance favorable a a
las arcas locales de 862.435,96 ,
el remanente de tesorería es de
771.342,68 , el adjudicado y
comprometido en obras (cubri-
ción de juegos infantiles, por
ejemplo) proyectos y programas
es de 517.477,45  y la amortiza-

ción de deuda, exactamente
253.865,23 euros, según datos
de Alcaldía. 

Como en años anteriores, la
distribución del presupuesto se
reparte en 9 áreas. Los principa-
les ingresos provienen de las
transferencias corrientes,
(7.856.229 euros) y de los im -
puestos directos (3.107.050). En
cuanto a los gastos, los bienes y
servicios son los que se llevan la
mayor parte (6.494.070 euros)
junto con los gastos de personal
(4.042.563) y las transferencias
corrientes (1.400.824) 

En las nuevas cuentas desta-
ca el compromiso con los veci-

nos y vecinas del municipio y se
siguen garantizando las ayudas
sociales, “de modo que, un año
más, toda persona que solicite y
le corresponda, la obtendrá”. La
acción y promoción social enfo-
cada también al empleo es nue-
vamente una de las prioridades
y se incrementan las horas de
atención social. En este sentido,
se sigue potenciando el tejido
social y cabe subrayar también
que un 10% del presupuesto se
invierte en mantener las subven-
ciones a personas, entidades y
asociaciones del municipio.

Como variedad en 2016, dado
que las fiestas en lugar de nueve
días durarán tan sólo cinco, se
ha reducido su partida a 90.000
euros, pero se consigue un ratio
diario de 18.000  en lugar de los
11.000  del año pasado. “El res -
to de festejos de barrio mantie-
nen la misma subvención muni-
cipal”.

Arrigorriagan, haurrak
zaintzen eta kirol zein

astialdiko begirale gisa
parte har dezaten

animatzen zaie euskaldunei
Berdinean Euskaraz progra-

maren barruan, Arrigorriagako
Udaleko Euskara Zerbitzuak hiz-
kuntza ondo menderatzen duten
eta haurrak zein gazteak zaintzea
gustuko duten udalerriko pertso-
nak izena ematera animatu nahi
ditu; horrela, udalak gurasoen
eskura jarriko dituen zerrende-
tan parte hartzeko aukera izango
dute.

Nabarmendu behar da udala
alderdi interesdunen arteko bi -
tartekaritza lana egiteaz baino ez
dela arduratuko; hori dela eta, ez
da lan poltsa bat izango. Gu ra -
soen elkarteei kirol begirale eus-
kaldunak aurkitzea oso zaila egi-
ten zaienez, beste zerrenda bat
irekiko da. Kasu horretan, kirol
begirale ziurtagiria eta euskaraz-
ko B2 edo C1 maila eskatuko
dira.

Jarduerak euskaraz egiteko
ekintza planean Arrigorriagako
Udalak, bereziki, haur eta gazte-
ak hartu ditu kontuan; izan ere,
kolektibo horrentzat antolatzen
diren astialdiko jarduerak gero
eta ugariagoak dira. Ezinbes -

tekoa da esparru horretan eus-
kararen erabilera normalizatzea;
horregatik, astialdiko begiralee-
kin hirugarren zerrenda egingo
da. 

Parte hartzeko interesa duten
pertsonek Herritarren Arretarako
Zerbitzura (HAZ) jo dezakete
izena emateko, bai udaletxekora
bai Abusu Zentro Soziokultu -
ralekora, martxoaren 12tik apiri-
laren 12ra. Beharrezkoa da curri-
culum vitaea aurkeztea eta eska-
era-orria betetzea.
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Arrigorriaga repite presupuesto de
gastos e ingresos para este 2016
Kike Camba

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
ha presentado el borrador de
sus presupuestos para 2016 con
unos guarismos muy similares
a los del ejercicio anterior.
“Nuevamente priorizando nues-
tro compromiso con las perso-
nas, nuestra apuesta por la pro-
moción, formación y creación
de empleo local a pesar de no
ser competencia municipal y
con la vista opuesta en la mejo-
ra de los servicios municipales
y mantener la rica vida socio
cultural que nos aportan las
asociaciones y clubes deporti-
vos”, destacó el alcalde Asier
Albizua, durante la presentación
del documento. 

Aportaciones
ciudadanas

Otra característica repetida
en este presupuesto que ya
cuenta con el aval de los siete
ediles de EAJ/PNV y los dos del
PSE-EE es la participación y el
consenso, por lo que la ciuda-
danía puede realizar aportacio-
nes al documento por las si -
guientes vías: en el correo elec-
trónico aurrekontuak@arrigo-
rriaga.org, en el del alcalde
asieralbizua@arrigorriaga.eus,
en el Servicio de Atención a la
Ciudadanía (SAC) del Ayunta -
miento o del Centro Socio -
cultural Abusu “o incluso con-
certando una cita con el conce-
jal de Hacienda o con el propio

las previsiones iniciales”.
Según las estimaciones ini-

ciales el Consistorio arrigorria-
garra debería haber abonado a
la Diputación Foral de Bizkaia
463.427€, en una primera esti-
mación. Finalmente y tras reali-
zar una última revisión de los
ingresos forales el Ayuntamien -
to deberá devolver 721.482€
adelantados a cuenta y en base
a las previsiones de recaudación
de la administración foral para
el año pasado, previsiones que
han fallado y han gravado a
Ayuntamientos como el de Arri -
gorriaga en las cuentas de este
año.

