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Del 15 al 30 de junio se abre
el plazo de matriculación en el
Euskaltegi Municipal de Arrigorriaga.
Tanto para los cursos intensivos de verano como para el próximo curso 2016-2017. “Como
en años anteriores, si se anticipa
la matrícula del próximo curso a
la segunda quincena de junio se
aplica un descuento de 50 .
Además también se mantienen
las tasas reducidas para las personas en paro y para alumnos y
alumnas que renueven su matrícula” comentó la concejal responsable de Euskera, Sonia Rodríguez.
Así mismo, el Ayuntamiento
de Arrigorriaga mantiene las
becas por estudiar euskara para
quienes se matriculen en cualquiera de los cursos que ofrece
el euskaltegi, y todas las personas que se tengan que desplazar
de Abusu al Casco y viceversa
también pueden recibir la beca
por desplazamientos.

Todos los títulos
Para las personas que tengan
que realizar la prueba de nivel,
el examen será el día 30 de
junio, a las 10:00 o a las 16:00
horas. En cuanto a los intensivos de verano, las clases son de
5 horas a la mañana (8:30 a

13:30 horas), y la oferta se hace
tanto para julio como para septiembre.
“En estos cursos se preparan
los exámenes para conseguir los
títulos de HABE, que este año
2016 y como novedad, también
se pueden conseguir en niveles
iniciales, esto es, en A1 y A2.
Además el examen se realiza en
el mismo Euskaltegi”.
Para el curso que comenzará
en octubre de 2016, el euskaltegi
de Arrigorriaga mantiene su

variada oferta de módulos de 2,
3 y 4 días a la semana, en horarios de mañana, tarde y noche.
Distintas opciones para estudiar
y sacar una titulación en euskara, desde los niveles más bajos.
“Cualquier persona interesada puede pasarse por el Eus kaltegi donde le ampliarán información de forma personalizada.
También llamando al teléfono
944002060 o consultando la página web arrigorriagakoeuskaltegia.eus”.

El centro galdakaoztarra imparte ciclos que triunfan para
el alumnado porque es lo que demandan las empresas

El IES Andra Mari BHI de Galdakao
apuesta por la formación dual
Desde 1978 el IES An dra Mari BHI de Galdakao
oferta ciclos medios y superiores más demandados
por los jóvenes. El centro
ofrece tanto Formación
Inicial como Formación
para el Empleo, incluyendo algunas de las titulaciones más demandadas,
como Técnico de Gestión
Administrativa, Instalación
Técnica de Mantenimiento
Electromecánico, Administración y Finanzas, Técnico
Superior de Sistemas de
Telecomunicaciones e In formáticos y Mecatrónica
Industrial.
Pero, además, el centro
galdakaoztarra ha apostado por la formación dual,
una nueva modalidad dentro de la Formación Profesional que se realiza en régimen de alternancia entre
el centro educativo y la
empresa, con un número
de horas o días de estan-

cia en esta y en el centro
educativo. Así, el centro
educativo imparte los
conocimientos teóricos
imprescindibles y la em presa completará el resto
de contenidos, especialmente aquellos vinculados
a la formación práctica.
La oferta del IES Andra
Mari BHI se completa con
la formación para el empleo en colaboración con
Hobetuz (trabajadores) y
Lanbide (desempleados).
Además, cuentan con un
Aula de Aprendizaje de
Tareas dirigida a alumnos
con necesidades educativas especiales, que también realizan su primer
contacto con las empresas
dentro de su formación.
El alumnado que se
forma en el IES Andra
Mari es mayormente del
Nervión-Ibaizabal y de la
zona de Arratia. En cada
aula rondan los 15-20 es-

tudiantes y disponen de
unas instalaciones adecuadas, con profesorado altamente cualificado y que
también se va formando
acorde a las necesidades
de los tiempos. Y otro
punto a destacar muy importante es que el centro
cuenta con bolsa de em pleo y una vez realizados
los estudios, el porcentaje
de colocación, la tasa de
alumnos que salen con un
puesto de trabajo es muy
elevado, por lo que se
puede hablar de que los
jóvenes salen con un
empleo que en multitud
de casos terminan con
contrato profesional.
El servicio de orientación al alumnado es otra
área que abarca el centro
y que dispone para que el
estudiante que entra en el
IES Andra Mari de Galdakao cuente con el mejor
asesoramiento.
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El ‘V Encuentro Sobre Personas Desaparecidas’
que organiza Arrigorriaga visita Galdakao
Kike Camba
El ‘V Encuentro Técnico Sobre Personas Desaparecidas Sin
Causa Aparente’ que organiza
Arrigorriaga ha incluido dos novedades importantes en esta cita bianual de 2016. “ A petición
de las personas e instituciones
participantes en los cuatro encuentros anteriores el encuentro se repartirá en dos jornadas:
el 26 durante todo el día y el 27
en horario de mañana.
Otra novedad es que por primera vez el encuentro sale de
Arrigorriaga y de Lonbo Aretoa
para desarrollarse, durante la
tarde del jueves 26, en Torre zabal Kultur Etxea de Galda kao”, según informó Marisol
Ibarrola, coordinadora de las
jornadas que cuentan con el
apoyo de los Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Galdakao y Vi toria.
El traslado a Galdakao está
justificado ya que sobre la mesa
estará el ‘Caso Hodei’, recientemente -y fatídicamente- resuelto. Moderada por el periodista
Paco Lobatón, en la jornada galdakoztarra se presentará el estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona
sobre la implicación institucio-

mera ponencia europea sobre
personas desparecidas en el
Parlamento Europeo, Izaskun
Bilbao; el Consejero de Justicia
y la Consejera de Seguridad del
Gobierno vasco, Josu Erkoreka
y Estefanía Beltrán de Heredia;
además de los alcaldes de Vi toria, Arrigorriaga y Galdakao,
aportarán presencia institucional. Y el Presidente del TSJPV
Juan Luis Ibarra, entre otros, revisará aspectos legales. El numeroso y casi desconocido voluntariado social que da cobertura a estos casos también tendrá su hueco.
Los alcalde de Galdakao, Vitoria y Arrigorriaga, junto a Marsol Ibarrola

