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Euskaltegiak webgunea
estreinatu du .eus
domeinuarekin
Arrigorriagako
udal euskaltegiak
webgunea estreinatu du .eus do meinuarekin; hortaz, une honetatik
aurrera webgunea
www.arrigorriagakoeuskaltegia.eus izango
da, aipatutako aldaketa egin
zen arte .org bazen ere.
Berdina gertatuko da helbide elektronikoekin, hemendik
aurrera honako hauek izango
baitira: bulegoa@arrigorriagakoeuskaltegia.eus eta zuzendaritza@arrigorriagakoeuskaltegia.eus
Aldaketa hori euskara gainerako hizkuntzen mailan jartzen duen .eus tresna erabiltze-

ko aukerari esker egin
da; horrek euskararen normalizazioari
lagunduko dio eta
nazioarteko aintzatespena emango
dio Euskadiri, euskararen herrialdeari.
Zentzu horretan, .eus
do meinua duen webgune
berria sortzeak helburu hauek
bete nahi ditu: “Euskadi
mundu digitalean kokatzea”,
Eusko Jaurlaritzak adierazi
zuen bezala, eta webgunea
responsive diseinura edo
diseinu moldagarrira eguneratzea gailu desberdinetatik
(mahaigaineko ordenagailuak,
tabletak edo sakelakoak) weborria ondo ikus dadin.
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KIUB-ek autoaren aseguruari
eta erabateko hondamenagatiko
kalte-ordainei buruz informatzen du
Aseguruen Zuzendaritza Nagusiaren arabera, trafiko istripu
batean kaltetutako pertsonak,
beste auto baten errua izanez
gero, hondamena jaso duen
autoa konpontzeko kalte-ordainak jasotzeko eskubidea dauka.
Hala ere, Aseguru Konpainia batzuek hondamena jaso duen autoa konpontzeko adina diru ematearen aurka daude eta, beraz,
erabateko hondamentzat jotzen
dute eta autoaren salmentabalioa baino diru gutxiago or daintzen dute.
Zer da salmenta-balioa?
Auto baten salmenta-balioa
auto hori bigarren eskuko merkatuan salduko balitz izan zitekeen merkatu balioa da. Aseguru
Konpainien kalte-ordainei dagokienez, hondamena gertatu baino lehentxeago autoak zuen
balioa da. Balio hau kalkulatzeko
Ogasu nak argitaratzen dituen
balioak eta matrikulazio data
hartu behar dira kontuan.
Zer erreklamatu dezake kaltetuak erabateko hondamen ka suan?
Istripu batean kaltetutako hirugarren pertsonek, errurik izan
ez badute, kalte-ordain guztiak
jasotzeko eskubidea dute, izan
ere, istripua eta gero kaltetuak

izango duen egoerak ezin du,
inola ere, istripua baino lehenagoko egoera baino txarragoa
izan. Aseguruen Zuzendaritza
Nagusiak dio kalte-ordainek
hondamena jasotako autoaren
konponketa ordaintzeko bestekoak izan behar dutela edo, bestela, ezaugarri berdinak dituen
auto bat erosteko bestekoak eta
baita ordaina jaso baino lehenago autoa erabili ezin izanagatik
sortutako kalteak ordaindu
behar dituztela ere.
Behin aseguru entitateak konponketa gastuen eta salmentabalioaren artean alde nahikoa
dagoela bermatzen duenean,
egokiena kasu bakoitza kontuan
hartuz salmenta-balioa portzentaia zehatz batean handitzea izan
liteke; horretarako kaltetutako
autoaren erabilera balioa hartu

behar da kontuan.
Hala ere, Auzitegien arabera,
kaltetutakoak konponketaren
gastu guztiak aurretik ordaindu
baditu, kalte-ordainak egindako,
abonatutako eta faktura bidez
egiaztatutako konponketaren
zenbateko berdinekoak izan
beharko dira, autoaren salmenta-balioa baino handiagoa izan
arren.
Informazio gehiago jasotzeko,
kontsultaren bat edo erreklamazioren bat egiteko, Arrigorria gako KIUBek harrera egiten du
asteazkenero
16:30etik
19:00etara Urgoiti pasealekuko
6. zenbakian. (Telefonoa: 946
712588 / e-maila: omic@arrigorriaga.eus) eta hileko lehenengo
ostiralero Abusuko Zentro Soziokulturalean
10:30etik
13:00etara.
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Arrigorriaga baja el IBI local para compensar
la actualización del valor castastral
Kike Camba
El equipo de gobierno local
reducirá el tipo impositivo del
IBI de las viviendas, locales comerciales, empresas y otros
cotizantes para evitar una brutal
subida de este impuesto, tras la
actualización del valor catastral
de los inmuebles realizada por
la Diputación foral de Bizkaia.
Una vez actualizado el valor
catastral de las viviendas, después de 40 años sin revisión, el
Consistorio ingresaría un total
de 7.760.000€ a través de este
impuesto, en lugar del millón y
medio de euros que viene in gresando en los últimos años.
“Eso si optáramos por mantener el coeficiente actual, pero
no vamos a cargar este tremendo incremento sobre los vecinos. Con los nuevos tipos que
hemos propuesto en Arrigo rriaga habrá vecinos que pa guen entre 1 y 50 euros más,
pero también habrá quién pague entre 1 y 50 euros menos”,
apuntaba el alcalde, Asier Al bizua.
La actualización del valor
catastral de todos los inmuebles de Arrigorriaga pasará de
tener un valor total de 115 millones de euros a ser de 586 millones de euros, un 508% superior al actual. Puesta al día que
gravaría el IBI local de forma
escandalosa. “De ahí que hayamos reducido los cuatro tipos
diferentes. El comercial pasará
a ser del 0,2500%; el residencial

Arrigorriaga apoyará
once iniciativas de
autoempleo con 21.000€
a fondo perdido

del 0,1635%; el industrial del
0,9160% y el denominado como
resto del 0,4175%”.
Con estas reformas fiscales
municipales, las arcas públicas
recaudarán en torno a 30.000€
más y no los más de 6 millones
que el nuevo catastro posibilitaría ingresar.
En concreto, especificó Albi-

zua, “nuestros cálculos de re caudación están en 66.000€
(4.000€ más) en el IBI comercial;
767.000 euros (la misma cifra
que ahora) en IBI residencial;
625.000€ (25.000 euros más) en
IBI industrial; y 95.000€ en el IBI
calificado como resto (4.000€
más). En total, el incremento no
llega al 1%”.