Alegaciones
El resto de grupos políticos

con representación en el Ayun -

tamiento (EH Bildu y Arrigorria -
ga Gara), que hasta la fecha no
habían podido realizar aporta-
ciones ya que no existía docu-
mento de trabajo, también
conocen el proyecto de presu-
puestos presentado por el equi-
po de gobierno “y tendrán 15
día para aportar modificacio-
nes”. El presupuesto provisional
para 2016 también está a dispo-
sición de toda la ciudadanía, en
los dos idiomas oficiales, en la
página web municipal www.arri-
gorriaga.eus. “Los vecinos y ve -
cinas del municipio podrán ofre-
cer sus sugerencias hasta el 31
de marzo, fecha también de la
comisión informativa como pa -
so previo al pleno extraordinario
que tendrá lugar el próximo 6
de abril”.

alcalde”, señaló Albizua.
Según destacó el portavoz

del equipo de gobierno y Al -
calde de la localidad, las cuentas
se comenzaron a confeccionar
por el equipo de gobierno en

septiembre, “pero se ha querido
aguardar a la liquidación defini-
tiva de Udalkutxa para afinar
con las cifras, criterio que se ha
revelado acertado después de
que el resultado no se ajustara a
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Los Servicios Sociales 
han comenzado 

a tramitar las Ayudas 
de Emergencia Social  

Kike Camba

El Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento ha iniciado el
proceso de tramitación de las
Ayudas de Emergencia Social
(AES) para 2016. Para tener de -
recho a estas ayudas, es necesa-
rio contar con unos ingresos
anuales inferiores a unas cuantí-
as que se determinan en función
del tamaño de la unidad fami-
liar, del patrimonio y de si se
disfruta o no de la condición de
pensionista.

Podrán optar a las AES quie-
nes con un componente en la
unidad familiar no sobrepasen
en sus ingresos la cifra anual de
12.108,06 euros, quienes con
dos componentes en la unidad
familiar no sobrepasen la de
15.547,86 euros y quienes con
tres o más componentes en la
unidad familiar, no rebasen la
de 17.199,00 euros.

Entre las personas pensionis-
tas, podrán acceder a las ayudas
aquellas que, con un componen-
te en la unidad familiar no so -

brepasen en sus ingresos la cifra
de 13.759,20 euros, con dos la
de 17.199,00 euros y con tres o
más la de 18.574,92 euros.

Las personas interesadas en
recibir estas ayudas serán aten-
didas mediante cita previa lla-
mando al número de teléfono
944 020 200 entre las 8:00 y las
14:45 horas o solicitándola en el
Servicio de Atención a la Ciu -
dadanía (SAC) del Ayunta miento
y del Centro Sociocul tural Abu -
su en horario de 8:00 a 14:45.

Arrigorriaga 
se pone el .eus

La página web del Ayun ta -
miento ha pasado a denominar-
se www.arrigorriaga.eus en lu -
gar de www.arrigorriaga.net y
los correos electrónicos del con-
sistorio también han migrado ya
de .org a .eus

Con la modificación en la pá -
gina web se pone fin al proceso
y el municipio se suma así al
cambio que viene desarrollando
toda la administración vasca

desde 2014 y que persigue el
propósito de “colocar a Euskadi
en el mundo digital”. 

Tal y como entonces señaló
el Departamento de Presidencia
del Gobierno vasco, con ello se
pretenden conseguir “tres obje-
tivos de país”: la socialización
de Internet y las nuevas tecnolo-
gías, el impulso a la proyección
exterior de Euskadi y la moder-
nización del euskera.

‘Mendikosolo’ acogió  
el Zuhaitz Eguna

El pasado 13 de marzo se
celebró una nueva edición del
Zuhaitz Eguna en el parque
Mendikosolobarrena eta Min -
tegi. En esta ocasión, se plan-
taron 200 árboles, concreta-
mente 60 robles, 60 encinas,
30 arces, 30 cerezos y 20 fres-
nos. Para acompañar a la acti-
vidad, que pretende subrayar
la trascendencia del papel que
desempeñan los árboles en

nuestras vidas, se programa-
ron varios talleres medioam-
bientales e hinchables, en el
mismo parque.