nal y social de Galdakao con
motivo de la desaparición de
Hodei Egiluz y en la mesa de
debate se sentarán, además de
los autores del trabajo, los alcaldes de Arrigorriaga, Asier Albizua; de Galdakao Ibón Uribe; y
de Vitoria, Gorka Urtaran; el
padre de de Hodei, Pablo Egiluz;
y representantes de la plataforma Hodei Bila.
“El caso Hodei y la movilización institucional y social generada en torno a esta desaparición marcan un antes y un después en estos casos y apunta a

como deberían funcionar todos
los estamentos implicados en la
búsqueda de respuestas. De ahí
que hayamos considerado organizar esta jornada fuera de Arrigoriaga”, apuntaba Ibarrola.

Autocrítica
Como en anteriores ediciones, el objetivo de la cita más
importante del Estado en torno
a estos casos de personas desparecidas sin causa aparente,
sigue siendo doble: Hacer frente
y poner sobre la mesa la necesidad de asesoramiento y acom-

pañamiento institucional a la
constante búsqueda de las familias y generar autocrítica en
cuerpos policiales, estamentos
jurídicos, responsables institucionales, medios de comunicación y sociedad en general.
En este sentido, el encuentro
de Arrigorriaga volverá a contar
con expertos de todos las áreas
de intervención. Ertzaintza,
Guardia Civil y hasta el FBI estarán aportando datos sobre sus
respectivas actuaciones y metodologías. La europarlamanetraia
de EAJ/PNV y artífice de la pri-

Vascos desaparecidos
Quienes no serán protagonistas directas serán las familias
del arrigorriagarra Emilio Egi luz, el gasteiztarra Borja Lázaro,
el galdakoztarra Hodei, el erandiotarra Miguel Angel Gutiérrez
o el bilbaíno Sabino Llona, que
si tendrán presencia a través de
vídeos grabados por la organización y que serán incluidos en
varias de las mesas de debate.
Como en la anterior edición
de 2014, la doble jornada podrá
ser seguida en streaming (transmisión en directo) en www.
etpersonasdesaparecidas.blogspot.es.
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La Policía Local sancionará
el incumplimiento de la nueva
normativa sobre mascotas
Kike Camba

ADECkA repite
fiesta fin de curso
Kike Camba
“Txistorrada, musiquita y
ludoteca para los peques... tarde
completa para el 11 de junio en
la plaza de Arrigorriaga”. Un
año más la Asociación de Co merciantes de Arrigorriaga cita a
todos sus vecinos y vecinas para
compartir unas horas ‘de buen
rollo’ y premiar la fidelidad de
compradores y compradoras en
la localidad en su ya tradicional

‘Fiesta del Comercio- Merkatariko jaia’, enmarcada en la campaña de verano de los comercios asociados.
La campaña de primavera
también tuvo a varios vecinos/as
de protagonistas, concretamente a los ganadores de sendos vales de compra por valor de 300,
200 y 100€ para gastar en comercios de ADECkA: Alonso
Montilla, Karmele Piñero y Ainhoa Etxebarria.

El pasado 13 de mayo finalizaban su trabajo las dos
agentes medioambientales
que han venido desarrollado
labores de formación e información a los vecinos y vecinas
de Arrigorriaga sobre la nueva
normativa de mascotas, referida principalmente a los pe rros. Concluido el periodo informativo, arrancaba una nueva fase en la que será la Policía Local, la que se encargue
del cumplimiento de la normativa. “Habrá aún un periodo de

dos semanas en las que los y
las agentes se limitarán a avisar a las personas que la in cumplan, realizando también
cualquier aclaración acerca de
las dudas que puedan surgir a
los vecinos y vecinas, pero a
partir de junio pasarán a to mar medidas sancionadoras”
avisaba el alcalde, Asier Albizua.
La nueva normativa surgió
desde la necesidad detectada
en el municipio de ordenar la
convivencia en los mismos espacios de los vecinos y vecinas con sus perros y el resto

de la ciudadanía de una forma
regulada, “a fin de que ambas
partes disfruten sin problemas
del espacio y se logre una convivencia sana basada en el
respeto”, recordó Albizua.
Con las delimitaciones y
horarios definidos a partir del
consenso, la campaña de información se ha realizado a
través de carteles, buzoneo,
medios de comunicación y,
sobre todo, a pie de calle,
“ofreciendo la información de
forma personalizada a propietarios y propietarias de pe rros”.

Arrigorriaga se une a la lucha contra
el vertido de toallitas higiénicas
Arrigorriaga se ha adherido
a la campaña ‘No alimentes al
monstruo, Ez elikatu munstroa’, lanzada por la Agencia
Vasca del Agua-URA y el Consorcio de Aguas Bilbao Biz kaia, que alerta sobre las consecuencias del vertido de toallitas higiénicas por el inodoro.
Durante 2015, en Euskadi se
vertieron por el inodoro un
total de 2.400t. de toallitas hi-

giénicas, provocando afecciones importantes en los sistemas de saneamiento. Estos
productos no se disuelven o
disgregan a tiempo (biodegradables a largo plazo) y provocan graves atascos y averías
en la red de saneamiento, “lo
que conlleva un sobrecoste estimado de un millón de euros
al año en la gestión de estas
instalaciones”.

Esta campaña pretende reeducar a la ciudadanía en conductas diarias para conseguir
que se deje de usar el wáter
co mo ‘cubo de la basura’.
“Concienciar a la gente de que
no es el lugar idóneo para deshacernos de cualquier residuo
doméstico como aceites, bastoncillos, restos de comida,
productos de higiene íntima,
pinturas, tetc.”.