Arrigorriaga repite programa de fomento del autoempleo para un total de 11 proyectos y ofrece de nuevo una
subvención de 1.000€ para
desarrollar una idea empresarial y de 1.500€ para la puesta
en marcha de una nueva empresa o negocio.
Gestionado por el Área de
Empleo y Promoción Económica del consistorio, con la
ayuda de Lanbide, el presupuesto del programa asciende a algo más de 21.000 euros que se destinarán a once
personas desempleadas de la
localidad que presenten ideas
de autoempleo o puesta en
marcha de negocios.
“Para el desarrollo de la
idea empresarial se ha establece un importe de 1.000€
por persona promotora, hasta
un total de 7; y para la puesta
en marcha de nuevos proyectos empresariales, la cuantía
mínima será de 1.500€ por
persona promotora, y un máximo de cuatro proyectos”,
apuntaba la edil responsable
del área municipal, Maite Ba-

rahona.
Jóvenes y mujeres tendrán
un añadido ya que estas cifras se verán incrementadas
en un 15% si la persona solicitante es mayor de 18 años y
menor de 30 años en el momento de presentar la solicitud y otro 15% adicional en el
caso de que la que persona
emprendedora sea mujer. El
plazo para presentar las solicitudes concluirá el próximo
30 de junio. Cualquier persona desempleada, inscrita en
Lanbide, que disponga de una
idea empresarial a implantar,
bien en Arrigorriaga o bien en
la Comarca de Arratia-Ner vión. Entre las peticiones realizadas se hará una selección
para respaldar económicamente 11 proyectos.
Toda la información de la
convocatoria de ayudas estará disponible en el Servicio de
Empleo del Ayuntamiento,
con el que se puede contactar
a través del número de teléfono 944 020 208 o a través del
correo electrónico enplegua
@arrigorriaga.eus.
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ELA denuncia judicialmente el
calendario laboral de la Policial Local
Kike Camba
El sindicato ELA ha interpuesto ante el Juzgado de lo Con tencioso número 1 de Bilbao, un
escrito de demanda contra el decreto de Alcaldía que contiene el
cuadrante de la Policía Munici pal para 2016, según informó en
un comunicado en el que también hacen responsable al concejal de Seguridad Ciuda dana,
Axier Aguirre, “de la au sencia
total de seguridad en que varios
agentes se han visto obligados a
realizar su labor.
Ejemplos concretos de esta
precarización del servicio son
los del fin de semana del pasado
29 y 30 de abril y 1 de mayo,
cuando en el turno de noche de
esos tres días trabajó un único
agente interino, sin formación,
con orden de no salir al exterior
y únicamente desviar a la Er -

tzaintza todas las llamadas que
se recibieran” señalaba el sindicato.La representación sindical
de la Policía Local también rebate en su comunicado las cifras
facilitadas por el equipo de gobierno local para “señalar” al
colectivo de agentes por su de
alta tasa de abstencionismo.
“Estar continuamente hablando de porcentajes del 30% o del
40% nos parece una manipulación burda, con el agravante de
que para ello se utilicen los accidentes laborales derivados de
los riesgos que entraña la profesión. En abril, dos trabajadores
sufrieron un accidente laboral
en el transcurso de la detención
de un delincuente (fueron agredidos con un arma que portaba),
y precisaron de 5 y 9 días de
curación respectivamente. Otro
trabajador sufrió una enfermedad contagiosa, de la que se re-

cuperó en pocos días. Por lo que
tenemos que 4 sobre un colectivo de 18 representan un 22,2%”.

Exceso de jornada
Sobre el nuevo calendario laboral que han denunciado ju dicialmente, ELA también apuntaba que “la gran mayoría de las
y los agentes de la Policía Local
de Arrigorriaga terminaron 2015
con exceso de jornada. Y este
nuevo calendario laboral, au menta la carga de trabajo de fines de semana y festivos en un
35%, pasando de contabilizar 20
fines de semana en 2015 a contabilizar 27 en 2016, realizando 3
días consecutivos jornadas de
12 horas de trabajo. Los refuerzos asignados durante el año
rompen la rotación del calendario e implican una disponibilidad
encubierta no remunerada del
personal”.

‘Rezola’ encabeza la lucha
contra la avispa asiática
Siete avispas reinas y más de
100 ejemplares de avispa asiática. El cómputo de Cementos Rezola en su lucha contra esta especie invasora y muy perjudicial
para la supervivencia de las abejas sitúa a la sucursal local de
FYM Italcementi al frente de una
campaña que instituciones y
cuerpos de seguridad (bomberos, protección civil, etc.) se están tomando cada vez más en

serio.
Para lograr estos resultados
Rezola Arrigorriaga ha desarrollado un protocolo específico de
actuación contra la avispa asiática, “en principio colocando 10
dispositivos para capturar reinas
y evitar que crezcan nuevos nidos, alrededor de los aparecidos
el año pasado. Las reinas co mienzan, durante estos meses,
la creación de nuevos nidos y es

el momento de atraparlas, ya
que estás serían las fundadoras
de nuevas colonias, pudiendo
llegar a ser el hogar de 2000
avispas” manifestaron.
Para la ejecución de este trabajo se ha contratado a personal
externo cualificado y experimentado en el control de la Vespa
Velutina o Avispa Asiática para
controlar el proceso y evolución
de esta nueva plaga.

GED Arrigorriaga garantiza la
legitimidad de su consulta popular 2017
Arrigorriaga se sumaba re cientemente a los municipios
que ya han anunciado consultas
para el 2017: Oarsoaldea, Au lesti, Barrika, Bermeo, Busturia,
Elorrio, Sopela, Uribe Kosta,
Usurbil y Hernani. Gure Esku
Dago Arrigorriaga hizo pública
esta noticia en torno a la consulta popular sobre el derecho a
decidir de los pueblos en el
transcurso de la presentaación
la Comisión Promotora que encauzará el proceso. “Esta consulta se realizará con todas las
garantías jurídicas que avalan la
legitimidad del proceso, al am-

paro de un protocolo jurídico” y
será dirigido por una comisión
impulsora, según manifestaron.
Arrigorriaga se sumará así a la
segunda ola de consultas popu-

lares anunciada en varias co marcas y localidades de todo el
territorio vasco. El pasado 5 de
junio 34 localidades protagonizaron la primera ola.
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Estudiantes locales
de ESO trabajan
las aulas sin humo
El programa ‘Clases sin humo’ que por cuarto año consecutivo se ha llevado a cabo en
Arrigorriagako Institutua y que
tiene como objetivo pre venir/
retrasar el inicio en el consumo
de tabaco en la adolescencia
contó con la participación de
111 estudiantes de 2º de la ESO.
Como en anteriores ediciones,
entre las acciones emprendidas
por el alumnado está el concurso de diseño de una camiseta,
por grupos o individualmente,
“con un mensaje fomentando
una actitud sana frente al tabaquismo”.

Existe una selección de camisetas de cara a un premio a
nivel autonómico al que Arri gorriaga no ha accedido este
año pero si hay un premio municipal, “de consolación y agradecimiento a su trabajo”, como
señaló la concejal delegada de
Bienestar Social, Begoña Estivaliz.
Irati Ruíz fue la ganadora este
año, el grupo de Miren Ugarriza,
Ahmed El Ouali, Maider Barrón
y Cornel Batros quedó segundo
y para el dúo Uxue Pérez/ Irantzu Beldarrain fue la tercera nominación.