Empleo oferta cuatro cursos para
personas desempleadas
Kike Camba

El Área de Empleo y Forma -
ción del consistorio arrigorria-
garra ha abierto el plazo de
inscripción para participar en
un taller de dinamización para
el empleo, un curso de diseño
de páginas web, otro de bi -
blioteconomía y un cuarto de
montaje de andamios. Los cur-
sos arrancarán el 18 de abril y
las personas interesadas en
tomar parte tienen todo lo que
queda del mes de marzo para
formalizar su inscripción. 

Bien en el Servicio de Aten -
ción a la Ciudadanía (SAC) del
Ayuntamiento o bien en el del
Centro Socio cultural Abusu.
“Es necesario que estén em -
padronadas en Arrigorriaga y
que se encuentren en situa-
ción de desempleo, por lo que
deberán presentar además de
la solicitud cumplimentada, el
documento DARDE actualiza-
do y el DNI”, explicaba la con-
cejala responsable del área
municipal, Maite Barahona

Las cuatro posibles opcio-
nes están dirigidas a las perso-

nas desempleadas del munici-
pio. El listado de personas ad -
mitidas se hará público el 15
de abril y también las fechas y
los horarios concretos de cada
curso. “En el caso de que el
número de plazas ofertadas
sea inferior al de personas in -
teresadas, se hará una prueba
de acceso entre quienes hayan

presentado la solicitud”.
Esta de abril es la primera

de las dos propuestas formati-
vas para las personas desem-
pleadas del municipio que ten-
drán lugar durante 2016,
“pues to que en el mes de sep-
tiembre se realizará otra con
cursos diferentes”, destacó
Barahona.  
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Las Madalenak 2016 
durarán cinco días

Kike Camba

Del 21, jueves, al 25 de julio,
lunes, festividad de Santiago.
Con el día grande, 22 de julio,
de por medio. Cinco días dura-
rán las Madalenak 2016 que ya
han empezado a programar sus
actos festivos. La jai batzordea
va por la segunda reunión y ya
han concretado temas tan im -
portantes como a que hora será
el txupnizao y quién lo lanzará
este año. Serán las chicas de
‘Ma dalen’ que cumplen 20 años
desde su formación como agru-
pación de mujeres de Arrigo -
rriaga. 

Concierto de rock
Otro aspecto que ya tienen

cubierto son cada una de las no -
ches festivas. Orquestas, rome-
ría y un concierto rock, el sába-
do 23 de julio, coparán casi to -
das las noches. La última, la del
día 25 queda para otro especial
fin de fiestas, actividad que está
triunfando en las últimas edicio-
nes. También repetirán clásicos
como la Banda de Música y la
Misa Mayor el día de la patrona,
el txakoli y las aceitunas de ese
día o el play back que organiza

ADECkA, la Asociación de Co -
merciantes de Arrigorriaga. El
presupuesto adjudicado para
este año es de 90.000 euros; “es
menos cantidad que el año pa -
sado pero divido entre los días
que duran las fiestas toca a bas-
tante más cada día”, apuntaba
la concejala de fiestas Maite
Custodio.  

Concurso de carteles
Otro paso más de cara a la

organización de las Madalenak
ha sido la convocatoria del
‘XXIX Concurso del cartel anun-
ciador de fiestas patronales de
Santa María Magdalena 2016’
para elegir el cartel de fiestas de
este año. Como viene sucedien-
do en las últimas convocatorias
se entregará un único premio de
500 € en metálico. El plazo para
la presentación de los carteles
se cerrará el 25 de mayo.

En todos los carteles presen-
tados deberá constar el lema
‘MADALENAK 2016 - ARRIGO-
RRIAGA’ y el texto correspon-
diente a la fecha de las fiestas
será ‘Uztailak 21-25 julio’, tanto
en euskera como en castellano y
en ese orden, dando prioridad al
euskera.

Los libros más
baratos del

mundo… en el
mercadillo del

libro usado
Arrigorriaga gaur

Gratis. Así que… más
ba ratos imposible. Un año
más, con motivo del Día
Mundial del Libro, la biblio-
teca municipal de Arrigo -
rriaga-kasko celebra su tra-
dicional ‘Mercadillo de Li -
bro Usado’ del 4 al 29 de
abril. “El público podrá ad -
quirir gratuitamente libros,
pe lículas y colecciones”,
am pliaban responsables del
servicio bibliotecario.

Ejemplares
donados

Todos los ejemplares
que se mostrarán esos días
han sido donados por parti-
culares a la Biblioteca Mu -
nicipal. “Se trata de una ini-
ciativa que permite a los
habitantes de Arrigorriaga
desprenderse de sus libros
ya leídos de forma útil,
compartir con otras perso-
nas sus lecturas; y si lo de -
sean, llevarse libros que
otras lectoras y lectores ha -
yan dejado”. 

