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Consistorio y AA.VV. de Lanbarketa
habilitan un nuevo local para
las personas mayores del barrio
Kike Camba
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Ayuntamiento y Asociación
de Vecinos de Lanbarketa han
colaborado en la habilitación y
gestión del nuevo local para las
personas mayores del barrio
que fue inaugurado con presencia del alcalde, Asier Albizua, y
parte de la corporación municipal, además de representantes
de la AA.VV. y un nutrido grupo
de usuarios/as.
Ubicado en el número 22 de
la calle Pedro Muro, el nuevo
lugar de ocio y reunión ocupa

las antiguas dependencias de
las escuelas del barrio. En un
local adjunto a la sede de la
Asociación que es la encargada
de la apertura y cierre del local;
abierto a todas las personas
mayores, todos los días, de
lunes a domingo, entre las 16.00
y las 21.00 horas

60.000 euros
La completa remodelación
del local ha costado 60.000 .
Cuenta con un amplio salón de
encuentro, dos baños y una sala
de reuniones y trabajo para la

asociación vecinal. Está equipado con diferentes juegos de
mesa, tv y en breve contará también con una máquina expendedora de bebidas.
“Cuando la Asociación nos
propuso esta solución no tuvimos que darle muchas vueltas”,
declaró Albizua. “Era evidente
que las personas de la tercera
edad de Lanbarketa tienen dificultades para desplazarse al
casco, y que el Ayuntamiento
dispone aquí de unos locales
desaprovechados a lo largo de
muchos años”.

La escuela pública dedicó
su Día del Libro a la Ciencia
y la Tecnología
Kike Camba
Un año más la escuela
pública se volcó con la celebración del Día del Li bro, que en esta edición
2016 estuvo dedicado a la
Ciencia y la Tecnología.
Con el compromiso y el
trabajo de semanas a
cargo del profesorado del
colegio Mikel Alonsotegi y
la colaboración del AMPA
Gure Magalean, los y las
escolares, acompañados
de sus aitas y amas, pu-

dieron disfrutar de una
mañana repleta de actividades: ver vídeos, revisar
los trabajos científicos ejecutados durante lo que va
de curso, acudir a la sala
de exposiciones de objetos antiguos y fotos escolares, participar en divertidos experimentos científicos aleccionados por el
famoso científico Jon Kepa Eureka, contemplar como funciona una impresora 3D completamente artesanal, adquirir algún

que otro libro o disfrutar
de algunos de los más de
20 juegos de mesa que se
instalaron en el patio escolar cubierto.

Para la DYA
El mercado de libros
usados que instaló el
AMPA del colegio repitió
objetivo solidario y los beneficios obtenidos de la
venta de libros usados
aportados por padres, madres y niños/as del colegio
se entregarán a la DYA.

el tema del mes
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El equipo de gobierno municipal se marca 94
objetivos para intentar ejecutarlos hasta 2019
Kike Camba
Tres líneas estratégicas, que
se dividen en 12 objetivos fundamentales; que, a su vez, se
reparten en 94 acciones concretas. Estadísticamente, este es el
contenido del Plan de Legislatura 2015-2019 presentado por el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arrigorriaga, integrado por PNV y PSE.
Según manifestaron los respectivos portavoces de los dos
grupos gobernantes, Asier Albizua y Maite Barahona, el documento es el resultado Tras seis
meses de “intenso trabajo conjunto entre ambos partidos y
técnicos municipales”; y una
semana después de la aprobación de los presupuestos municipales para este ejercicio económico “es el momento idóneo
para dar a conocer un documento que recoge los ejes principales que van a sostener la
gestión municipal durante los
próximos 1.137 días”, indicó el
alcalde, el jeltzale Asier Albizua.

Tres ejes
La primera gran línea de actuación está centrada y pensada
para las ‘Personas que conviven, participan y transforman’.
Este capítulo recoge un total de
42 iniciativas entre las que se
encuentran la creación de una

Santa Isabel
La tercera línea, con 20 iniciativas, pretende mejorar la organización municipal. Afrontar
nuevos retos con una plantilla y
recursos adecuados, Modernizar
y optimizar una administración
cercana, transparente y Conseguir la satisfacción de la ciudadanía mediante unos servicios
sostenibles y de calidad.

Documento vivo
Son 94 actuaciones concretas
las que se prevén en un documento que según señaló Asier
Albizua durante su presenta-

ción, “está vivo” porque admite
modificaciones sobre la marcha
y es, “sobre todo, una declaración de intenciones y un compromiso real con los vecinos y
vecinas de Arrigorriaga”.
En parecidos términos se expresó la Teniente Alcalde, Maite
Barahona, quien subrayó que el
equipo de gobierno se “moja”
con este documento, aportando
“claridad y calidad en la gestión
municipal” y se congratuló también de que el de Arrigorriaga
sea de los primeros consistorios
que presenta un Plan de Legislatura en Bizkaia.

arrigaur
zona de boulder y otra para
práctica de skate o ampliación
de la red de senderos. A nivel
económico se plantea desarrollar un plan de dinamización
empresarial o realizar un registro voluntario de parados de
larga duración. Otras acciones
de interés son la colocación de
pantallas digitales de información municipal e implantar sistema de comunicación de incidencias.
Un segundo eje se ha orien-

tado al cuidado y mantenimiento físico de Arrigorriaga para
conseguir ‘Un pueblo para vivir
y disfrutar’. Y propone desarrollar 32 acciones específicas entre
las que cabe destacar el desarrollo del Plan Director de Edificios Municipales, estudiar la viabilidad de un servicio de transporte de ámbito municipal para
personas mayores o con problemas de movilidad, o la instalación de un ascensor en la pasarela que comunica Ollargan con