Alcalde, concejala de Acción Social y jóvenes premiados muestran los diseños

Arrigorriaga mantiene
sus ayudas al uso y
aprendizaje del euskera
Como en años anteriores, el
Ayuntamiento ha opuesto a disposición de su ciudadanía una
sistema de becas y ayudas “con
el objetivo de facilitar el estudio
y perfeccionamiento del euskera, bien en el Euskaltegi Municipal o bien en otros centros”,
según informó la edil responsable de Euskera, Sonía Rodrí guez.
El plazo de presentación de
solicitudes para las becas se
abría el pasado 15 de junio y se
mantendrá abierto hasta el 30
de setiembre, de acuerdo con la
normativa de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. Las personas interesadas deberán gestionar estas ayudas en los SAC
(Servicio de Atención a la Ciudadanía) del Ayuntamiento o del
Centro Sociocultural Abusu.

Comercios y
asociaciones
El Ayuntamiento también ha
puesto en marcha la convocatoria de subvenciones a comercios
y asociaciones. “El objetivo de
estas ayudas es la financiación
de los gastos realizados en elementos que formen parte del
paisaje lingüístico y de la imagen externa de las asociaciones
y de los comercios del munici-

pio con el fin de impulsar la presencia escrita del euskera”.
En los comercios, que deben
estar ubicados en el término
municipal de Arrigorriaga, son
subvencionables elementos
como rótulos exteriores, toldos
o rotulación de vehículos co merciales. Y en las asociaciones, que deben estar legalmente
constituidas, registradas y desarrollando sus actividades en
Arrigorriaga, los carnés de socio
y socia, sellos, cartelería, tarjetas, sobres, hojas, etc.
Si el texto o rótulo está íntegramente en euskera se subvenciona el 50% del gasto, con un
límite máximo por inversión de
360 euros y si está en euskera y
castellano pero priorizando en
tamaño, lugar o resalte el euskera, se subvencionará el 30%
hasta un límite máximo por inversión de 180 euros.
La convocatoria tiene carácter permanente y las solicitudes
podrán presentarse en cualquier
momento, si bien a partir del 20
de noviembre de cada año se
tramitarán en el año posterior.
“Si en algún momento se agotara el crédito, las solicitudes que
no puedan ser atendidas quedarán en lista de espera y serán
automáticamente trasladadas al
ejercicio siguiente”.
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Asier Albizua: “Tenemos que mantener
en todo momento la tensión y la ilusión”
Kike Camba
Primer año. 2ª legislatura.
¿Qué tiene de diferente respecto a la primera?
Efec tiva mente, primer año
cumplido de esta segunda legislatura. La principal diferencia,
sin duda, el cambio de personas
y equipos. De los 17 personas
que conforman la corporación
municipal, 10 se han incorporado tras la elecciones del año
pasado y de gobernar en solitario y en minoría hemos pasado
a un gobierno de coalición con
una mayor estabilidad.
Del ruido mediático inicial al
trabajo de estos doces meses,
¿qué ha habido de por medio?
¿Positivo? ¿Y negativo?
Por el medio ha habido trabajo, trabajo y trabajo. Al revés
que aquel famoso entrenador de
fútbol, ‘yo siempre positivo’.
Creo firmemente que sólo te
arrepientes de aquello que no
haces. Y a veces las cosas salen
mejor y otras no tan bien como
desearías, en el segundo caso
debemos aprender para mejorar
en próximas ocasiones.
Los cuatro años anteriores
gobernaron en solitario. En esta
legislatura PNV y PSE ya han
presentado incluso un plan de
legislatura.
Durante esos cuatro años tuvimos la mano tendida a los
grupos de la oposición. Desde
un inicio, expresamos nuestra
preferencia por conseguir acuerdos de gobierno estables, que
no fueron posibles pero dejamos claro también que, en cualquier ca so, la falta de esos
acuerdos no iba a paralizar/bloquear la acción de gobierno -la
es trategia de los grupos de la
oposición en aquel entonces- y
en mi opinión, demostramos
que en esas condiciones también es posible gobernar.
En esta legislatura el acuerdo
de gobierno alcanzado entre
EAJ/PNV y PSE/PSOE cuenta
con el respaldo mayoritario de
la ciudadanía y 9 concejales y
concejalas sobre 17; una mayoría absoluta cualificada que da
una mayor estabilidad al Ayuntamiento. Y digo estabilidad, no
tranquilidad, ya que la responsabilidad de estar en el gobierno
exige mantener en todo mo men to la tensión y la ilusión.
Fruto de esa tensión, esa ilusión
y el trabajo constante que co mentaba antes, hemos realizado
y presentado, entre otras mu chas actuaciones ejecutadas éste año, nuestro Plan de Le gis latura. Un trabajo responsable
que plantea de forma transparente las intenciones del equipo
de gobierno y se convierte en
hoja de ruta del quehacer diario
alineando estrategias de todos
los equipos de trabajo municipales.
De ese plan cabe destacar el

plan de organización y uso de
los edificios públicos municipales. ¿Veremos algo de eso?
Yo no destacaría una actuación en concreto sino el trabajo
de planificación realizado con la
elaboración del Plan, en sí mismo. Un plan estructurado en 3
ejes y 12 objetivos estratégicos
con 94 actuaciones concretas,
algunas de las cuales, como es
el caso del Plan Director de Edificios Municipales dan lugar a
otro buen número de actuaciones: también concretas y elaboradas mediante un proceso de
trabajo serio, participativo y
transparente. Todas ellas importantes.
¿Si veremos algo de eso?, yo
creo que sí. Nos hemos comprometido públicamente y vamos a
trabajar duro para conseguirlo.
El Plan se presentó, como un
conjunto de actuaciones que
mejorase la eficiencia y optimizase los usos de los diferentes
edificios públicos a corto, medio
y largo plazo en función de las
posibilidades y coyunturas. No
sé si será al 10%, al 40%, ojalá al
100%, pero alguna actuación en
éste sentido veremos y en cualquier caso la ruta está marcada.
Y el trabajo realizado facilitará
las actuaciones futuras.
Lo comento porque no está
el horno económico para mu chos bollos. Vaya palo el de
Udalkutxa. Y dicen que el año
que viene más.
Y… ¡qué!, ¿paramos el mundo?, ¿dejamos de planificar?,
¿dejamos de soñar? Nosotros
tenemos la responsabilidad de
gobernar y ello implica tomar
decisiones de manera continua
adaptándose a las circunstancias y la disponibilidad económica de cada momento para
conseguir las mayores cotas posibles de bienestar y calidad de
los servicios para la ciudadanía
de Arrigorriaga.
No está el horno para bollos,
a nadie se le escapa que la financiación municipal, en general, no sólo en Arrigorriaga, no
pasa por sus mejores momentos. La Diputación no cumplió
en 2015 sus previsiones de
ingresos y ello ha supuesto que
cada uno de los ayuntamientos
bizkainos tenga que devolver
proporcionalmente durante éste
ejercicio 2016 el exceso que a
modo de entregas a cuenta percibió en 2015, en el caso de Arrigorriaga algo más de 700.000€.
Y a pesar de que aún estamos
en junio y veremos qué pasa en
el segundo semestre la cosa
parece que no pinta bien de cara
a 2017. Es precisamente en
estos momentos donde cobran
una mayor importancia los trabajos de planificación a futuro.
Este año por ejemplo daremos
comienzo al Plan General de Ordenación Urbana, que facilitaran
el desarrollo de actuaciones de
mayor cuantía económica en