Cruz Roja solicita artículos de bebé
para personas necesitadas

Arrigorriaga gaur

Los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
se han sumado a la campaña
que está llevando a cabo la Cruz
Roja del Valle del Nervión, en la
que viene solicitando artículos
de bebé para personas necesita-
das. 

Las personas que quieran co -
laborar con la iniciativa pueden
ponerse en contacto con Itxaso
en horario de 9:00 a 14:00 a tra-
vés del número de teléfono
944263730, de la dirección de
correo electrónico socialesner-
vion@cruzroja.es o en el núme-
ro 2 de la calle Azbarren de Ba -
sauri.

Maite Custodio, concejala de Fiestas
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El hallazgo de un antiguo
depósito de ‘Artiach’ retrasará 
la cubrición del parque infantil 

de Lehendakari Agirre
Kike Camba

La aparición de un antiguo
depósito de hidrocarburos cuan-
do se procedía a la cimentación
de la cubierta de los juegos
infantiles ubicados en el parque
Lehendakari Agirre retrasará
esta obra “en un plazo difícil de
calcular”, según manifestó el al -
calde de Arrigorriaga, Asier Al -
bizua. 

Las obras de levantamiento
de la cubierta se paralizaban a
principio de esta semana y una
empresa especializada está tra-
bajando para la descontamina-
ción total. El consistorio arrigo-
rriagarra informó inmediata-
mente al Departamento de Me -
dio Ambiente del Gobierno Vas -
co y ambas instituciones se reu-
nían para concretar los pasos a
dar.

“De momento se está vacian-
do el depósito de cualquier ves-
tigio contaminante, pero no
sabemos a ciencia cierta cuánta
superficie estará ocupada por
ese depósito o afectada por su

contenido. Hay que ir poco a po -
co hasta garantizar la total falta
de contaminación en ese sub-
suelo”, explicó Albizua.

En estas circunstancias, Con -
sistorio y Gobierno vasco han
optado por realizar un estudio
de posibles suelos contamina-
dos en esta zona. “Se realizarán
varias catas de terreno para ver
que zonas pueden presentar al -
gún otro vestigio de la anterior
actividad industrial y se descon-
taminarán. También habrá que
revisar el histórico del entorno”.

Los gastos correrán ahora a
cargo de las arcas municipales;
aunque el Ayuntamiento espera
recibir subvenciones del De -
partamento de Medio Ambiente.

La empresa ‘Eduardo de
Artiach S.A.’, dedicada a la fabri-
cación de pinturas, barnices y
lacas ocupó casi la totalidad de
la superficie sobre la que ahora
se extiende el parque Lehen -
dakari Agirre, entre ‘el puente
del hotel’, ahora cerrado al tráfi-
co y el matadero municipal,
ahora Gaztegune. 

14 comercios ofrecieron
sus productos a precios

de ganga los días 
4, 5 y 6 de marzo 

Kike Camba

El primer fin de semana
de marzo se celebró en Arri -
gorriaga una nueva edición
del ‘Merkatari Eguna’ organi-
zados por la asociación de
comerciantes del municipio,
ADECKA, con la colaboración
del Área de Empleo y Promo -
ción económica del Ayunta -
miento. Este año tomaron

parte 14 comercios y entre
las personas que hicieron
compras en alguno de ellos
se sortearon una televisión,
un robot de cocina y dos
tablets. 

Las afortunadas fueron Mª
Cruz Inchaurraga (televisión),
Mª Lourdes Díez (robot de
co cina), Mónica Martínez (ta -
blet negra) y Ana Isabel Ca -
bezudo (tablet roja).
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La III Mendi Trail estrena
modalidad de txakurkrosa

y prueba corta
Kike Camba

La tercera edición de la Arri -
gorriaga Mendi Trail Asteburua
ya ha abierto las inscripciones
para poder participar en cual-
quiera de las modalidades de
este año, en la página www.sail-
kapenak.com. Organizada por el
Urbiko Triatloi Taldea, en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Arrigorriaga, la doble cita se
celebrará el sábado 9 (nocturna)
y domingo 10 de abril (diurna).
En esta edición de 2016 hay dos
novedades respecto a las dos
anteriores carreras: la txakurkro-
sa y la modalidad de recorrido
roto.

La primera de las novedades
se disputará el domingo 10 de
abril, con salida a las 11:15 ho -
ras de la plaza del Ayunta mien -
to, y meta en el mismo lugar,
“después de recorrer 6 kilóme-
tros y superar un desnivel máxi-
mo de 240 metros”. Esta nueva
modalidad incluso tendrá ver-
sión infantil, esa misma mañána
de domingo, a las 11:00 horas,

“con salida y meta en la plaza
del Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga, sobre una distancia de
250 metros”, explicaron sus or -
ganizadores.

La segunda innovación, la
denominada prueba corta, ten-
drá el mismo horario que la
Mendi Trail original. El sábado 9
de abril a las 21:00 horas se dará
la salida a la prueba nocturna, y
el domingo 10 de abril, a partir
de las 11:30 horas aldrán los y
las participantes de la carrera
diurna.