FYM-Italcementi celebró el Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en sus fábricas vascas
Los centros productivos de FYM-Italcementi
Group en Añorga (Gipuzkoa) y Arrigorriaga y Mañaria (Bizkaia) se sumaron
un año más al ‘Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo’ dedicando toda una semana a
la cultura de la seguridad,
que tiene como pilar fundamental ser conscientes,
antes de iniciar los trabajos, de los posibles riesgos para evitar los accidentes.
La semana se inició
con la presentación a las
plantillas del conjunto de
actividades, con la colocación de carteles con el lema ‘Me preocupo por la
seguridad de todo, porque
la seguridad empieza en
mí ‘, y con la celebración
de un concurso de dibujo
sobre seguridad, dirigido
a escolares y familiares de
los trabajadores y jubilados de las distintas plantas.
En Bizkaia, en la planta
de Arrigorriaga, la semana
arrancó con un curso de
ergonomía para mecánicos (IFPRL), prosiguió con

una reunión del Comité de
Gestión de Seguridad,
seguida de la iniciativa
participativa ‘Danos tu
idea de seguridad’, un
curso de primeros auxilios
y una campaña de sensibilización de seguridad, calidad y medioambiente, en
la que se realizaron test de
seguridad y psicosociales.
La semana concluyó con
un encuentro en el que
tomaron parte especialistas en Seguridad del
Ayuntamiento de Güeñes
y de la firma Gamesa.

Cheques para el
Banco de
Alimentos
En Añorga y en Arri gorriaga la semana concluía con la entrega de
sendos cheques, por un

valor total de 2.400 euros,
a la ONG Banco de Ali mentos de Gipuzkoa y de
Bizkaia, respectivamente.
Esta iniciativa, encuadrada
en el proyecto ‘Seguridad
Solidaria’, está ligada al
cumplimiento de los objetivos de disminución de
accidentes en los centros
productivos de FYM-Ital cementi Group en Euskadi
con buenos índices de
siniestralidad, gracias a la
Cultura de Seguridad desplegada por la empresa.
La entrega de los talones corrió a cargo de representantes de la plantilla de las fábricas, incluidas áreas de Operaciones
y Transporte, que son las
que participan en el logro
de los puntos del proyecto
‘Seguridad Solidaria’.
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El absentismo laboral
de la Policía Local alcanza
picos del 40%
El absentismo laboral de la
Policía Local de Arrigorriaga será objeto de un estudio sociológico impulsado por el gobierno
municipal, para tratar de encontrar respuesta “a la media del
30% y los picos del hasta el 40%
registrados en abril” según denunció el edil responsable de
Seguridad Ciudadana, Asier
Agirre. El ejecutivo local contrastaba estas cifras de absentismo laboral con el escaso 2% que
se registraba entre el resto de la
plantilla con nómina municipal y
el 9% de media de otro cuerpo
policial: la Ertzaintza repartida
en las comisarías de Baauri y
Galdakao. Para el alcalde, Asier
Albizua, este porcentaje de ausencias que el año pasado obligó al cierre de la comisaría local
en al menos cinco ocasiones,
por no tener personal disponible, no ha ocasionado problemas similares en lo que va de
año, “gracias a los cambios de
turno y reforma del cuadrante
aplicados por el equipo de gobierno; no lo olvidemos, cambios realizados a petición de representantes de la Policía
Local”.

Concejal de Seguridad y Alcalde

Según explicaron Alcalde y
edil, la aclaración se hacía necesaria para salir al paso de la
“falsa información” facilitada
por tres agentes de la Policía Local, “entendemos que a título
personal, ya que ni ERNE ni ELA
se han dirigido a nosotros para
denunciar o anunciar medidas
legales. “No es cierto que no se
cubran las bajas ya que las cuatro bajas de larga duración están
siendo cubiertas por tres agentes interinos y tampoco que el
Ayuntamiento de Arrigorriaga
impida o ponga trabas a la conciliación familiar puesto que una
agente está disfrutando de ese
régimen solicitado, solicitud que
fue motivo de mobbing –acoso
laboral- por parte de algunos de
sus compañeros”.
Mención aparte merecen las

percepciones salariales de la
actual plantilla de la Policía Local que los agentes denunciantes consideraban inferiores a lo
que deberían recibir. Según
avanzaron Albizua y Agirre, “no
sólo no se está pagando por
debajo sino que se está pagando de más y esto se va a tratar
de revisar y modificar; a ser posible con la participación de
oposición municipal y sindicatos. Porque no reflejan la realidad de la actual prestación laboral. El Ayuntamiento está pagando fijos por trabajar los 365 días
y noches del año desde el año
2000, cuando ahora se cubren
un 57% menos de noches (antes
7 noches ahora tres) y tenemos
una plantilla duplicada (de 2000
a 2010 se ha pasado de 8 a 16
agentes)”.

65 mujeres y 23 hombres
recibieron ayuda
domiciliaria en 2015
El Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) perteneciente a los Servicios Sociales del
Ayuntamiento atendió durante el pasado año 2015 a 88
personas, 65 mujeres y 23
hombres. El 65% tenía su residencia en el Casco y el 35%
en Abusu. Con una media de
70 servicios prestados por
mes, en 2015 se incorporaron
16 servicios nuevos: 7 en
Abusu y 9 en el Casco.
La modalidad de ayuda
doméstica (47%) es la más
extendida, por delante de la
personal (27%) y la mixta (26)
y en cuanto a la frecuencia de
intervención en los domicilios, las modalidades de dos
días y de cinco días a la semana agrupan el 67% de los
servicios.
El perfil de usuario es el
de mujeres de avanzada
edad, que viven solas en el
Casco y con problemas de
movilidad. El 72% de las personas usuarias del SAD tiene
más de 80 años, un 63% de
ellas vive sola, un 30% en
convivencia individual y un
8% en convivencia grupal.
Un 67% de las personas
usuarias presentaba déficit