esos momentos de mayor bo nanza; que sin duda vendrán y
deben encontrarnos preparados
para aprovechar la ola.
¿Cómo se salvan los mismos
servicios públicos, culturales,
deportivos, etc. cuando los in gresos bajan y siguen bajando?
¿Su plan económico ha dado
resultado en estos cinco años al
frente de Alcaldía?
Contestando primero a la
segunda pregunta, basándome
en las circunstancias socioeconómicas adversas que hemos
sufrido y estamos sufriendo
durante estos años y a la vista
de los resultados obtenidos en
el mismo periodo, yo creo que sí
aunque deberían ser los vecinos
y vecinas las que contesten a
ésta pregunta, su percepción es
la importante.
Respecto a la primera pregunta; compromiso, gestión, trabajo, constancia, implicación de
los técnicos y técnicas municipales, participación, escucha, análisis, responsabilidad en la toma
de decisiones… no creo que haya una única tecla sino un conjunto de actitudes y capacidades
ejercidas que durante estos
cinco años han logrado no sólo
mantener los mismos servicios
públicos, culturales, deportivos,
etc. como decías sino que a pesar de la bajada de ingresos que
comentas, hemos conseguido
mejorar y ampliar la cantidad y
la calidad de los mismos, todo
ello sin descuidar las inversiones, mejorando ostensiblemente
la tesorería y reduciendo la deuda municipal en más de 3 millones de euros en éste periodo.
Nada más cumplirse un año
de su gobierno 2015-2019 es
prematuro hablar de final pero,
que le gustaría dejar concluido y
cerrado para decir: yo he contribuido a hacer eso.
Como suelen decir los futbolistas… vamos ‘partido a partido’, queda mucha legislatura y

esperamos poder concluir un
buen número de proyectos reflejados en el Plan de Legislatura y
otros que han quedado fuera o
surgirán a futuro pero no para
poder decir nada sino para
mejorar nuestro municipio y la
calidad de vida de todos y todas.
Además, espero que el día que
abandone la alcaldía tengamos
aún ideas, propuestas y proyectos pendientes eso indicará que
hemos sido capaces de soñar un
Arrigorriaga mejor. Me preguntaron una vez a ver si no me preocupaba que no nos diera tiempo a realizar todos los proyectos
que tengamos y la respuesta
fue, y es, que lo que me daría
miedo sería no tener proyectos
para llenar ése tiempo.
¿Cómo valoraría el trabajo de
la nueva oposición municipal?
Pues en un caso, desde mi
punto de vista, sin sorpresas por
desgracia. En el otro y en lo
referente al trabajo, después de
un año no tengo datos para hacer una valoración, andan a
otras cosas…
¿Algunas de sus propuestas
han tenido cabida en el gobierno local actual?
Sí, alguna sí y alguna también hemos asumido como propia a pesar de que se desarrollará más adelante dado que consideramos que hay otras prioridades en estos momentos. Nunca
hemos estado cerrados y ahora
tampoco a propuestas de otros
grupos siempre que creamos
sean factibles y positivas para el
municipio y su ciudadanía.
¿Cómo valoraría su propio
equipo de gobierno? ¿Están
cumpliendo objetivos? ¿Y el trabajo del socio de gobierno?
¡Hombre!, no diferencies, los
socios de gobierno… ¡son parte
del equipo de gobierno!.
La verdad es que desde el
respeto mutuo, la colaboración
y la coordinación creo que esta-

mos consiguiendo resultados
antes de lo esperado aunque
como decía antes, a estas alturas de legislatura hay aún
muchos objetivos pendientes.
Creo que hay que felicitar a
todas y todos por su compromiso y dedicación.
Dígame un par de cosas que
le han hecho torcer el gesto en
este año de gobierno.
Tuerzo el gesto con las mentiras y medias verdades interesadas que por desgracia se están
convirtiendo en habituales.
También al comprobar que si gue habiendo un reducido nú mero de personas en nuestro
pueblo que no respeta las normas básicas de convivencia, no
respeta el mobiliario público, los
espacios públicos… en definitiva, no respetan a sus vecinas y
vecinos.
Y otro par que le hayan llenado de satisfacción que diría un
monarca.
Jajaja, pues me ha llenado de
orgullo y satisfacción por ejemplo el ver que gracias a diversos
programas de empleo municipales que empiezan a dar sus frutos varios jóvenes de nuestro
municipio han dado un paso
adelante hacia el autoempleo y
por qué no, también hacia la
creación a futuro de empleo por
cuenta ajena para otras personas del municipio. También que
haya menos rodillas castigadas
en Abusu por el ascensor o personas mayores más contentas
en Lanbarketa por el nuevo
local. Y, contrarrestando la respuesta a la pregunta anterior,
me llena también de orgullo y
satisfacción encontrar en nuestro municipio un gran número
de personas comprometidas
socialmente, solidarias, preocupadas por los grandes problemas y las pequeñas cosas, personas que día a día consiguen
emocionarme, personas en positivo.
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Iñaki Jauregi y Sergio Sampedro, en una de las mesas
de la Taberna Mendikosolo