Hace ahora 16 años los buzones de Arrigorriaga recibían el primer número de Arrigorriaga gaur. Una edad
en la que muchos jóvenes de otros muchos países -que de
momento no son este- obtienen licencia para conducir,
votar, beber o fumar en publico, incluso para poder
casarse. A esa mayoría de edad nos hemos apuntado en
este número 188 de abril de 2016 y hemos decidido
emanciparnos de nuestra antigua mancheta. Esperando
aportar un toque de modernidad y ofrecer una imagen de
mayor dinamismo hemos optado por que el periódico de
Arrigorriaga se denomine a partir de ahora ‘arrigaur’.
16 años ya eran muchos para no cambiar de traje. Lo
que va dentro sigue siendo lo mismo: Arrigorriaga en sus
muchas facetas.
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EH Bildu no presentó
enmiendas y Arrigorriaga
gara lo hizo fuera de plazo

PNV y PSE sacan adelante su
proyecto de presupuestos para 2016
Kike Camba

plazo legal. Los dos partidos
en la oposición optaron por diferentes estrategias para criticar el
documento avalado por la mayoría de PNV-PSE. El portavoz
de EH Bildu, Joseba Ibarretxe,
incidió en que “el equipo de gobierno tiene una mayoría absoluta que le da la solvencia para
sacar adelante los proyectos y
presupuestos que considere”,
pero a su entender, el proceso
de elaboración no respondía a
las formas consideradas democráticas por la coalición. EH
Bildu decidió no presentar enmiendas “ante un borrador ya
redactado. No es la manera más
adecuada de proceder y por eso
votamos en contra”.
Quién sí presentó una en mienda al presupuesto fue Arrigorriaga Gara por un valor glo-

bal de 300.000€ extraídos de
recortes en otras partidas económicas. Lo hizo fuera del plazo
oficial de presentación de en miendas y recurrió a lectura ‘in
voce’ en el transcurso del pleno.
Asier Albizua, Alcalde y portavoz de equipo de gobierno,
criticó la presentación de un documento “poco trabajado y solo
un día antes del pleno”, así como el “escaso trabajo” realizado
por la oposición en las comisiones y previos a la presentación
del documento de presupuestos.
“Desde octubre venimos diciendo que se nos aporten ideas. Y
hace varias semanas aportamos
el borrador para hacer más
aportaciones. Ha habido tiempo
suficiente para dialogar, negociar y estudiar otras alternativas;
que no se nos han presentado”.

PNV y PSE, actual equipo
de gobierno en el Ayunta miento de la localidad, daban
luz verde a su proyecto de presupuestos para este año 2016
con los votos a favor de los y
las ediles de ambas formaciones.
Como ya anticipó Asier Albizua, el Ayuntamiento de
Arrigorriaga
manejará
13.072.379€ en concepto de
gastos e ingresos en este ejercicio económico 2016, un
0,0005% inferior al precedente.
“Un presupuesto ajustado y
real que atiende las principales necesidades de la ciudadanía”, según expuso Albizua.
El nuevo presupuesto local
mantiene todos los servicios
públicos municipales, continúa congelando impuestos “y
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”,
destacó el Alcalde.
Como en años anteriores, la
distribución del presupuesto
se reparte en 9 áreas. Los principales ingresos provienen de
las transferencias corrientes,
(7.856.229 euros) y de los
impuestos
directos
(3.107.050). En cuanto a los

Los servicios municipales suponen
gran parte del presupuesto local

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).
El compromiso con los
vecinos y vecinas del municipio “también se mantiene 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 enfocada al empleo
“es nuevamente 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 subvenciones a personas, entidades y asociaciones del municipio”. El resultado presupuestario de 2015 aporta su granito
de arena a este presupuesto
2016. Partiendo de un balance
favorable a las arcas locales
de 862.435,96€, el remanente
de
tesorería
es
de
771.342,68€, el adjudicado y
comprometido en obras
(cubrición de juegos infantiles,
por ejemplo) proyectos y programas es de 517.477,45€ y la
amortización de deuda, exactamente 253.865,23 euros, según datos de Alcaldía.

Más de 2.000 arrigorriagarras
necesitaron ayudas sociales
Kike Camba
Los Servicios Sociales
municipales ofrecieron el
año pasado 2.307 ayudas
de las que beneficiaron un
total de 2.086 personas.
Entre las más relevantes,
responsables del área destacaron los 205.000€ in vertidos en las 204 ayudas
de emergencia social
(AES) que se entregaron a
vecinos y vecinas de la
localidad. “En cuanto a las
ayudas individuales, el
Ayuntamiento ha concedido las 35 solicitadas, por
un importe de 22.995,65
euros” detalló el alcalde,
Asier Albizua. “Podemos
decir con orgullo, un año
más, que todo el que en
Arrigorriaga ha necesitado
una ayuda económica y
que cumplían los requisitos establecidos la ha recibido”, concluyó
Otros datos que registra la memoria 2015 elaborada por los Servicios
Sociales son el servicio de
ayuda a domicilio, las subvenciones
diferentes
colectivos que trabajan
por la inclusión social, el
programa de mediación a