de autonomía para el desplazamiento, aunque de diferente intensidad. Este segmento
de la población se concentra
en el género femenino: un
82% de las mujeres presenta
al gún déficit de autonomía
frente al 48% de los hombres.
A lo largo de 2015 se produjeron 28 bajas en el servicio; la causa más frecuente,
en un 58% de los casos, ha
sido el fallecimiento.
Por otra parte, merced al
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arrigorriaga y el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Bizkaia
para el desarrollo del “Pro grama para la mejora del uso
de la medicación en personas
atendidas por el Servicio de
Ayu da a Domi cilio Mu ni ci pal”, 20 vecinos y vecinas del
municipio se han beneficiado
durante el pasado año 2015
de un servicio para manejar
de mejor manera su medicación.
De esta veintena de personas, 12 obtienen sus medicamentos en las tres farmacias
acreditadas de la localidad y
8 de ellas lo hacen en un establecimiento bilbaíno.
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Nueve de los 10 jóvenes proyectos
empresariales de la Comarca
tienen autoría local
Kike Camba
La sala de exposiciones Euskaldun Berria acogió el pasado
20 de mayo la ‘I Jornada de Emprendimiento’ en la que se reconocieron y premiaron los méritos y las ideas de nueve jóvenes
emprendedores locales y un
décimo proyecto, procedente de
Ugao; proyectos desarrollados
con la colaboración directa de
del área municipal de Empleo gestor de esta iniciativa en la
Comarca- y de Lanbide.
En la presentación del acto, el
alcalde de Arrigorriaga, Asier
Albizua, recordó los esfuerzos
que Arrigorriaga está realizando

en materia de empleo, materializados en el Plan Local de Em pleo y en el Plan Comarcal de
Empleo “que incluyen programas de formación, autoempleo
o creación de empresas, como
éste que hoy concluimos con
éxito”, dijo.
La Directora de Activación
Laboral de Lanbide, Gotzone
Sagardui y la concejala de Empleo y Promoción económica de
la localidad, Maite Barahona,
coincidieron al señalar la creación de empresas como una forma de generación de riqueza y
empleo “no sólo para quienes lo
ponen en marcha: estas iniciativas generan mucho a su al re -

dedor”.
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga ha gestionado más de
20.000€ en ayudas al emprendimiento local de la comarca Arratia-Nervión que contemplaban
1.000€ por persona promotora
para el desarrollo de la idea empresarial y un mínimo de 1.500€
para la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresariales. Estas cifras se incrementaban además en un 15% si la persona solicitante era mayor de 18
años y menor de 25 en el momento de presentar la solicitud y
otro 15% adicional en el caso de
que la que persona emprendedora fuera mujer.

Arrigorriaga gestionará la nueva
Lanzadera de Empleo Juvenil
del Alto Nervión
Arrigorriaga será la
sede de la nueva ‘Lanza dera de Empleo Juvenil’
impulsada por la Diputación. El servicio empezará
a funcionar a finales del
mes de junio y ofrecerá
apoyo y asesoramiento a
25 jóvenes desempleados
de entre 18 y 34 años,
residentes en Nerbioi-Ibaiza bal: Arri gorriaga, Ara kal do, Arran kudiaga, Ba sauri, Etxebarri, Galdakao,
Oroz ko, Ugao, Or duña,
Zaratamo y Zeberio.
Los 25 jóvenes selec-

cionados se reunirán va rios días a la semana durante un período de cinco
meses. “En estos encuentros llevarán a cabo sesiones de coaching e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación,
marca personal y búsqueda de empleo 2.0”.
Recibirán entrenamiento y asesoramiento para
afrontar entrevistas personales y en cuestiones relacionadas con la elaboración de mapas de empleabilidad, harán visitas a

empresas, reuniones con
emprendedores y procesos de intermediación
laboral con responsables
de Recursos Humanos”
resumieron sus responsables.
Los jóvenes de la co marca que quieran participar en esta experiencia
disponen hasta el 17 de
junio para inscribirse a
trav és de la web www.
dema.eus, o bien a través
de http://lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion.

Más ayudas económicas para
para crear empresas y contratar
personas desempleadas
Kike Camba
Arrigorriaga modificará
su ordenanza para am pliar las subvenciones del
área de Empleo y Promoción Económica: Ayudas a
las empresas que se creen
en el municipio o se hayan creado a partir del 1
de enero de 2015 en el
municipio; y aquellas que

contraten a desempleados/as de la localidad.
La primera medida,
pionera en Bizkaia, supone un importante refuerzo
presupuestario “y tendrá
como principal objetivo
aprovechar el alto índice
de personas emprendedoras para impulsar el tejido
empresarial y combatir la
complicada coyuntura

económica”.
En cuanto a la segunda
línea, “es una clara apuesta por la mejora de las
oportunidades de contratación de las personas
desempleadas del municipio”, anunció el alcalde de
la localidad, Asier Albizua,
durante la celebración de
la ‘I Jornada de Emprendimiento’.
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Una idea empresarial
bien plantada
Leire Esparza, arrigorriagarra de 29 años, ha sido una
de las ganadoras del concurso de nuevas ideas empresariales ‘Emprendthea’. Diplomada en Terapia Ocupacional su plan de empresa poco
tiene que ver con esta formación académica. Amante y
entusiasta de las flores y las
plantas pensó en hacer de su
hobby su modus vivendi.
“Me gustan mucho; en casa
tengo un poco de jardín y
pensé porque no paso de ser
florista vocacional a dedicarme a ello”.
Introduciendo algunas
variantes respecto lo que es
una floristeria tradicional;
Leire está convencida de que
logrará sacar adelante su
idea. “Ahora mismo estoy
mirando muchas cosas relacionadas con la gestión, la
administración, las auténticas
necesidades, como está este
mercado y el volumen de negocio que puedes manejar
para que no se te vaya de las
manos ; en breve haré practicas en una asesoría,… todo
vale para tener la idea cada
vez más clara”, apunta.
Incluso ha tanteado las
posibilidades físicas en cuanto a lonjas comerciales vací-

Representantes forales, municipales y jóvenes premiados posan tras la entrega de premios

as, donde poder sacar adelante las parte más directa de
venta y gestión directa al
público. “También he podido
comprobar que la idea de
tener presencia en internet
es tá funcionando muy bien
en empresas similares a la
que yo tengo en mente. Estoy intentando ver todo ampliamente y a la vez enriquecer lo que ya está funcionando en otros sitios, incluso mi
entorno de amigos y familia
me sigue aportando cosillas
y detalles que muy posiblemente tengan cabida en el
vivero floristería y negocio
por internet que cada vez va
cogiendo más forma”.