Mendikosolo: preparado
para la avalancha veraniega
El parque amplía su espacios
para asadores y mesas
Mendikosolobarrena eta Mintegi, ‘Mendikosolo’ para los miles de visitantes que cada año se
acercan a este parque arrigorriagarra, ya está preparado para la
avalancha veraniega después de
un fin de curso pleno de visitas
escolares a su entorno natural.
Diez nuevas mesas y diez nuevos asadores, ubicados en la
parcela más próxima a la cabaña, se han sumado a las 25 mesas y 15 asadores existentes anteriormente.
Pero no solo se ha pensado
en los usuarios de verano que
superan la veintena y se acercan
al parque a compartir mesa,
mantel y barbacoa con su cuadrilla; los txikis ya pueden disfrutar de las diferentes atracciones que también se suman al
parque infantil existente todo el
año: jumping, castillo hinchable,
pedalos,…
Durante este curso 2015/2016
unos 4.000 escolares han visitado sus instalaciones guiados
por monitores especializados y
previa contratación de visita.
“Ahora, en verano, las visitas
guiadas no existen pero hay que
reforzarse con personal de guardería -guardas-. Hay fines de
semana que esto se llena y hay
que poner un poco de control;
normalmente la gente no se
porta mal y respeta al de al lado
y las normas del parque, pero
siempre te llega alguien que no
lo hace y hay que llamarle la

atención”, apunta Iñaki Jauregui
gestor del parque y responsables de la empresa Naturbaso
SL que gestiona estas 45 hectáreas de superficie boscosa y con
un lago de 1,5 hectáreas.
Por disponer el visitante dispone hasta de leña cortada, apilada en la zona de pradera cercana al merendero. “Aquí el
hacha se emplea sólo para cortar la leña que dejamos apilada.
Lo recomendable es que se traigan carbón vegetal porque lo
que no esté cortado no permitimos que se corte, ni una ramita”.
Para Jauregui el ocio y la diversión aprovechando el entorno natural del parque no está
reñido con el uso de fin de semana. Con los denominados
‘domingueros’. “Aquí vienen
familias enteras con el bocata o
la tartera ya preparada, gente
que viene a hacer sus barbacoas, otros que ocupan los asadores y zonas de mesas y otros
muchos y muchas que viene a
dar una vuelta, a pasear y pasan
la mañana o la tarde. Y también
mucha gente que se sube desde
el pueblo para tomarse un trago, con calma y en plena naturaleza. Es un parque con una
enorme riqueza de flora y fauna
y a la vez muy urbano”. Quizás
por esa polivalencia esté situado en webs de ocio y tiempo libre entre uno de los 15 lugares
visitables en Bizkaia.

La Taberna, con Certificado
de Excelencia ‘TripAdvisor’
Si el parque ya ocupaba un
lugar de privilegio entre los mejores lugares naturales de Bizkaia, después de muchos años
de trabajo, recintemente la Ta berna Mendikosolo recogía un
premio similar, al trabajo y la
gestión bien hechos: el Cer ti ficado de Excelencia de TripAdvisor.
La prestigiosa web turística
concede este certificado “a
aquellos alojamientos, restaurantes y atracciones que reciben
constantemente opiniones excelentes de los viajeros” y esa ha
sido la nota predominante para
el servicio que se presta en la
Taberna Mendikosolo en el último año.
Sergio y Lorea son las cabezas visibles de este apartado de
la gestión del parque. Junto a
ellos trabaja un gran equipo de
trabajadores/as que crece de
forma importante en estos meses de junio julio y agosto. A
ellos y a ellas les dedicaba Sergio el certificado de excelencia.
“Es cosa de todos los que están
detrás de esto y no se les ve
tanto, como la gerencia, personal de limpieza, de cocina, camareros y camareras, así como
el resto de personal del parque,
que hacen que esté tan limpio y
cuidado”, comentaba el eufórico chef de la Taberna
“Y sobre todo estamos muy
agradecidos a todas las personas que se han sentado a disfru-

tar de nuestras instalaciones y
de nuestro servicio y se han
marchado tan contentas como
para distinguirnos de esta ma nera”. Ya que han sido las opiniones objetivas de quienes han
disfrutado de la taberna y su
extensa y jugosa oferta de cocina casera las que han llevado a
la Taberna a este premio.
Sergio compara su trabajo en
esta época del año con un chiringuito de playa. Junio, julio y
agosto no hay descanso. De 11
de la mañana a 10,15 horas, los
días de diario; y de 11 de la mañana a 11 de la noche, los fines
de semana, la cocina no cierra.
De lunes a domingo. “Te puedes imaginar como es el trabajo
de temporada. Y si antes no nos
daba tiempo a aburrirnos, nos
imaginamos que a partir de
ahora, con este certificado en la
puerta y en nuestra web, bien
visible, se nos acercará gente
que aún no nos conocía”. Desconocimiento cada vez más
reducido ya que hasta en la pasada feria de la maquina herramienta las reservas se multiplicaron en la Taberna Mendi kosolo. Precio, comida casera,
instalaciones, un entorno privilegiado y muy adecuado a la
excursión familiar,… han sido
factores muy valorados por la
clientela. Que se ha marchado
muy satisfecha y así lo ha contado en Internet: el boca a boca
del siglo XXI.
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Alumnado del IES
Arrigorriaga construye
25 ‘unifamiliares’
para pájaros
Kike Camba
El pasado 2 de junio una delegación de 17 alumnas y alumnos acompañados por los responsables del programa de
Agenda 21 Escolar del IES Arrigorriaga, así como una representante de Ingurugela-CEIDA
del Gobierno Vasco se reunían
con el Alcalde, Asier Albizua, y
el Teniente de Alcalde, Carlos
Atutxa, para presentar los resultados de la Agenda 21 Escolar
de Arrigorriaga correspondiente

al curso 2015-2016
El alumnado resumió las actividades realizadas: “fabricar y
colocar 25 nidos para pájaros de
los que además hacen seguimiento; talleres para construir
semilleros y para hacer compost, y cuidar del huerto interior”, entre otros.
También realizaron tres peticiones al Ayuntamiento: “desarrollar campañas de sensibilización para conocer los árboles
autóctonos; dejar crecer la hierba en espacios concretos del

237 niños y niñas
de 6 a 11 años llenarán
las colonias de verano
237 niños y niñas de 6 a 11
años se han apuntado este año
a las colonias de verano que
tendrán lugar entre el 1 y el 21
de julio, de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 14.00 horas. El
Ayuntamiento de Arrigorriaga
organiza esta iniciativa de ocio
infantil y refuerzo del uso del
euskera ya que todas las actividades se desarrollan en euskera.
Además de las actividades
propiamente dichas, el Con sistorio ha incluido un año más
el servicio de guardería que se
presta de 9:00 a 10:00 horas y de
14:00 a 15:00 horas para quien
lo necesite, por 20 euros adicionales. Asimismo, los niños y ni-

ñas de Abusu que precisen utilizar un transporte público para
acercarse al punto de actividad,
irán acompañados de un monitor o monitora.

municipio para cuidar la biodiversidad, y colocar maceteros
grandes en las zonas asfaltadas”.

El Alcalde, Asier Albizua, expuso el grado de ejecución de
las solicitudes realizadas en el
foro del curso anterior, “en su

mayoría ya ejecutadas”. Y agradeció también el trabajo realizado por el centro, Udaltalde y
alumnado.