familias en cuestiones relacionadas con drogodependencias, o el servicio
de ‘canguros-cuidadoras’
que está destinado a mujeres titulares de familias
monoparentales y que el
año pasado fue utilizado
por 17 personas.
En Ayuda Domiciliaria
Arrigorriaga registró 19
nuevas altas e invirtió
17.278 horas para atender
a una media de entre 60 y
70 personas usuarias. La
decena de subvenciones a
diferentes colectivos su mó 10.527€, las más relevantes -2.400€ cada unabeneficiaron a la Asociación Zubietxe y su proyecto de Centro de Día Haz kuntza y Askabide y su
proyecto de piso de emergencia social para mujeres
en situación de exclusión.
El Programa de mediación atendió durante el
pasado ejercicio ocho casos mientras el Servicio
de Asesoramiento Jurí dico recibió 67 personas,
de las que 49 fueron mujeres y 18 hombres. La Memoria recoge también la
gestión y desarrollo del
Programa de Intervención

Preventivo Educativo mediador con familias y comunidad en Arrigorriaga,
del Servicio de información, acogida y orientación en materia de drogodependencias, un Pro grama de prevención en el
ámbito familiar, un Pro grama de sensibilización y
dinamización comunitaria
ante el fenómeno de los
usos y abusos de drogas y
un Programa de prevención de las drogodependencias en el sistema educativo reglado.
“Taller de apoyo psicológico, de empoderamiento, Apoyo escolar, Colo nias… son otras de las
numerosas actividades llevadas a cabo por los Servicios Sociales de Arrigorriaga durante 2015. Insisto: Ayuntamiento y ciudadanía debemos estar or gullosos de nuestra atención en esta área”, co mentó Albizua.

Los 205.000€
de ayudas de
emergencia
social se
repartieron entre
204 solicitantes
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Sesenta personas en la oferta formativa
para personas desempleadas
Kike Camba

bres apuntados “doblaba en solicitudes el número de plazas
ofertadas”.
Este curso se desarrollará
entre mayo y junio y comprende
60 horas teóricas, 25 horas de
informática relacionada con las
labores específicas y 35 horas
más de prácticas si se supera el
periodo formativo previo.
Completamente masculino es
el curso de montaje de andamios de 35 horas teórico-prácticas para el que se han inscrito
15 hombres que recibirán la formación teórica en las instalaciones municipales de Abusu y realizarán las prácticas en el Ins tituto de la Construcción de Bizkaia, ubicado en Ollargan.
En el curso de diseño de páginas web se han apuntado 8
mujeres y 7 hombres, que reci-

78 personas: 41 mujeres y 37
hombres, se han inscrito para
to mar parte en los cursos de
formación que ofrece el Ayuntamiento a las personas desempleadas del municipio, a través
de su Área de Empleo y Pro moción Económica. Concluido
el plazo de inscripción y una vez
compuestos los grupos, finalmente serán 60 lo desempleados/as que se beneficiarán de
esta oferta formativa pública, 15
por cada uno de los cursos.
La edil responsable del área,
la socialista Maite Barahona
destacó la “mayor presencia
femenina”, especialmente visible en el curso de ‘Bibliote conomía (Gestión documental)’,
que con 21 mujeres y 9 hom-

Malmasingo Lagunak
se presentó en público
el Día de la República
La nueva asociación ‘Malmasingo Lagunak’ se presentaba
en sociedad el pasado 15 de
abril, un día después del Día de
la proclamación de la Segunda
República. Con la idea de recuperar el patrimonio histórico, toponímico costumbrista, etc. y la
memoria histórica de la localidad según informaron sus im pulsores, Asier Ibarretxe, Karlos
Molinuevo, Tere Ortíz y Alejandro.
El objetivo central será poner
en marcha varias iniciativas destinadas a sacar a la luz la importancia y la ubicación del antiguo
fortín de Malmasín y trabajar en
el hallazgo de una fosa común
“que estamos seguros existe en
Arrigorriaga. Aquí también hubo
fusilamientos después de la
Guerra Civil, y enterramientos
no registrados, y es hora de que
se honre la memoria de esa
gente”, apuntaba Asier Iba rretxe, coautor del libro ‘Errepublika eta Gerra Zibila Arrigorria gan. 1931-1939’ junto a Karlos
Molinuevo.
La presentación de Malma singo Lagunak hizo las veces de
prólogo al acto de conmemoración del Día de la República en
Arrigorriaga donde se instauró

un día después de su proclamación en Eibar. Y Bertsolaris de la
Arrigorriagako Bertso Eskolako
(Arkaitz Zipitria, Andere Moli nuevo e Iker Garitagoitia) y jóvenes músicos locales (Beñat Ramos, Xabier Aresti y Peio Molinuevo) anticiparon el homenaje
que este año se le ofreció a Luis
Mari Ormazabal ‘el comunista’,
nacido en Muskiz en 1924, “comunista hasta la médula, y que
en el año 1952 llego a nuestro
pue blo con su compañera Jo vita”. El acto concluía con el
homenaje frente a la placa colocada el día 5 de octubre de 2008,
dedicada “a todos los vecinos
de Arrigorriaga que lucharon y
murieron por la República, la Libertad y la Justicia. Luis Mari
Ormazabal depositó junto a ella
un ramo de flores y se bailó un
Aurresku de Honor.

birán 80 horas de formación.
En el taller de dinamización
del empleo ‘Activaté’,, dirigido a
mejorar las opciones de búsqueda de trabajo, se han inscrito 18
personas (12 mujeres y 6 hombres) y las 15 seleccionadas se
dividirán en dos grupos que
completarán su formación en la
Kultur Etxea del Kasko y en el
Centro Sociocultural Abusu.
Según anunció Barahona, en
septiembre volverá a abrirse un
nuevo plazo de inscripción para
otra remesa de cursos formativos para personas desempleadas del municipio.
“Aún no están definidos y en
el Área de Empleo y Promoción
Económica se admiten sugerencias en aras de satisfacer las demandas de la ciudadanía”, señaló.