Jóvenes de Basauri, Orduña, Galdakao
y Arrigorriaga presentan ideas para cuatro
nuevas empresas en Nerbioi Ibaizabal
Arrigorriaga gaur
“El emprendimiento es una
de las vías que impulsamos para
promover la empleabilidad entre
la gente joven. Aunque no es la
única vía, sí entendemos que
entronca con cualidades y valores que, por definición, se asocian a la gente joven: entusiasmo, frescura, creatividad e innovación”.
Maitane Leizaola, directora
del Observatorio de Bizkaia de la
Diputación Foral, apostaba por
esta línea de trabajo en el acto
de entrega de los premios del

“III Concurso de Ideas NerbioiIbaizabal Emprendethea” impulsado por la institución foral y los
ayuntamientos de Arakaldo,
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao
-Miraballes y Zaratamo.
En total han sido 13 los proyectos presentados al certamen
comarcal. Cuatro han recibido el
premio de 1.000 euros: “Talent
academy”, de Iker Guerrero y
Felicidad Izquierdo (Basauri),
‘Seeyouzoom’ de Mikel Hervás y
Josune Rodríguez (Galdakao),
‘Koloreak’, de Leire Esparza
(Arrigorriaga), y ‘Olamendi Lan-

daetxe’, de Bitor Elorriaga (Orduña). “ Son propuestas que tienen
que ver con el uso de nuevas
tecnologías y con maneras de
producir y consumir de manera
sostenible y respetuosa con el
entorno”, destacaron miembros
del jurado
En el acto, celebrado en el
Consistorio galdakoztarra, cada
una de las personas premiadas
explicó su proyecto. Nora Pereda, concejala de Cultura y Euskera del Ayuntamiento de Ba sauri, hizo entrega del premio
correspondiente a la idea de Iker
y Felicidad.
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Éxito del XIV Open
Garriko Arrigorriaga
de taekwondo
Catorce años cumplió el
Open de Taekwondo de Arrigorriaga organizado por el club
Garriko, y lo hizo de la mejor
ma nera posible, ofreciendo al
público espectaculares combates entre la flor y nata de los
competidores estatales en categorías infantiles y cadetes.
Compitieron 15 conjuntos entre
los que se encontraban equipos
de Castilla y León, Navarra,
Cantabria, La Rioja y Euskadi. El
sistema de arbitraje de la competición se realizó con los petos
electrónicos que se utilizan en
los campeonatos oficiales. El

nivel mostrado por los competidores no defraudó al numeroso
público congregado en el frontón municipal de Arrigorriaga.
Las medallas estuvieron muy
disputadas descatando los anfitriones asi como clubes como
The Masters, Urreta o Dochang
II. Los deportistas locales consiguieron tres medallas de oro a
cargo de Maialen Sánchez, Ander Sánchez y Gaizka Teixeira;
cinco de plata por Uxue Castro,
Lucia Rodríguez, Batirtze Fer nandez, Daniel Zaldivar y Julen
Salguero y seis de bronce de
Irati Leal, Jon Ander Urda, Mikel

Los escolares del Padura
basket finalizan sus Ligas
Arrigorriaga gaur
El C.B. Padura afronta ya sus
últimos encuentros de la temporada, mientras que los escolares
ya han finalizado. El equipo de
Primera nacional, tras una campaña muy difícil, ha perdido la
categoría. Mientras, el junior femenino y cadetes de chicos y
chicas jugarán este finde las
semifinales de Copa y los chicos
del junior los cuartos de final de
copa. Para llegar a la final las
chicas del junior deberán hacer
valer su renta de +1 conseguida
el fin de semana pasado en Zalla
contra el Bidegintza y a los chicos junior les espera una semifinal ilusionante en la categoría
de Especial contra Galdakao. Las

chicas del cadete también jugarán su semifinal contra Bego ñazpi y en la misma tienen que
defender una ventaja de +5 para
poder colarse en la final. Los
chicos cadetes tienen una complicada misión en Mungia, ya
que tras el choque de la semana
pasada, Mungia lleva una renta
de 18 puntos.

Atxa, Markel Zamakona, Asier
Prieto y Xabier Sevillano.
La entrega de trofeos corrió a
cargo de Maite Custodio, concejala de Cultura del Ayuntamien-

La alevín Celia de
Miguel gana el
Cto. vizcaíno de
gimnasia rítmica
La gimnasta alevín del
‘Arrigorriagako HARRIGARRI Gimnasia Kirol Elkartea’,
Celia de Miguel, ha ganado
el campeonato de Bizkaia de
escolares B de gimnasia rítmica, celebrado el pasado
21 de mayo en Santurtzi, en
la que tomaron parte 30
conjuntos y 15 individualidades.
Sus compañeras en benjamín, infantil y cadete también cosecharon buenos resultados destacando el
bronce de la cadete Irene
del Río y el tercer puesto del
conjunto Harrigarri 2, también en categoría cadete.

to de Arrigorriaga, Jose Antonio
Valin, presidente de la Federa ción Vasca de Taekwondo, Guillermo Solis, gerente de la Federación Vizcaina, Juan Manuel

Una ‘ayudita’
municipal para
practicar deporte
Hasta el próximo 30 de junio
permanecerá abierto el plazo
para solicitar la subvención
anual 2016 del polideportivo
municipal, para personas abonadas y empadronadas en el
municipio.
Las personas interesadas en
obtenerla pueden pasarse por
la conserjería del polideportivo
para informarse de los requisitos y recoger la hoja de solicitud. Estas solicitudes, junto a la
documentación requerida, deberán ser entregadas en el Servicio de Atención a la Ciu dadanía (SAC) del Ayuntamiento de Arrigorriaga, bien en el
casco o bien en Abusu, “antes
del próximo 30 de junio”, recordaron responsables municipales.