208 jóvenes y 509 adolescentes
se han pasado por los talleres
y actividades del Gaztegune
208 jóvenes mayores de 18
años y 509 adolescentes con
edades comprendidas entre
los 12 y los 17 años han tomado parte en alguna de las actividades, talleres y salidas or ganizadas por el Gaztegune de
Arrigorriaga.
Para los mayores de 18
años Gazteria oprganizó seis
talleres “de los que sólo tres
salieron adelante”: grupo de
conversación en inglés, cocina
internacional y manipulación
de alimentos. Mejor respuesta
obtuvieron las 11 actividades
diferentes: postales viajeras,
concurso Bidazti, charlas viaje-

ras, exposición 8 de marzo,
feria vacacional, campos de
trabajo y actividades multiaventura. Y en cuanto a salidas,
una deportiva y otra cultural,
“cubrieron las expectativas”,
según destacó el concejal delegado del área, Argoitz Gómez.
Los adolescentes locales de
12 a 17 años son los principales usuarios/as de la programación de Gazteria y del propio Gaztegune. Para ellos y
ellas se han organizado 24 talleres con la cocina como actividad destacada, además de
otros de temática diversa (cromakhey, body-paint, grafiti en

paraguas…). Futbolín, pingpong, billar… destacan entre
las actividades desarrolladas
por este sector de población
juvenil, y en cuanto a las salidas, “éxito de las tres organizadas”: una deportiva a hacer
raquetas en la nieve, otra a Bilbao para participar en un juego de escape y ginkhana, y la
tercera al Parque de Cabárceno.
Desde el área municipal de
juventud también valoraron
“el interés despertado” por la I
Feria Vacacional de Arrrigo rriaga celebrada el pasado 4 de
junio.

160 adolescentes, en
el Zuztarluze que ganaron
Ane Bikandi y Ane Muñoz
160 estudiantes de 1º de la
ESO del Instituto de Arrigorriaga
tomaron parte en el Zuztarluze
2016 que este año ganaron Ane
Bikandi y Ane Muñoz, imponiéndose en la final celebrada en
Lonbo Aretoa a Maite y a Maialen. Las otras dos parejas finalistas, fueron Kepa y Lierni y Julen
y Gorka. El Concurso Zuztarluze
es un juego interactivo nacido
en el marco de la iniciativa comarcal ‘Zuztarretatik Ahora’ que
aglutina a varios ayuntamientos

del valle del Nervión-Ibaizabal
como Arakaldo, Arra kudiaga,
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo.
Cuenta con diferentes pruebas a través de las cuales se pretende socializar y dar a conocer
aquellos nombres de caseríos,
ríos, bosques, fuentes, vocablos
y dichos que utilizaban nuestros
y nuestras antepasadas, utensilios y costumbres, canciones y
versos.
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El Padura gana la promoción pero
se queda sin ascenso a Tercera
Fran Rodríguez
Espectacular la temporada
realizada por el C.D. Padura que
se ha quedado con el premio
gordo final. Los hombres que
dirige Aitor López de Torre consiguieron imponerse en la promoción de ascenso a Tercera
División por delante de Marianistas de Araba (0-3) y Anaita suna de Gipuzkoa (1-0) pero al
no haber nada más que un
ascenso de Tercera a Segunda
B, como ha sido el del Zamudio,
no ha habido hueco para poder
culminarlo.
El arrastre provocado por el
descenso del Portugalete obligaba al menos a que dos fueran
los equipos que subiesen este
año. Tras lograrlo el Zamudio y
con ello salvar al Aurrera de
Ondárroa, todas las esperanzas
estaban puestas en el Lagun

Onak, pero acabó cayendo en
Murcia ante el Aguilas.
“La temporada ha sido maravillosa y con eso nos tenemos
que quedar. Ahora pensar ya en
confeccionar un equipo de ga rantías para que la próxima
campaña podamos de nuevo
pelear en la parte alta de la clasificación”, señalan los dirigientes blanquiazules.

Torneo cadete
El Danok Bat fue el campeón
de la cuarta edición del Torneo
cadete organizado por el Padura.
La superioridad de los bilbaínos en la final fue total, ya que
se impuso por 6-0 al Gernika. El
campeonato disputado en Santo
Cristo contó con dieciséis conjuntos, entre los que estaba un
alavés Lakua, y un cántabro,
Perinés.

FOTO : Unai Zabaleta

El Montefuerte jugará
la XV Supercopa
de Cantera Deportiva
Fran Rodríguez
El Montefuerte, campeón de
Segunda regional, disputará el
sábado 10 de septiembre en
Ibarsusi la XV Supercopa de
Cantera Deportiva. Su semifinal

le enfrentará al campeón de Primera, el Astrabuduako. El ganador jugará la final ante el que se
imponga del duelo UgeragaIturgitxi, campeones respectivamente de Preferente y Tercera
regional.

Prólogo deportivo
para las Madalenak 2016
Fran Rodríguez
Las actividades previas al inicio de las Madalenak rebosan
deporte este año. La jai batzordea y clubes organizadores han
dibujado un prólogo 100% deportivo con los tradicionales torneos de Fútbol 7 -Gildos y Etorkizun-, la 51ª edición del triangular de baloncesto organizado
por el CB Padura y un torneo de
pádel, en cartelera.
La VIII edición del Gildos se
disputa desde el pasado 13 de
junio en el campo de fútbol de
hierba artificial de Lonbo y con-

cluirá el 22 de julio, en plenas
fiestas patronales, con la entrega de premios. El XXVII Etorkizun Futbol Txapelketa, organizado por ARD Etorkizun, arranca el
4 de julio y finalizará el día 20
con la disputa de las finales y la
entrega de trofeos.
El Padura de basket organiza
su 50+1 triangular de baloncesto, este año, que se celebrará
los días 18, 20 y 21 en la cancha
azul.
Y el padel txapelketa que organiza Errekondo Padel Elkatea
se disputará entre el 11 y el 20
de julio, de lunes a miércoles.

4º Curso de defensa
personal de Garriko
Fran Rodríguez
El C.D. Garriko organizó el
pasado 28 de mayo la 4ª edición
del curso de defensa personal
para mujeres en colaboración
con la concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Arrigorriaga.
En el curso, que se realizo en
el gimnasio del polideportivo
municipal, participaron cerca de

20 mujeres de entre 12 y 45
años. Las participantes trabajaron diversas tecnicas de autodefensa en situaciones reales de
posibles agresiones.

“Muy positio”
La valoración del curso ha
sido muy positiva y enriquecedora para las chicas que se lo
realizaron.

El ‘HARRIGARRI’ de gimnasia rítmica
sigue cosechando podiums
Fran Rodríguez
A punto de finalizar la temporada, el ‘Club Harrigarri de
Gimnasia Rítmica’ sigue cosechando éxitos deportivos.
Recientemente en los torne-

os ‘Ekilore’ duisputado en Rekalde, y en el ‘Torneo Getxo’.
En el primero subieron al pódium Idoia Laorden, Celia De
Mi guel, Ariane De Miguel,
Irene Del Río y el Harrigarri 2
(Benjamín B).