Leire Esparza coloca su proyecto
empresarial entre las mejores ideas
presentadas a ‘Emprendethea’
La arrigorriagarra Leire Esparza ha colocado su proyecto
em presarial ‘Koloreak’ entre
las cuatro mejores ideas presentadas por jóvenes de la comarca al ‘III Concurso de Ideas
Nerbioi Ibaizabal Em pren dethea’. ‘Seeyouzoom’ de los
galdakoztarras Mikel Hervás y
Josune Rodríguez; ‘Talent academy’, de los basauritarras
Iker Guerrero y Felicidad Iz -

quierdo y ‘Olamendi Landaetxe’, del orduñarra Bitor Elo rriaga también se embolsarán
los 1.000€ de premio por sus
talentosas propuestas.
En total fueron 13 los proyectos presentados, procedentes de Galdakao, Basauri,
Ugao-Miraballes, Orduña, Arrigorriaga y Zaratamo. ‘Emprendethea’ es un programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 29

años que impulsa el emprendizaje como vía de autoempleo y desarrollo económico.
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La 21ª edición del Festival Internacional
de Payasos recupera el clown callejero
Kike Camba
Cinco espectáculos internacionales procedentes de Japón,
Finlandia, Canadá y Francia;
cuatro con participación vasca; y
otros cinco llegados de Cata luña, Valencia, Islas Canarias y
Andalucía. Casi todos con el
clown callejero y casi sin palabras como protagonista. La
esencia original del festival de
Arrigorriaga que este año quiere
poblar las plazas de la localidad
con este personaje circense y
todo lo que da de si: humor,
acrobacias, música, complicidad, participación, risas,…
Tres espectáculos el viernes 6
de mayo, seis más el sábado 7
de mayo y cinco el último día, 8
de mayo, se han programado en
la cartelera 2016. Repartidos por
la plaza del Ayuntamiento, plaza
Juan XXIII y polideportivo para
poner el punto y final con la
actuación de la Cía. Francesa
‘Krilati’. “En caso de lluvia, que
no está programada por el
Ayuntamiento, y como venimos
haciendo todos los años, los
espectáculos se representarán
en la pista polideportiva cubierta del Udal Kiroldegia”, avisaba
la edil responsable de Cultura,
Maite Custodio.
Después de varios años utili-

zando el teatro cine municipal
como escenario cerrado, en esta
ocasión “no se ha creído conveniente. Como hemos apuntado
tratamos de recuperar la calle,
los espacios abiertos y la improvisación del contacto directo
con el público, al 100%”.

Estrenos
Con un presupuesto de
55.000€, el festival sigue estando respaldado por el Ayunta miento de Arrigorriaga y la Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Departamento de Cultura. “Este año el Gobierno vasco ha cancelado la subvención
que ha venido aportando en ediciones anteriores; no sólo en
Arrigorriaga, otros municipios
con ferias y citas de teatro callejero también han visto recortada
esta ayuda” apuntaba la directora del festival, Amagoia Garaizabal.
Quienes si siguen fieles a su
patrocino de una forma o de
otra son Euskaltel, BBK, AdifRenfe, FYM Italcementi, la revista Artez y el diario DEIA. “También nos echa una mano el
ayuntamiento de Ugao, cediéndonos el escenario”, señaló
Cus todio. Gastos de desplazamientos, alojamiento y mantenimiento de los diferentes elen-

cos, son fijos en el capítulo de
gastos. “El presupuesto es el
mismo que el año pasado y
muy similar de las últimas ediciones; tratamos de acercar lo
mejor y más novedoso al mejor
precio posible”.
Entre ‘lo mejor’ figuran los
tres estrenos en el Estado de la
japonesa Meriko, y las compañías vascas ‘Rojo Telón’ y ‘Hortzmuga’, ya en la primera jornada
del festival; otros estrenos en el
Estado, en Euskal Herria y “en
la Península” como apuntan los
canarios ‘Clowncabaret’, llegan
de la mano de los canadienses
‘Dado Oddall’, los finlandeses
‘Kate & Pasi’ y los catalanes ‘La
Bella Tour’.
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Todas las gimnastas
del Harrigarri Gimnasia
Erritmiko Kluba, a las
semifinales de Bizkaia
Todas las gimnastas y conjuntos del Harrigarri Gimnasia
Erritmiko Kluba se han clasificado para las semifinales de Bizkaia, muchas de ellas subiendo
al podium en alguno de los tres
primeros puestos.
Tras superar la primera y segunda fase el club valora muy
positivamente el comportamiento de sus gimnastas y el rendimiento que están consiguiendo
las entrenadas por Eider y
Yurdana Zabaleta.
A nivel individual destacan

los pódiums logrados por Idoia
Laorden (alevín A- 1ª clasificada), Celia De Miguel (alevín B- 1ª
clasificada), Ariane De Miguel
(infantil B- 2ª clasificada), Irene
Del Río (cadete B- 2ª clasificada),
Amaia Ortiz De Guinea (juvenil
A- 3º clasificada) e Iratxe Ren teria (juvenil B- 2ª clasificada).
Por conjuntos destacan los
primeros puestos en benjaminas y cadetes; los subcampeonatos del juvenil y senior; y los
bronces en las categorías benjamín, infantil y juvenil.