Carro, presidente de la Federación Alavesa y Jon García, director del club zamorano de taekwondo y deportista olímpico en
Atenas 2004 y Pekin 2008.

Nuevo curso
gratuito de
defensa personal
para mujeres
Este próximo sábado 28
en jornada de mañana (de
9.00 a 14.00 h) y tarde (de
16.00 a 20.00h) el C.D. Ga rriko en colaboración con la
Concejalia de Igualdad del
Ayuntamiento de Arrigorriaga organiza una nueva edicion del curso de defensa
personal para mujeres.
Como otros años el curso
es gratuito y esta abierto a
todas las mujeres de Arrigorriaga desde 12 años. Se
puede inscribir o solicitar
más información en el polideportivo municipal o en el
email garrikotaekwondo
@ gmail.com
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El Padura jugará play off de ascenso a 3ª
Fran Rodríguez
Temporada casi para enmarcar la que ha vivido el CD Pa dura en prácticamente todas sus
categorías. Más alegrias que
llantos pero de éstos últimos
también se han dado varios,
sobre todo los del último domingo, cuando el Padura B se veía
privado en Santo Cristo del

ascenso a 1ª Regional desde el
fatídico punto de penalti.
El club blanquiazul afrontaba
un intenso fin de semana que
comenzaba genial el sábado con
la clasificación para jugar la promoción de ascenso a Tercera
División por parte del primer
equipo, tras empatar a cero ante
el campeón Sodupe.
El equipo dirigido por Aitor

El Montefuerte se proclama
campeón de Segunda
Regional
Fran Rodríguez
El Montefuerte ha puesto el
broche de oro a una magnífica
temporada en Segunda regional. Al ascenso logrado el pasado mes de abril se le suma
ahora el título de campeón, tras
imponerse en una disputada
final al primer clasificado del
grupo 1, el Erandio B. En el partido de ida la victoria fue para
los erandiotarras por 1-0 mientras que en el definitivo de vuelta, jugado en Olllargan, los hombres dirigidos por Rubén Rubio
se impusieron por 2-0. El júbilo
tanto de los jugadores como de
los aficionados fue total.

Torneo triangular femenino
del Adiskideak
El Adiskideak de Ollargan organiza para el próximo domingo
día 5 la tercera edición de su
Triangular femenino. Junto al
equipo anfitrión, en esta ocasión

están también invitados los conjuntos del Eibar y del Bermeo.
Los encuentros comenzarán a
partir de las once de la mañana
y la entrada será gratuita.

López de Torre, que ha renovado un año más, jugará fuera este
próximo fin de semana ante el
Marianistas alavés. La siguiente
semana descansará para jugársela el 11 de junio en casa frente
al Anaitasuna gipuzkoano. La
pena este año es que el campeón de la promoción deberá esperar que haya varios ascensos
desde Tercera hasta Segunda B.

La nota negativa llegó con la
derrota desde los lanzamientos
de penalti del Padura B frente al
Atletismo Ortuella por el ascenso a Primera regional. En la ida
perdieron por 1-0 y en la vuelta,
este pasado domingo, se daba
ese mismo marcador a favor.

Títulos de la base
El club tributó hace unas

semanas un homenaje a sus tres
conjuntos campeones de Liga. El
cadete logró el ascenso a Preferente, mientras que el alevin
05 B y el benjamin 07 fueron primeros en sus respectivos grupos de fútbol escolar. El primer
fin de semana de junio, el club
ha organizado la cuarta edición
de su torneo cadete, con dieciséis destacados equipos.

10

cultura y espectáculos

/ mayo 2016

La ‘I Herri Martxa
Familientzat’ se
dará un paseo por
la toponimia local

‘Willis Drummond’ eligen las
Madalenak para reaparecer en los
escenarios después de año y medio
Tras una pausa de casi un
año y medio, los cuatro miembros de Willis Drummond han
decidido dar cinco conciertos en
este verano de 2016. Y uno de
ellos, el único en Bizkaia, será en
Arrigorriaga; en el marco de las
Madalenak 2016.
En el concierto de Arrigo rriaga los de Iparralde se subirán al escenario el 23 de julio.
Com pletando el cartel estarán
los locales ‘Perros con Asma’ y
‘Hesian’.

Gran parte del programa de
las próximas Madalenak está
cerrado. Incluyendo el fin de
fiestas que en los últimos años
depara alguna que otra sorpresa. Para ese día final, el 25 de
julio, festividad de Santiago, se
ha dispuesto la comida popular
tras la celebración del ya tradicional concurso gastronomiko;
ADECkA, la Asociación de Co merciantes de Arrigorriaga,
montará su habitual y concurridísimo concurso de playback;

‘Deabru Beltzak’ presentará su
último montaje y cerrarán las
fiestas los ‘casiclásicos’ ‘Hotza’.
Según comentó la edil responsables de Fiestas, Maite
Custodio, la fiesta sigue la misma línea de años anteriores
“primando, como siempre, la
presencia familiar en todos los
eventos y la participación en la
calle: habrá espectáculos de
calle, fanfarrias y mucho desgaste de abarkas o zapatillas
para quien quiera estar en todos

los sitios. Casi 70 citas festivas
darán para mucho”.
Otro detalle importante para
la coordinadora de los festejos,
es que la jaia batzordea sigue
renovándose con la llegada de
colectivos juveniles y asociaciones. “Los y las veteranas tenemos el relevo asegurado”.