Varios recorridos
La diferencia estriba en los

recorridos. La prueba larga,
tanto en horario nocturno como
diurno, se desarrolla sobre una
distancia de 16,750 kms. y un
desnivel máximo de 542 mts.,
subiendo a los montes Upo y
Ar tanda. La corta, también con
salida y meta en la plaza del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
se ha trazado con una distancia
de 7,7 km. y alcanza un desnivel
máximo de 302 metros.

El Garriko logra
3 medallas en 
el Autonómico

cadete de
taewkondo

Fran Rodríguez

Los deportistas de Garriko
consiguieon tres medallas en el
Campeonato de Euskadi cadete
celebrado este pasado sábado
en Zalla. 

Irati Leal se proclamó brillan-
temente campeona tras ganar
tres combates. Además Iker
Santamaria y Gaizka Teixeira
lograron la medalla de bronce.
Por su parte, Julen Salguero,
Mikel Atxa y Josu Aitor Gomez
cayeron en las rondas prelimi-
nares.

La Escuela 
del Padura

cumple su 9º
año a pleno
rendimiento
Treinta y siete son los

niños nacidos entre 2009
y 2010 que forman parte
esta temporada de la Es -
cuela del C.D. Padura,
que cumple ya su noveno
año. Los jóvenes jugado-
res entrenan los lunes y
miércoles en el campo de
fútbol 7 del Polidepor -
tivo bajo la atenta mira-
da de cuatro monitores.
Javi Zabala, director de
la Escuela, se muestra
muy satisfecho con el
trabajo que realizan.

Dos clásicos vencedores 
para la clásica Herri Krossa

Kike Camba

La Arrigorriagako Herri
Krosa 2016 tuvo a dos clásicos
en los más alto del podium del
recorrido clásico, el de las can-
teras de 11,5 kilómetros: Unai
Sáenz y M. Karmen Gartzia se
impusieron en la prueba larga.
En la prueba corta, de 4,8 kiló-
metros de distancia, Oier Me -
dina y Naiara Lekanda, en ca -
tegoría masculina y femenina
respectivamente, fueron los
más rápidos. 

La adversidad climatológica
no fue obstáculo el pasado
domingo para que cerca de
800 personas entre adultos y
participantes infantiles toma-
ran parte en la XVI edición de
la Herri Krosa de Arrigorriaga,
que un año más volvió a mos-
trar su cara más solidaria al
recoger 1.200 kilos de alimen-
tos para el pueblo saharaui.
Aportados por los y las korri-
kolaris participantes. 

La prueba, organizada por

el Urbiko Triatloi Taldea repitió
salida y meta en el Poli de -
portivo Municipal de Arrigo -
rriaga.

Unai Sáenz De la Fuente
(Running Bilbao) firmó un
registro de 39 minutos y 32 se -
gundos. Poco más tarde llega-
ba, Adrián Acevedo (40:16),
del Construcciones Cárcoba-
Ri bamon, y tercero se clasifi-

caba el amurrioarra, Pablo
Mas (40:28), del C.A. Oinkariak.
En la prueba femenina, M.
Karmen Gartzia se impuso con
claridad al cubrir la distancia
en 50 minutos y tres segun-
dos. Un minuto más tarde en -
traba Ainhoa Garnika, segunda
clasificada; y el tercer puesto
del cajón lo ocupaba Agurtza -
ne Argiarro (52:52).

Pide la foto en el 617 55 77 13 (5 euros)
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El CB Padura presume de equipos femeninos
Arrigorriaga gaur

Con motivo de la celebración
del día de la mujer, el pasado
ocho de marzo, el CB Padura
con vocó a todas sus jugadoras y
entrenadoras para una foto en

grupo que refleja la importancia
que tiene el deporte femenino
en el Club arrigorriagarra, “don -
de trabajamos cada temporada
para lograr la equiparación del
número de equipos femeninos y
masculinos”. “Esta temporada

hemos logrado completar las
categorías de Baby Basket, Pre-
mini, Minibasket, Infantil, Cadete
y Junior femeninos; y el objetivo
del Club es que la próxima tem-
porada también podamos disfru-
tar de un equipo senior de chi-

cas, con lo que lograríamos
completar todas la categorías
deportivas”.

Con este objetivo, desde el
CB Padura animan a todas las
niñas que quieran practicar de -
porte “a que se acerquen a

nuestro Club y prueben el balon-
cesto, pudiendo contactar con
nosotros en la página web:
www.cbpadura.com, o acercán-
dose a cualquiera de los campos
de baloncesto para mostrarnos
su interés”.