Trece medallas
para el
Garriko en el
Campeonato
de Bizkaia
alevín
Fran Rodríguez
Los deportistas del Garriko consiguieron siete
medallas de oro -Uxue
Castro, Lucia Rodríguez,
Irati Hernández, Airon
Berrocal, Ander Sánchez,
Daniel Zaldivar e Iker
Landajo- una de plata B a ti rtze F e r n á n d e z - y
cinco de bronce -Eder
Naveira, Eder Rey, Mar kel Zamakona, Aimar Gil
y Unai Briones- en la jornada de deporte escolar
de combate alevín celebrada este pasado do mingo en el Po lide por tivo de Txurdinaga.

Curso gratuito
de defensa personal
para mujeres
El sábado 28 de mayo en jornada de mañana y tarde el C.D.
Garriko en colaboración con la
Concejalia de Igualdad organiza
una nueva edicion del curso de
defensa personal para mujeres.
Es gratuito y esta abierto a
todas las mujeres de Arrigorriaga desde 12 años. Inscripciones
en el polideportivo municipal o
en el email garrikotaekwondo@gmail.com

Adrián Martínez,
campeón cadete de
Euskadi de ajedrez
El ajedrecista del Club Endroke de Arrigorriaga, Adrían Martínez, se ha proclamado campeón de Euskadi, demostrando el
enorme potencial que atesora.
Adrián viene subiendo a lo más
alto del podium en las cuatro
últimas ediciones. El club presentó en categoría absoluta a la
joven Ehiartze Buiza (15º).

El XIV Open
Garriko de
Arrigorriaga será
el 21 de mayo
El próximo sabado 21 de mayo, en jornada matinal desde
las diez y hasta las dos, en el
fronton del polideportivo municipal, el C.D. Garriko organizara
la XIV edición del Open de Arrigorriaga de Taekwondo.
Este evento se ha convertido
en una cita fija para muchos
equipos estatales. Deportistas
de Murcia, Galicia, Cantabria,
Valencia, Castilla y León, Euskadi así como de otros lugares
hasta llegar casi a 200 participantes. En esta edición competirán deportistas de categorías
infantiles y cadetes disfrutando
de una bonita jornada de taekwondo.
La entrada es gratuita gracias a la inestimable colaboración de los comercios de Arrigorriaga así como del Ayuntamiento y el polideportivo municipal.
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El Montefuerte sube a 1ª Regional
Fran Rodríguez

Al Padura de baloncesto
le quedan tan sólo dos encuentros de jugar en Pri mera División Autonómica
en un año muy duro debido
a las importantes bajas
sufridas en el equipo, lo que
mermo su potencial. Dos
victorias han sido el único
bagaje conseguido lo que le
ha llevado a ser el farolillo
rojo de la clasificación, muy
alejado de los puestos de
salvación.
Pero no todo son noticias
malas para el club, ya que
ha visto como Gorka de
Juan, Jon Ander Paredes y
Alejandro Diarte, técnicos
suyos, han quedado quintos
en el Campeonato de Es paña dirigiendo a Euskadi
mini masculino disputado
en Cádiz.

La temporada que está realizando el Montefuerte debe ser
calificada como perfecta. El primer equipo ocupa actualmente
la primera posición de la tabla
en el Grupo 2 de Segunda regional cuando tan sólo faltan
dos jornadas para su conclusión
pero lo mejor es que ya ha
logrado matemáticamente el
ascenso a Primera.
Lo consiguió hace dos semanas, en casa, tras ganar por goleada al Larramendi Ikastola lo
que llevó la fiesta tanto a la
plantilla como a los aficionados
del club de Ollargan. El equipo
dirigido por Rubén Rubio ha
mantenido una gran regularidad, cediendo tan solo tres
derrotas, ninguna como local,
siendo el conjunto más goleador. “Todos han trabajado muy
fuerte y eso, unido a la gran
relación que tienen, ha posibilitado este premio. Ahora buscaremos acabar campeones, un
gran colofón al año”, explican
sus responsables.
Las categorías inferiores
también han realizado una gran
temporada, sobre todo el Malmasin cadete, que ha logrado el
ascenso a Primera de forma brillante.