Organizada por el Ayunta miento, con la colaboración del
Alpino Padura, el próximo domingo 5 de junio se celebrará la
‘I Herri Martxa Familientzat’
sobre dos recorridos. El breve,
de 6 kilómetros, recorrerá los
barrios de Larrasko, Goikuri y
Abrisketa; el más largo, con el
do ble de kilómetros, pasará
también por Ibaia y Markio.
Con salida y llegada en la
plaza del Ayuntamiento, el itinerario trazado por Euskara Zer bitzua y enmarcado en la iniciativa de recuperación etnográfica
comarcal ‘Zuztarretatik Oinez’
discurre por lugares emblemáticos del pasado arrigorriagarra.
“Con esta iniciativa tratamos de
poner en valor y hacer más visible el recorrido toponímico realizado con ayuda del programa
comarcal ‘Zuztarretatik ahora”,
destacó la edil de Euskera, Sonía Rodríguez.

Madalen termina
su 20º aniversario
con espectáculo
para txikis
La Asociación de Mujeres
Madalen pondrá punto y final a
los actos de celebración de su
20º aniversario este 3 de junio.
Con una actividad musical dirigida al público infantil que comenzará a las 7 de la tarde, en
la plaza del Ayuntamiento. “El
DJ infantil ‘Xaibor’ y sus pegadizas harán bailar y cantar a
todos y todas los y las txikis que
se acerquen a la plaza ese día”,
prometen.
El pasado mes de febrero
arrancaban los actos de celebración del 20 cumpleaños. “Hasta
ahora habíamos organizado
eventos en los que hemos to mado parte las socias y personas y asociaciones con la que
hemos venido trabajando estos
años; este último acto queríamos que fuera para disfrute de
todo el pueblo”.

Joseba Artza
se impone al
bertsolari local
Arkaitz Zipitria
La fase previa del campeonato de Bizkaia de bertsolaris pasó
por Arrigorriaga. Seis aspirantes a los cuartos de final se subieron al escenario de Lonbo
Aretoa, entre ellos el bertsolari
local Arkaitz Zipitria que sumó
168,50 puntos para clasificarse
en 2º lugar y tener opción a pasar a la siguiente fase. El ganador fue el etxebarriarra y txapeldun de Lea Artibai, Joseba Artza.
En esta fase competían un
total de 56 aspirantes entre las
nueve citas de octavos. Tras elñ
verano llegará la fase de otoño,
en octubre, con cinco eliminatorias como paso previo a la gran
final de diciembre.
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8.000 personas disfrutaron
del XXI Festival de Clowns
y Payas@s de Arrigorriaga
Alrededor de 8.000 personas
participaron en las diferentes
actividades propuestas por la
21ª edición del Festival Internacional de Clowns y Payas@s de
Arrigorriaga, celebrada del 6 al 8
de mayo.
Los catorce espectáculos fueron un éxito tanto por la gran
presencia de público como por
la calidad de las obras y de sus
intérpretes: artistas y compañías
vascas, del Estado e internacio-

nales.
Desde la organización del festival agradecieron “el excelente
trabajo” de todas las compañías
participantes en la presente edición, destacando el éxito de las
representaciones realizadas por
las cuatro compañías vascas
(Rojo Telón, Hortzmuga Teatroa,
Tititirantes y Oihulari Klown).
“Hemos recibido numerosas
felicitaciones por la variedad y
calidad de las obras presenta-

das”, afirmó la concejala de Cultura, Maite Custodio. El alcalde,
Asier Albizua, extendió “el excelente trabajo” a todo el personal
municipal y de producción “por
su buen hacer profesional”; y
agradeció la presencia en el municipio de quienes quisieron
disfrutar del fin de semana en
Arri gorriaga. “Esperamos que
hayan disfrutado y haya sido
instructivo para peques y mayores”, concluyó.

Las bibliotecas de
Arrigorriaga y Bilbao ya
tramitan el carnet único
Las bibliotecas de Arrigorriaga y la red de bibliotecas municipales de Bilbao, incluida la
Mediateka Azkuna Zentroa, comparten acceso on-line a sus contenidos desde hace unas semanas. “Se puede acceder a la información bibliográfica de estas
bibliotecas desde nuestro catálogo en línea; un trabajo y un
esfuerzo que supone un avance
hacia el carné único”, valoraban
responsables de los servicios

bibliotecarios locales.
La ubicación geográfica del
barrio de Abusu favorece que
muchas personas usuarias de
las bibliotecas públicas de am bas localidades “tengán dos carnets de lectura, especialmente
en el barrio de Abusu, donde
con tamos con dos bibliotecas
pertenecientes a dos administraciones diferentes”.
Para hacerse con el carné
único lo único que hay que

Alvert Cavalier gana el Rockein!
y los basauritarras ‘Semejantes’
el premio a la mejor banda local
La banda donostiarra ‘Alvert
Cavalier’ ha ganado la edición
2016 del concurso Rockein!, certamen organizado por el Ayuntamiento de Basauri en colaboración con Galdakao y Arrigo rriaga. El grupo basauritarra ‘Semejantes’ recogió el premio a la
mejor banda local; ‘Magnético
Gru po Robot’ fue designado
como mejor conjunto en euskera y ‘Donna Versus’ como banda
favorita del público.
En la final del certamen, que
tuvo lugar el pasado 14 de mayo
en el Social Antzokia, y que fue
presenciada por más de 200 personas, la banda Albert Cavalier
venció a los grupos Cavaliere y

Magnético Grupo Robot.
En el capitulo local ‘Seme jantes’ coge el relevo de los arrigorriagarras ‘Boogie Ri ders’,
ganadores el año pasado. ‘Evil
Seeds’, la banda arrigorriagarra
que este año llegó hasta la final
no pudo revalidar éxito local.
Rockein! ha batido un nuevo
récord de participación con 110
grupos inscritos. En la pasada
edición de este certamen 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 eran locales y
otros 23 optaban a mejor banda
en euskera.

hacer es acercarse a la biblioteca de referencia de cada cual y
firmar un impreso para poder
darse de baja en uno de los carnets duplicados, “ya que, a partir de ahora, habrá un único carnet de lectura para acceder a
todas las bibliotecas públicas”.
Además, en breve, el plazo
del préstamo de los libros se
ampliará a 21 días, igualándolo
al plazo de lectura para los
libros electrónicos.