El Montefuerte renueva
totalmente su Junta

Directiva
Cantera Deportiva

Si en el plano deportivo, la
salud del Montefuerte es envi-
diable, en el directivo está forta-
leciéndose con los cambios en
la Junta que comenzaron a pro-
ducirse en octubre y que están a
punto de culminar en fechas
próximas. “Ahora estamos in -
tentando ponernos al día. Tu vi -
mos hace un par de semanas
una Asamblea de socios y fui-
mos la única alternativa 

que se presentó”, reconoce
Juan Antonio Cañaveras, nuevo
presidente del club de Ollargan.
“Nuestra idea es estabilizar el
club, cambiar los estatutos... en
este primer año de legislatura.
Lo cogimos en octubre de ma -
nera interina cuando el anterior
presidente comunicaba que no
iba a seguir, tuvimos el respaldo
de los socios en la Asamblea de
hace 2 meses y estamos forma-

lizando todo para poder gestio-
nar el club de manera correcta”,
confiesa Cañaveras, que partici-
pó en la fundación del club. “Fui
uno de los fundadores del club y
por eso me han elegido como
presidente dentro de la Junta
Di rectiva”, apunta el nuevo pre-
sidente del Montefuerte que
dirige una Junta Directiva inte-
grada por 11 personas. 

A confirmar ascensos
“Clasificatoriamente el equi-

po está muy bien en Territorial,
en cadetes y en infantiles. De -
portivamente estamos bien y es -
peramos confirmar algún ascen-
so”, apunta un presidente que
confirma que mantendrá la filo-
sofía del club. 

“En el Montefuerte tienen
prioridad los jugadores de nues-
tro pueblo y vamos a seguir en
esa línea”, concluye el máximo
dirigente del club de Ollargan.

Jose Antonio Cañaveras, nuevo presidente



10 / marzo 2016 cul tura y  espectáculos

Jóvenes arrigorriagarras y ganadores del Bidazti 2015
participarán en cuatro charlas viajeras en abril y mayo 

El Gaztegune les hace 
la Pascua a los adolescentes 

El Gaztegunea de Arrigo rria -
ga se impone un año más el fo -
mento de las actividades viaje-
ras entre sus usuarios y segui-
dores.  Siempre en vísperas de
Semana Santa. “De nuevo que-
remos ofertar alguna charla via-
jera al igual que hicimos el año
pasado, ya que creemos es algo
interesante y sobre todo útil
para la juventud”, comentaba el
concejal delegado del área, Ar -
goitz Gómez.

La idea de los responsables
de dinamizar el servicio juvenil
busca fomentar entre las y los
jóvenes la temática viajera “de
manera económica y alternativa,
visibilizando que cualquier joven
puede viajar, que hay muchos
recursos a su alcance y muchas
maneras de hacerlo, y que ese
viaje les puede aportar muchas
experiencias y vivencias que les
enriquecen en su manera de ser
y de ver la vida”.

La primera de las charlas pro-
gramadas la protagonizará Iñaki
Rentería, autor del proyecto
ganador del primer premio del
concurso Bidazti 2015, que ha -
blará sobre su viaje a Sri Lanka,
el 15 de abril. Una semana más
tarde será Xabier Amorrortu el
que presente su viaje a países
escandinavos. 

Los días 6 y 13 de mayo es el
turno de los viajeros/as locales.
Abrirá turno, Xabier Solórzano,
joven de Arrigorriaga, que con-
tará su viaje de 15 días por Tan -
zania, relatando la subida al Kili -
manjaro, un safari y varios días
en las paradisiacas playas de
Zanzíbar. 

El siguiente viernes, 13 de
mayo, un grupo de jóvenes de
Arrigorriaga, ganadoras/es del
segundo premio en el concurso
Bidazti 2015, relatarán su viaje
‘en cuadrilla a lo largo de varias
etapas del Camino de Santiago.

Todas las charlas co menzarán a
las 19:30 en el Gaz tegunea de
Arrigorriaga.

Unido a las charlas viajeras y
con el mismo objetivo de fo -
mentar la temática viajera, este
concurso tiene como objetivo la
presentación de un proyecto de
viaje alternativo y diferente. “Pa -
ra ello, los y las concursantes,
deberán explicar en el proyecto
viajero con todo detalle cómo
realizarán ese viaje y qué necesi-
tarán para llevarlo a cabo: itine-
rarios, costes, lugares o monu-
mentos a visitar...”.

Se podrán ganar tres premios
económicos de 350€, 250€ y
150€ para realizar dicho viaje.
Las bases del concurso estarán
disponibles en el Gaztegunea y
en el SAC de Abusu y se podrán
consultar en la web municipal.
El plazo de presentación de los
proyectos estará abierto desde
el 4 de abril al 10 de junio.

El Área de Juventud del
Ayun tamiento de Arrigorriaga
tiene previsto realizar varias
actividades dirigidas a adoles-
centes de 12 a 17 años en lo que
queda de mes de marzo. Para
este 19M, entre las 18:00 y las
20:00 horas, se ha organizado
un divertido taller de 'Khro ma -
key’ en el que interactuarán y
crearán diferentes escenas con
el set de khroma “al tiempo que
conocerán el funcionamiento de
la video-edición, formándose en
las nuevas tecnologías” señaló
el concejal delegado de Juven -
tud, Argoitz Gómez.