Asier Larruzea
y Oiane del
Valle ganan
la III Mendi Trail
Asteburua

El Padura, a un paso de jugar dos promociones
Fran Rodríguez
El año futbolístico está
a punto de llegar a su
conclusión y al Padura
tan sólo le resta poner la
guinda al pastel. Sus dos
equipos senior han brillado a gran altura y están,
a falta ya de unas semanas, muy cerca de tener
premio.
El primer equipo se
encuentra inmerso en la
lucha por la segunda pla-

za en Honor, que aunque
no lleva consigo el premio del ascenso a Ter cera si permite jugar una
promoción de ascenso
frente al subcampeón
gipuzkoano y alavés. Está
a tan sólo un punto del
Loiu, pero las dinámicas
de las últimas jornadas
de un y otro equipo hacen ser optimistas. “La
temporada ya es un éxito
pase lo que pase. Esta mos muy contentos, aun-

El Padura de
basket pierde
la Primera
Autonómica

que llegados aquí nos
gustaría mucho jugar ese
play-off como premio al
gran trabajo realizado”,
explica el presidente del
club, Joseba Andoni Laiseka.
La mala suerte que
pueden tener los de Arrigorriaga dirigidos por
Aitor López de Torre es
que el campeón de la
promoción no se asegura
el ascenso a Tercera. Y
esta campaña mucho

más complicado será debido a los arrastres desde
Segunda B, donde el Portugalete ya ha bajado y el
Leioa lo tiene muy complicado.
Por su parte el filial
está mucho más cerca de
lograr el puesto de promoción a Primera regional. A falta de dos jornadas ocupa la tercera
plaza y aventaja a su perseguidor en cinco puntos. Este puesto le permi-

tirá disputar frente al
mis mo clasificado del
otro grupo una final a ida
y vuelta con el premio
del ascenso.
La nota negativa para
el club ha sido el descenso del juvenil desde
Preferente a Primera. Por
el contrario, el cadete está a un paso de materializar su ascenso a Pre fe rente de forma brillante,
con un pleno de victorias
como local.

Cadetes

El atleta de Güeñes, Asier
Larruzea, vencedor de la
prueba nocturna y subcampeón de la diurna, y la laudiotarra Oiane del Valle,
ganadora en las dos jornadas, se alzaron con el triunfo
absoluto en la 3ª edición del
Mendi Trail Asteburua de
Arrigorriaga, celebrada a
primeros de abril.
Organizada por Urbiko
Triatloi Taldea con la colaboración del Ayuntamiento
de Arrigorriaga, la edición
2016 presentó varias novedades puesto que a la tradicional carrera larga con las
ascensiones a los montes
Upo y Artanda, se agregó
una corta, también nocturna
y diurna, y se añadió una
‘txakurkrosa’ con protagonismo además para la participación infantil durante la
jornada dominical.
Otra novedad, ésta im prevista y relacionada con
las condiciones del recorrido, obligó a modificar el trazado previsto en los dos itinerarios, incrementándose
ligeramente las distancias:
fueron 17,4 kilómetros para
la trail larga y 8,5 kilómetros
la corta.
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La Semana Cultural de
Abusu se pone un diez
Kike Camba
Décima edición de la Se mana Cultural del barrio de
Abusu, celebrada entre el 17
al 24 de abril y saldada con
una nueva suma de actividades socio-culturales y mucha
participación vecinal.
Desde el día 20 y hasta el
23 la feria del libro acaparó la
atención de todos los públicos
que asistieron bajo carpa a la
presencia de los libros y comics de escritores como Xabi
Paya, Francisco Panera, Mikel
& Iñaket y José Antonio Pérez
Ledo.
Un aerobitón, un taller de
comics, verbenas romerías,
talleres de graffiti, cross, la
feria de asociaciones y comercio justo, el campeonato de
ajedrez,… completaron el denso programa elaborado por la
red vecinal Abusu Sa rean,
asociaciones del barrio, centros educativos y AMPAS, y
que una edición más contó
con la colaboración de los
Ayuntamientos de Arrigorriaga y Bilbao.

‘Evil Seeds’ opta al premio
de mejor banda local
en la final del ‘Rockein!’
Kike Camba
El año pasado ‘Boogie Ri ders’ se hacía con el premio a la
mejor banda local y como premio estarán en el concierto programado por el festival de música internacional MAZ Ba sauri
para este 30 de abril. Este año,
otra banda arrigorriagarra, ‘Evil
Seeds’ accede a la final del
‘Rockein!’ para tratar de repetir
tí tulo. Sobre el escenario el
Social Antzokia de Basauri, el
próximo 14 de mayo, sus rivales
serán los basauritarras ‘Semejantes’ y los galdakoztarras
‘Otuz’.
El cartel para ese día, a partir
de las 21:00 horas, lo completarán Albert Cavalier (Donostia),
Cavaliere (Bilbao) y Magnético
Grupo Robot (Bermeo), los tres
grupos que optan al máximo
galardón de la tercera edición
de Rockein!. Los premios a la
‘Mejor Banda en Euskera’ y a la
más votada dentro del concurso
‘Mejor Banda del Público’ también se harán oficiales ese día.

Rockein!, ha batido un nuevo
récord de participación con 110
grupos inscritos. En la pasada
edición de este certamen organizado por el Ayuntamiento de
Basauri, con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigo rriaga y Galdakao, se inscribieron 95 bandas, mientras que en
2014 se presentaron 105, y en
2013 lo hicieron 85. De los 110
grupos inscritos para esta cuarta

edición 23 son locales y otros 23
optan al premio de la mejor
banda en euskera. 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.