Solasaldia Karmelo
Ayestarekin
Arrigorriaga gaur
Karmelo Ayestak Arrigo rriagako udala bisitatuko du
datorren ostiralean, eta Euskara Zerbitzuak antolatutako
solasaldi bat eskainiko du
bilera-gelan. Bertan, Goza daiteke gehiago Euskaldun baten
hizkuntza-bidaia izenburua
duen bere liburuko gai nagusia jorratuko du: euskararekiko jarrera.
Solasaldiak “Zergatik ez
aldatu euskararekiko jarrera?
Zertarako?” izenburua izango

du, eta 19:00etan hasiko da.
Egileak euskaraz bizitzea lortzeko egin zuen bidaia azalduko du; gainera, besteak hori
egitera animatzeko arrazoiak
emango ditu. Ayestak dio
zuzen jokatzeagatik egin
zuela, koherentziagatik: “euskaldun naizela badiot, euskaraz hitz egin eta bizi behar
dut”. Bestalde, biologia kontuengatik ere egin zuen: “euskararen herriak aurrera egitea
nahi badut, jarrerarik eraginkorrena euskaraz hitz egitea
eta bizitzea izango da”.

GED Arrigorriaga organizará
una consulta popular en 2017
Arrigorriaga gaur
#arrigorriaga 2017. Con
este hashtag, Gure Esku Dago
Arrigorriaga ha comenzado
aponer en marcha la organización de una consulta popular en la localidad sobre el derecho a decidir el futuro político de Euskadi.
El primero de sucesivos
actos lo celebrarán este sábado 28 de mayo. En la tercera
fiesta de ‘Gure esku dago’
además del programa “que
hemos preparado, vamos a
hacer público nuestro siguiente gran objetivo: hacer una

consulta en Arrigorriaga en el
año 2017. Nos hemos fijado
ese reto y ya estamos dando
los primeros pasos” informaron.
El próximo mes de junio y
después del verano se van a
llevar a cabo consultas en
varios pueblos y comarcas de
Euskal Herria. A esas consultas van a seguir otras durante
el próximo año en Oarsoal dea, Aulesti, Barrika, Bermeo,
Busturia, Elorrio, Sopela,
Uribe Kosta, Usurbil y Her nani. “También Arrigorriaga
se suma a esa gran ola por el
derecho a decidir”.

El párroco Felix Orobiourrutia Arruabarrena oficiará su última misa el 4 de septiembre

“Mi misión ha terminado aquí”
Kike Camba
Don Fálix Orobiourrutia
Arruabarrena, párroco de la iglesia de Santa María Magdalena
en las dos últimas décadas, se
jubila. Oficiará sus últimas misas en septiembre: los días 4 y 5
de ese mes. El próximo 11 de
junio sus feligreses y amigos le
brindarán un merecido homenaje con una despedida sencilla y
popular. “A las 13 horas se celebrara una Eucaristía y después
habrá comida popular en el
Festivo, abierta a todo el mundo
que quiera participar. El aforo
será para unas 100-130 personas y quién quiera asistir puede
apuntarse en la Sacristía”, apunta su amigo, José Ignacio
Zabala.
Ordenado sacerdote en Santander, en cuya provincia, cerca
del pantano del Ebro, ejerció en
los 13 primeros años, se lo trajo
para Bizkaia el Obispo Karmelo
Etxenagusia, también iurretarra
como él. Karrantza, Matiena,
Madrid -donde curso estudios

de Teología Pastoral- y Elorrio
han sido sus escuelas de formación. El 26 de octubre de 1996
recalaba en Arrigorriaga.
A muy poco de su retiro profesional tiene claro que dejará
de ejercer de cura pero en Durango que es donde va a vivir,
en casa de su hermana, “voy a
echar una mano a la comunidad
católica en lo que haga falta.
¿Que voy a pasar de jefe a pinche? Aquí también he sido pinche. A mí todo el mundo me
mandaba. He sido más demócrata que dictador”.

Relevo generacional
El relevo local lo cogerá un
joven sacerdote de 42 años. “En
la zona de San Miguel Orozko
nos vamos dos y entran dos. No
son los tiempos de antes, cuando el seminario estaba lleno, pero todavía quedan algunas vocaciones”.
Es precisamente la unificación pastoral de esta zona de
Alto Nervión y Arratia-Orozko
uno de los logros que Don Félix

metería en su carpeta de trabajos realizados. Y el haber conseguido la apertura de una sucursal del banco de alimentos en
Arrigorriaga, también para
abastecer a las familias necesitadas de esta comarca “que cada día son más y sufren mucho
con la crisis”.

Sacerdote, siempre
La cruz de la moneda son los
más de 2.000 y pico entierros
que ha tenido que oficiar;
“muchos feligreses, amigos,
conocidos,…”. También ha
visto en estos 20 años como las
bodas por la iglesia han pasado
“de las 36 o 40 al año de cuando yo vine a 5 o 6 en la actualidad. Otro tanto sucede con los
bautizos y menos con las comuniones “donde cada vez más
nos encontramos con niños y
niñas que primero tenemos que
bautizar”.
Cuando se vaya de Arrigo rriaga las vivencias de sus últimas décadas como párroco se
sumarán a las de Santander,
Karrantza, Elorrio,… “Tengo como una película de la gente, de
los lugares, de las cosas que
han sucedido,… eso no se olvida. Me jubilo como párroco pero no me jubilo de sacerdote.
Eso lo seré siempre”.