Las actividad dirigida  este
colectivo se incrementará duran-
te la semana de Pascua; del 29
de marzo al 1 de abril, entre las
18:00 y las 20:00 horas, se reali-
zarán diferentes actividades co -
mo juego del Boom, taller de ta -
lo, espectáculo del mago Oli ver,
encuentro de juegos… “Y el
taller de globoflexia con el cual
se pretendía celebrar el 8 de
Marzo Día Internacional de las
Mujeres y no pudo ser por la ad -
versa climatología reinante en
esa fechas”.

Tanto estas actividades como
los talleres son gratuitos, con

inscripción previa, y se consi-
guen puntos por participar, que
después pueden traducirse en
premios. “Precisamente el 2 de
abril se procederá al reparto de
premios correspondientes a los
puntos acumulados durante los
talleres realizados en enero”,
explicaron.

Para abril ya están organiza-
dos varios talleres en Gaztetxo -
koa de Abusu destacando el en -
cuentro de WII previsto para el
día 15; y en el Gaztegune del
Kasko, donde se aprenderá coci-
na australiana y americana (pe -
rritos calientes).  

La Policía Municipal 
vigilará el correcto uso 

del cinturón de seguridad 
y anclajes infantiles
Arrigorriaga gaur

La Policía Municipal de Arri -

gorriaga, en colaboración con la
campaña promovida a nivel
estatal por la Dirección General

de Tráfico, ha puesto en mar-
cha, hasta el domingo 20, la
campaña especial de vigilancia
del cumplimiento de la normati-
va referente al cinturón de segu-
ridad y sistemas de retención
infantil (SRI). Las infracciones
de esta norma están considera-
das como graves, conllevan una
pérdida de tres puntos y su
cuantía económica es de 200
euros.
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‘Hamaika’ estrena en Arrigorriaga
su último montaje teatral

Kike Camba

Montaje teatral número 15 en
18 años de existencia. El noveno
que el grupo realiza con Felipe
Cuétara como director, y tam-
bién guionista en ocasiones,
como en esta de 2016. Las chi-
cas de ‘Hamaika Teatro’, el gru -
po surgido de esta actividad de
interpretación impulsada en su
día por Madalen, la Agrupación
de Mujeres de Arrigorriaga, no
cesa de crear y disfrutar. Inte -
gradas desde hace una década
en la Federación de Grupos de
Teatro Amateur Besarkada son
fijas en la cartelera de su Circui -
to de Teatro ‘Mujeres En Esce -
na’.

Me apunto y punto
Su último trabajo escénico

‘Me apunto y punto’ se ‘estrena’
el próximo 15 de abril en Lonbo
Aretoa, donde llega rodada, des-
pués de tres actuaciones pre-
vias. “La función de Arrigorriaga
será la cuarta, pero no por ello
deja de ser estreno en el munici-
pio. En Arrigorriaga también nos
queda pendiente el habitual pa -
se por Abusu: pasaremos por
allí también, pero a día de hoy

no tenemos concretada la fe -
cha”, apuntaba el director.

El elenco de veteranas actri-
ces amateurs presenta esta tem-
porada una novedad importan-
te: la incorporación de dos caras
nuevas, “pero el grupo es bási-
camente el mismo de los últi-
mos años, a excepción de Edu r -
ne, quién este año, aunque si -
gue participando en el grupo, ha
decidido no comprometerse a
actuar en el nuevo montaje por
motivos profesionales”. Mª Vic -
toria Albizua, Macarena Orte ga,
Blanqui Rotaetxe, Manoli Este -
ban, Loli Noguera, Maika Gonzá -
lez, Mari Carmen Relan cio,
Juana Mari Pérez, Conchi Allen -
de, Marisa Sáez De Villa real y
Julia Merino son las protagonis-
tas que se han apuntado… y
punto.

Los 20 de Madalen 
La idea de la obra de este

año, cuenta Cuétara, surge co -
mo motivo del veinte aniversa-
rio de la asociación Madalen, a
la cual está vinculada Hamai ka. 

“Con motivo de dicha efemé-
ride decidimos trabajar el guión
en relación a lo que Madalen
propone desde su creación, un

espacio donde dar rienda suelta
a nuestra creatividad mediante
muchas opciones; baile, excur-
siones, artesanía o como es
nuestro caso: el teatro. El traba-
jo de Madalen y el de muchas
aso ciaciones de este tipo es
digno de aplaudir, ya que consi-
guen que muchísima gente sal -
ga de la rutina del día a día, en -
contrando un lugar donde sen-
tirse realizada, y por otra parte,
la oportunidad de conocer gente
con  las mismas inquietudes”.