Las bibliotecas locales
siguen liderando el
ranking vasco de
préstamos electrónicos
El balance de los primeros
seis meses de funcionamiento
de la e-liburutegia en Arrigorriaga Kasko y Abusu ya arrojó datos sorprendentes en cuanto al
uso de esta modalidad de préstamo de libros electrónicos. Recién cumplido un año de su implantación en la localidad, el
municipio se mantiene en “una
más que meritoria octava plaza
y puede presumir de ser el municipio con mayor número de
préstamos por cada mil habitantes”, destacaron responsables
de los Servicios Bibliotecarios.
Las dos bibliotecas locales
lideran con mucha holgura este

ranking de lectura. Seguido por
Eibar, Durango, Zarautz y Hondarribia. En términos globales,
Arrigorriaga también entra en el
‘top ten’ que lideran las tres
capitales vascas, Bilbao, VitoriaGasteiz y Donostia, por este
orden. Por delante de Arrigorriaga sólo están Getxo, Eibar,
Durango y Barakaldo.
Desde que abriera su catálogo digital el 26 de noviembre de
2014, la Biblioteca Digital de
Euskadi, eLiburutegia, ha dado
en préstamo un total de 27.438
libros digitales entre los socios y
socias de la Red de Lectura Pública de Euskadi.

El programa ‘escritores
en la biblioteca’ vuelve
a la Biblioteca de Abusu
Las presentaciones de la feria
del libro de Abusu (Xabi Payá,
Mikel Begoña, Jose Antonio Perez Ledo y Francisco Panera)
tendrán continuidad en la biblioteca de Abusu. Panera hablará
sobre su última novela 'Mentir
es encender fuego' (Nova Casa),
una novela histórica con la le yenda de Jaun Zuria, primer señor de Bizkaia, y la Batalla de
Padura como telón de fondo.

Esta charla-coloquio servirá como colofón a las sesiones del
club de lectura de Abusu, que finalizarán el 25 de mayo.
Por la biblioteca también pasará Antton Irusta, los días 2, 3 y
10 de mayo, para conversar con
el alumando de Primaria sobre
el libro 'Munduari itzulia 18 ipuinetan'. El 12 de mayo será el
turno de Patxi Zubizarreta y su
libro 'Hiru lagun'.
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Cocina internacional
para jóvenes gastrónomos
Kike Camba
Las actividades del Gaztegune siguen girando en torno a los
viajes y para este mes de mayo
pondrá en marcha un taller de
cocina internacional, que posibilitará conocer y aprender a realizar platos típicos de diferentes
culturas del planeta.
Los talleres se desarrollarán
los sábados 7, 14, 21 y 28 de
mayo entre las 11:30 y las 13:30
horas en la cocina del Hogar de
las Personas Jubiladas y costará

25€. Se han previsto entre 12 y
15 plazas y está dirigida a jóvenes de la localidad de entre 18 y
35 años, “si bien las personas
que superen la edad podrían
tener hueco si no se cubren todas las plazas” señalaron responsables de Gazteria.
El primer sábado, 7 de mayo,
el taller se centrará en el pollo
libanés, la ensalada griega y el
turamisú italiano (Oriente próximo/ Europa); el 14 de mayo, se
desgranarán los secretos del
ceviche y las arepas (Sudamé-

rica); el día 21 se dedicará a la
pastela de pescado marroquí y a
la salsa de pimiento morrón
muhammara (cocina árabe-África); en la última jornada, la del
28, se enseñarán recetas de
sushi y gyozas (Asia).
Las personas interesadas en
tomar parte en el taller pueden
formalizar su inscripción hasta
este viernes 29 de abril tanto en
el Gaztegunea como en el Servicio de Atención a la Ciuda danía (SAC) del Centro Socio cultural Abusu.

Jóvenes viajeros contarán
sus experiencias en África
y en el Camino de Santiago
El Gaztegunea del kasko
continúa con las actividades
viajeras a lo largo del mes de
mayo. En esta ocasión con
dos charlas a cargo de jóvenes del municipio. El viernes,
6 de mayo, Xabier Solórzano,
contará su viaje de 15 días por
Tanzania, relatando la subida
al Kilimanjaro, un safari y varios días en las paradisiacas
playas de Zanzíbar. El siguiente viernes, día 13, el grupo de
jóvenes de Arrigorriaga gana-

doras/es del segundo premio
en el concurso Bidazti 2015,
relatarán su viaje ‘en cuadrilla’
por varias etapas del Camino
de Santiago. Todas las charlas
comenzarán a las 19:30 horas
en el Gaztegunea.
Con el mismo objetivo de
“fomentar la temática viajera”, responsables de Gazteria
recordaron que está abierto el
plazo de presentación de los
proyectos para concursar en
la 2ª edición de Bidazti.

HAURRESKOLA PARTZUERGOKO
MATRIKULAZIO EPEA ZABALIK
APERTURA DE MATRICULACIÓN
DEL CONSORCIO DE HAURRESKOLA

Prólogos circenses y mágicos
para el XXI Festival
Internacional de Payasos
Kike Camba
El Festival Internacional de
Arrigorriaga de Payasos 2016
inaugura su cartelera de actuaciones el próximo 6 de mayo
por la tarde, pero este año tendrá dos prólogos mágicos y circenses.
El primero ya está abierto al
público en la Sala de Exposiciones ‘Euskaldun Berria’, ubicada
en la última planta del Ayuntamiento; se mantendrá hasta el
próximo 8 de mayo y responde
al atractivo nombre de ‘Feria de
los Imposibles’.
Esta muestra es una propuesta de juegos de participación, donde el público disfrutará
de un mundo mágico, donde
nada es lo que parece. Dirigida
a todo tipo de público, propone
jugar, participar y pensar, con
diferentes cajas y objetos misteriosos que componen esta feria
de época de mas de 400 metros
cuadrados de superficie. Así la
describen sus creadores, la
compañía aragonesa ‘Civic
Civiac’ que ya ha girado sus
cajas mágicas por gran parte de
la geografía estatal.
La Feria la componen 25 elementos: mesas, artilugios de

ingenio, inventos mágicos,
cajas misteriosas, espejos surrealistas, cuadros de doble visión,
taumátropos, caleidoscopios,
etc.. “Dada la estética de las cajas, fabricadas de manera artesanal, el vestuario de principios
de siglo y la cuidada música, se
ha conseguido emular a las
curiosas barracas de feria y conseguir que el público se sumerja
y viaje a las típicas ferias de antaño”, explican.