En Getxo, mientras, lo consiguieron con gran autoridad
Idoia Laorden y Celia De Miguel, y los conjuntos Harrigarri
1 (Infantil B), Harrigarri 2 (Juvenil B) y Harrigarri 1 (Sénior
B).

Ariane Martínez, bronce en el Estatal
cadete de taekwondo
La deportista de Garriko
Ariane Martinez logró la medalla de bronce en categoria
cadete en el Campeonato de
España de Técnica celebrado
este mes en Marina dÓr (Castellón). Además Leire Doncel y
Aketza Uranga se quedaron a
las puertas de las medallas
tras quedar quintos en pare-

jas.
Un equipo de ocho deportistas del club participaron el
mes pasado en la Copa de Andorra consiguiendo muy buenos resultados. Maialen Sán chez logró la medalla de oro,
Irati Hernandez y Uxue Leal la
de plata y Lucia Rodriguez la
de bronce.
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35 jóvenes arrigorriagarras
se apuntan a la
Multiabentura
Arrigorriaga gaur
Un total de 35 adolescentes arrigorriagarras participarán en la actividad de ‘Multiabentura’ programada por la
áreas de Juventud de Arrigorriaga, Llodio, Basauri, Gal dakao, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Orduña. En la
que tomarán parte un total de
159 adolescentes de la Co marca Nerbioi Ibaizabal

Dos turnos
Las colonias se dividirán
en dos turnos, según las edades. En la primera semana,
del 27 de junio y el 1 de julio,
están apuntados/as 25 adolescentes locales entre 12 y 14
años. En la segunda tanda,
del 5 al 8 de julio, participarán
una decena de jóvenes de la
localidad, de entre 15 y 17
años. Una de las novedades
para este año es que como el
segundo turno, consta de un
día menos por la fiesta del 4
de julio, se oferta pasar una

noche en un albergue. En
cuanto a las actividades previstas, el primer turno realizará espeleología en Opakua
(Araba), descenso de barrancos en Antoñana (Araba), tirolina, rapel y escalada en el
Santuario de Oro (Araba), remo y snorkel en Lekeitio (Bizkaia) y puenting en Ondarroa
(Bizkaia).
El segundo turno hará vía
ferrata y escalada en Ramales
(Cantabria), windsurf SUP y
BIGSUP en Laredo (Canta bria), espeleología en Lekeitio
(Bizkaia), puenting en Ondarroa (Bizkaia) y una noche de
albergue en Markina (Bizkaia),
novedad en esta edición.

Desde 2009
Según comentó Argoitz
Gómez, concejal de Juventud,
“el programa ha evolucionado muy bien desde que arrancó en 2009, todos los veranos
es un éxito y también gana en
importancia en el resto de los
municipios de la comarca”.

Arrigorriaga llena un tercio
de su oferta de campos de trabajo
en la región francesa de Aquitania
Cuatro de doce. El consistorio
arrigorriagarra ha llenado un
tercio de su oferta de campos de
trabajo en la región francesa de
Aquitania para jóvenes de 16 a
35 años. El coste del campo de
trabajo es de 180€ (gastos de
viaje no incluidos) y el Ayuntamiento había reservado subvención para un total de 12 jóvenes,
a los que entregará a fondo perdido un total de 80€ por persona apuntada.
Los campos de trabajo acordados entre el Ayuntamiento de
Arrigorriaga y la asociación
Concordia de Aquitania se desarrollarán entre los meses de
julio y de agosto en diferentes
lugares de la región gala como
Fargues, Bordeaux-Arpeje, Domme, Eaux Bonnes, Langoi ran,
Limeuil, Meilhan, Moirax, Camblanes, Laruns, Mendionde,
Couze et St Front, Escassefort,
St Capraise de Lalinde, Saubusse, Creps Talence o Château de
Laas.
Los participantes realizarán,
sobre todo, tareas de recons-

trucción del patrimonio histórico-artístico, cuidado y limpieza
del medio ambiente, reconstrucción de una antiguo lavadero o
una vieja cabaña de pastores e
incluso la preparación del festival. Estos trabajos se efectuarán

en horario matinal de lunes a
viernes mientras que a mediodía
y los fines de semana realizarán
actividades de ocio como juegos, animación, y salidas para
descubrir la región francesa en
donde se encuentran .

Arrigorriaga también abre
terrazas para infantiles
Desde el pasado 20 de junio
y hasta el 8 de julio, el Parque
Lehendakari Agirre se ha transformado en una pequeña biblioteca, con el euskera y la lectura
infantil como protagonistas
absolutos. De lunes a viernes,

entre las 17:30 y las 19:30 horas,
las y los más pequeños tienen la
posibilidad de leer libros y
comics, participar en talleres de
la creación literaria, realizar trabajos manuales y disfrutar de
numerosos espectáculos.

50 cuidadores y monitores
a disposición de las familias
euskaltzales
Finalizada la campaña del
programa ‘Berdinean Euskaraz’,
a través del cual se animaba a
las personas del municipio que
dominen el idioma y les guste
estar al cuidado de niños, niñas
y jóvenes a que se apunten para
formar parte de los listados que
el consistorio pone a disposición de los padres y madres que
lo necesiten, el Servicio de
Euskera del Ayuntamiento de
Arrigorriaga ha recibido la propuesta de 15 personas que se

ofrecen para cuidar niños y niñas.
Junto a ellas, otras dos personas se han postulado para
realizar labores de monitorado
deportivo y 31 más se ofrecen
para monitorado de tiempo
libre. “El Ayuntamiento únicamente realiza labores de intermediación entre las partes interesadas y no se trata de una
bolsa de trabajo” recordó la edil
responsable del area, Sonía
Rodríguez”.
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‘Jaiak Bizi Bizian’
desde su anuncio
‘Jaiak Bizi Bizian’, el cartel firmado por el arrigorriagarra Iker
Etxebarria Martínez, ha sido el
elegido para convertirse en la
imagen previa de las Madalenak
2016. Entre las 17 obras presentadas, el jurado se decantó por
el trabajo en tonos rojos del artista local.
En la 29ª edición del concurso
de carteles Madalenako jaiak se
presentaron un total de 17 carte-

les, 8 firmados por mujeres y 9
por hombres. De estos 17 carteles, 10 eran de Arrigorriaga, 2 de
Bilbao, 1 de Etxebarria, 1 de
Leioa, 1 de Galdakao, 1 de Llodio y 1 procedía de Valladolid.
La entrega del premio se realizó el pasado 6 de junio en la
sala de audiovisuales de la Kultur Etxea de Arrigorriaga. El área
municipal de fiestas también
quiso premiar la participación

de tres niñas de la localidad
Leire López, Naia Marín y Deiene Irati Rubio, destacando su
aportación al espíritu festivo de
Arrigorriaga.
La totalidad de los carteles
presentados permanecen ex puestos, hasta el próximo 24 de
junio, en la sala de audiovisuales de la Kultur Etxea de Arri gorriaga, en horario de 16:30 a
20:30 horas.