Noveno montaje
En este el noveno montaje de

la época de Felipe Cuétara como
director, el grupo ha vuelto a
convertirse en una parte muy
importante en la elaboración de
todo lo que está dentro del esce-
nario: vestuario, maquillaje,
atrezzo… autosuficiencia total.
Con no menos importantes do -
sis de creatividad, ya que “todas
aportan numerosas ideas me -
diante el trabajo previo en im -
provisaciones durante los en sa -
yos, que comenzamos en prima-
vera del año pasado; con una
parte del guión hasta junio y con
el guión ya completo a partir de
octubre”. 

La Semana Cultural 
de Abusu alcanza 
su décima edición

Del 17 al 24 de abril el ba -
rrio de Abusu- La Peña organi-
za la décima edición de su Se -
mana Cultural. Una suma de
actividades socio-culturales
sin interrupción que tendrán
como hilo conductor la feria
del libro. 

Esta actividad central dará
comienzo el día 20, Día
Internacional del Libro, y se
mantendrá abierta a todos los
públicos hasta el sábado 23.
En esos días está prevista la
presencia de escritores como
Xabi Paya, Francisco Panera,
la presentación del último có -
mic de Mikel & Iñaket o del li -
bro de Jose Antonio Pérez Le -
do ‘Esto no es una historia de
amor’.

La semana en si comenzará
el 17 con un recorrido por
Mal masin y la presentación de
la campaña de convivencia
con un chorizada popular (de
los vecinos, no la del PP). El
lunes 18 habrá Cuenta cuen -
tos. El martes 19 se colocarán
placas con nombres de árbo-
les en el parque. El miércoles

20 se triplican las actividades
con actuación de coros una
kalejira anunciando la semana
cultural y la presencia de Xabi
Paya. Entre el 21, 22, 23 y 24
de abril se concentrarán más
de 25 actividades diferentes
como la bajada de piraguas
por el Nervión, un aerobitón,
un taller de comics, verbenas
ro merías, talleres de graffiti,
cross, la feria de asociaciones
y comercio justo, campeonato
de ajedrez,etc.

La organización corre a car -
go de la red vecinal Abusu Sa -
rean, asociaciones del ba rrio y
centros educativos, AMPAS y
la colaboración de los Ayun -
tamientos de Arrigo rriaga y
Bilbao. 
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Homenaje a las de los 20 años 
y más actividades para 
celebrar el cumpleaños 

de Madalen Elkartea
Kike Camba

Madalen, la Agrupación de
Mujeres de Arrigorriaga, está
celebrando el 20º aniversario de
su fundación. Con diferentes
actos y actividades que comen-
zaban el pasado 18 de febrero
con una charla sobre voluntaria-
do adulto; el 27F se fueron de
viaje al Puerto de Bilbao y La
Arboleda; el pasado 11 de marzo
homenajeaban con una comida
en el Restaurante Untzigain a
sus socias más veteranas, que
es tuvieron acompañadas por
otras 80 mujeres que también
llevan años ligadas a la Agru -
pación; el 14 y el 18, también de
este mes de marzo, se han jun-
tado y se juntarán para charlar
sobre los 20 años de la Aso -
ciación y los 20 que están por
venir, mientras compartían café
y pastas.

El 15 de abril asistirán al es -
treno de la obra protagonizada
por el grupo de teatro surgido
de su actividad cultural: ‘Ha -
maika teatro’ que estrena obra
como casi cada año desde que
se fundó, hace más de una déca-

da. En esta ocasión y dentro del
Circuito de Teatrao Mujeres en
Escena 2016 presentarán ‘Me
apunto … y punto’. En mayo tie-
nen previsto otro viajecito de fin
de semana. Y el 3 de junio po -
nen punto final a una celebra-
ción de cumpleaños más larga
que una boda gitana, con una
disco-fiesta en plena plaza del
pueblo.

El acto más reciente, el de la
comida homenaje, contó con la
presencia de casi un centenar de
mujeres. El alcalde, Asier Albi -
zua y la concejala responsable
del Área de Igualdad, Begoña
Estivaliz, participaron como invi-
tados de honor, junto a las so -
cias que recibieron su merecido

homenaje: Josefa, Inés, Emilia,
Gloria, Angelita, Mari Cruz, Ma -
noli, Edurne, Dori, Maitena, El -
vira, Angelita Rodríguez, Tere,
Eulalia, Mari Carmen, Candi,
Araceli, Claudi, Paquita, Maritxu
y Encarni.

Para el alcalde y la presidenta
de Madalen, Marian González, el
acto demostró una vez más que
la voluntad y las ganas de hacer
cosas dinamizan un pueblo y
conectan a sus gentes. Alcalde y
concejala destacaron la “enco-
miable la labor de la asociación
en favor de la igualdad de muje-
res y hombres y su participación
y voluntad de colaboración en
todos y cada uno de los actos en
los que participan”.