Taller infantil de circo
Las acciones y actuaciones
que rodean a la exposición,
mezcladas con la picardía y el
engaño de los personajes que la
cvuidan, sitúan a todo este
espectáculo a medio camino

entre las barracas de feria y el
circo ambulante.
El segundo prólogo por or den cronológico es el taller infantil de circo, ‘Taller La Berta’,
que la compañía tarraconense
‘Passabarret’ impartirá el 6 de
mayo, en horario escolar, en el
colegio público de Arrigorriaga.
Los patios del centro educativo acogerán una carpa hinchable con cable de funambulismo,
recorridos y bolas de equilibrios, semiesferas, hula-hoop,
tubos musicales, juegos de puntería, elementos malabares, zancos, rulos americanos, mini-bicicletas, platos chinos y mucho
más. Este original taller estará
abierto de 09.00 a 13.00 y de
15.00 a 16.30 horas.
“Es la primera vez que se
instala una carpa con esta ídea.
Con el objetivo de seguir probando novedades y ofreciendo
alternativas diferentes cada
año”, apuntó la concejala de
Cul tura, Maite Custodio. Para
los y las impacientes en el canal
de youtube: www.youtube.
com/passabarret se puede ver
todo lo que ofrece este taller del
que sólo podrán disfrutar los
txikis escolarizados en la localidad.

Aprovechamos que estamos a
las puertas de Mayo, para informaros de que se abre el nuevo
plazo de matriculación para el
próximo curso 2016-2017. Las
fechas en las que podeis entregar las solicitudes son del día 2
de Mayo al 11 ambos incluídos.
Asimismo habrá tres días de
puertas abiertas 3, 4 y 5 de
mayo de 17:00 a 19.00 h para
todas las familias interesadas
en conocer tanto las instalaciones como al propio personal educativo. En caso de no poder asistir en dichas fechas, se puede
poner en contacto con l@s educador@s del centro tanto en la
misma haurreskola como llamando por teléfono: 94 671 39
69.
Arrigorriagako Haurreskola,
situada en la avenida Aixarte 7,
incluida en la red del consorcio
de Haureskolak ha sido desde
que existe un centro referente en
lo que se refiere al primer ciclo
de educación infantil (0-3 años)
desde el ámbito de la educación
pública.
El edificio cuenta con aulas
amplias, alimentadas de luz
natural, cada una con su comedor, lugar de descanso y sueño,
sala polivalente, patio, espacio
para dejar las sillitas…todas
éllas adaptadas a niños y niñas
de este ciclo. Los juguetes han
pasado estrictos controles de
calidad y están compuestos de
materiales homologados.
Cabe destacar la importante
labor de los y las profesionales
del centro, resaltando la variedad de actividades que ponen
en marcha para trabajar y enriquecer el desarrollo social, afectivo, cognitivo y motor de los y
las niñ@s. Los y las pekes experimentan sus primeras vivencias
eb euskera,siempre respetando
su propia lengua materna.

Maiatzaren ateetan gaudenez informatu nahi zaituztegu 2016-2017ko matrikulazio epea zabalduko dela. Matrikulazioa egiteko epea
maiatzak 2tik 11ra izango
da. Hau dela eta ate irekiak
egingo ditugu familia interesatuak haurreskola ikus
dezazuen eta instalazioez
gain hezitzaile batzuk ezagutu ahal izateko(maiatzak 3,4
eta 5 izango dira 17:0019:00tara). Egun hauetan
etortzerik ez baduzue lasai
deitu ondoren telefono honetara: 946713969.
Haurreskola Par tzuergo aren barruan dagoen Arrigorriagako Haurreskola (Aixarte etorbidea 7) sortu zenetik
haur hezkuntzako lehen
zikloko (0-3 urte) erreferentetzat hartu da hezkuntza
publikoko arloan.
Eraikinak gela handi eta
argitsuak ditu; hauetako
bakoitzak, jantoki, logela eta
jolaz leku propioak dituzte;
honetaz gain ezaugarri berdintsuak dituen anitz gela
handi bat, patioa eta aulkitxoak aparkatzeko lekua ere
badago.
Esan beharrik ez dago,
gela guzti hauek 0-3 urte tarteko haurrentzat moldaturik
daudela; bertan, eskura edukiko dituzten jostailu guztiak, homologaturiko jostailuak dira eta kalitate kontrol zorrotzak pasatu dituzte.
Aipatzekoa da era bertako
profesionalen lana, ekintza
desberdin askoren bidez,
haurren garapen sozial, afektibo, kognitibo eta motorra
landuz. Haur txikiek lehen
bizipen hauek euskaraz egingo dituzte, beti ere beraien
ama hizkuntza errezpetatuz.