Iker Etxebarria
con su cartel ganador

El Playback de ADECkA premio
gordo de las Madalenak 2016
1.000 euros para los mejores,
500€ para los segundos mejores
y 300€ para los terceros mejores. En vales de compra para
gastar en los comercios locales
asociados.
El concurso de playback que
organiza ADECkA desde hace
seis años se ha convertido en el
premio gordo de las Madalenak.
De ahí que la participación vaya
en aumento “y que cada año se
trabajen más las coreografías y
disfraces. Es una pasada como
se lo curra la gente”, valoran
desde la Asociación.

La iniciativa festiva que nacía
con el propósito de “estimular y
fomentar el desarrollo de actividades artísticas en el municipio
y así crear una alternativa de esparcimiento para la población
de Arrigorriaga”, llegará el lu nes, 25 de julio, a su 7ª edición
consecutiva.
Y como cada año ya están
disponibles las bases para participar, “en la Kultur Etxea y en el
Salón de Belleza Nieves. La inscripción es gratuita y no tiene
ningún coste para los y las participantes”.

Los y las interesadas pueden
enviar sus datos personales al
correo electrónico: nievesalonsoatucha@hotmail.com o inscribirse de forma personal. En la
inscripción también deberá figurar el título y cantante o grupo a
imitar.
Como en años anteriores podrán participar en este evento
musical personas adultas en
cualquiera de las categorías solistas, dúos o grupos-, de 16
años en adelante; “o menores,
siempre que estén acompañados mínimo por un adulto”.

De txupinazo en txupinazo hasta
empezar las vacaciones
Kike Camba
El segundo fin de semana de
este mes de junio arrancaban y
finalizaban las fiestas de Lan barketa en honor a San Antonio.
Con la habitual prorroga del 13J
que le conceden la misa y romería en la ermita de Santo Cristo,
y a la que cada año acuden las
autoridades civiles y eclesiásticas de Arrigorriaga, para dar
continuidad a la tradición.

‘Sanjuanada’
Con la ‘sanjuanada’ de por

medio, esta misma tarde-noche,
el domingo 26 toca San Pedro.
Como escenario, la ermita de
San Pedro de Abrisketa, y para
amenizar la jornada se ha elaborado un programa cargado de
actividades deportivas, gastronómicas y musicales. La animación arranca a las diez y media
de la mañana con la clásica subida en romería a la ermita desde la plaza y media hora más
tarde está previsto el saludo a
las vecinas y vecinos del barrio.
Una exhibición de deporte
rural a cargo de Sokarri antece-

derá a la comida campestre, prevista para las 14:30 horas.

Basajaun
El programa se cierra por la
tarde con la actuación musical
del grupo Basajaun (17:00 h.) la
organización anima a acudir con
vestimenta tradicional.
El último día de junio y los
tres primeros de julio quedan
para la antesala de las Mada lenak: las Abusuko jaiak, organizadas por colectivos vecinales
con la colaboración de la Kultur
Etxea.

La señora Jesusmari, de Aitor
Arenas, seleccionada
para los premios Goya
Kike Camba
‘La Señora Jesusmari’, el
cortometraje del arrigorriagarra
Aitor Arenas, rodado en la localidad, accederá a los premios
Goya de cortos 2016, tras ganar
el premio al mejor cortometraje
en la 13ª edición del Festival de
Cine de Alicante, dotado con
1.500 euros y acceso a los Premios Goya. Iñigo Salinero ‘Txaflas’, protagonista del corto y
habitual en el Festival de Arrigorriaga ‘Humor en Corto’ fue
nominado como el mejor actor
en esta categoría.
El corto local ‘La Sra. Jesús
Mari’ se estrenó en el ‘FANT
2015’, en el Teatro Campos. El
corto, dirigido por Aitor Arenas,
vecino de Arrigorriaga está producido por la productora Banatu
Filmak y la asociación local
Lanbarri Kultur Elkartea.
El cortometraje se rodó entre
el 29 de septiembre y el 4 de
octubre en el municipio. Y contó
con la ayuda de varios vecinos
del municipio que profesional-

mente se dedican al medio audiovisual. Arenas define el corto
como “un thriller en clave de
humor, que cuenta con los actores televisivos Gorka Aguina galde e Iñigo Salinero, dos amigos de nuestro festival, como
protagonistas”.
Parte del rodaje se realizó en
varias calles del municipio y
contó con el apoyo del Ayun tamiento. “En el equipo de producción figuran Ibai Gómez, Jo-

ne Elezcano, Itziar Olabarri y jóvenes estudiantes de audiovisuales del pueblo. Como jefe de
sonido figura Ion Arenas y su
ayudante es Joshua Durán. El
Making of ha sido cosa de Pablo
Maraví
De las redes sociales (facebook y twitter) se ha encargado
Leyre Cerezquita. Javier Chueca
hace un pequeño cameo. Y en el
corto aparecen varios de nuestros vecinos como extras”.

Ander Corrales inicia
la grabación de su primer
largometraje, con
temática homosexual
El joven arrigoriagarra,
Ander Corrales, comienza este 4 de julio el rodaje del que
será su primer largometraje,
que se grabará íntegramente
en Bilbao y alrededores, su
barrio de Abusu incluido.
Director y co-guionista de
la webserie ‘Mucha Mierda!’,
Ander está vinculado al teatro, el cine y la tv desde su infancia. “Para este proyecto,
to talmente sin ánimo de lu cro, cuento con jóvenes técnicos algunos de los cuales ya
han trabajado conmigo anteriormente, e intérpretes de
Bilbao y su área de influencia
que hemos seleccionado a
través de un casting. Comenzamos este 4 de julio y esperamos preestrenarlo a mediados de septiembre de este
año”.
La historia del film va sobre dos chicos y su relación
sentimental, explica. “Y se gún se va desarrollando la
his toria queremos llamar la

atención sobre el amor ho mosexual y como cada uno/a
debemos aceptar nuestra sexualidad sin ninguna traba, ni
sentimental ni social; también
damos un repaso al recurso
de las drogas e incluso el suicidio como una forma de evadirse de las complicadas si tuaciones que todavía hoy en
día se derivan de este tipo de
relaciones y opciones sexuales”.
Además del fin artístico
que todo largometraje implica, Ander y su equipo inciden
también en el carácter didáctico de la historia que contarán.
“Posiblemente hagamos el
preestreno en el Hotel Gran
Bilbao, pero también nos gustaría que esta historia fuera
motivo de charlas y cine fórums en escuelas, institutos y
cualquier otro centro educacional. En este proyecto queremos primar, por encima de
todo, que llegue el mensaje”.

