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El Ayuntamiento volverá a licitar las
obras de la cubierta de la zona infantil
en el parque Lehendakari Agirre
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga volverá a licitar las obras
de construcción de la cubierta
de la zona infantil de Lehen dakari Agirre parkea, una vez
que el Gobierno vasco de por
bue nos los informes enviados
por el propio Consistorio arrigorriagarra, dando cuenta de las
labores de descontaminación
llevadas a cabo en el subsuelo
de esta zona infantil.
“La empresa encargada de
esa limpieza nos ha certificado
que ahora mismo no habría ningún motivo para no iniciar las
obras previstas y así se lo he mos comunicado al Depar ta mento de Urbanismo y Medio
Ambiente, aportando la documentación oportuna. En cuanto
tengamos luz verde de Lakua
pondremos en marcha el proceso de nueva contratación de
obras para proceder a la construcción de la cubierta, con el

mismo proyecto e idéntico coste”, adelantaba el Alcalde, Asier
Albizua.
La aparición de un antiguo
depósito de hidrocarburos cuando se procedía a la cimentación
de la cubierta de esta zona de
juegos infantiles ubicados en el

parque Lehendakari Agirre frenó
y ha retrasado la obra. “El Ayuntamiento ha pagado la obra realizada por la empresa contratada
anteriormente, hasta la fecha del
desafortunado hallazgo; y ahora
toca seguir con la idea prevista”,
valoró Albizua.

Arrigorriaga se apunta el
Observatorio Comarcal
de la Energía
Arrigorriaga será parte activa
en el Observatorio Comarcal de
la Energía que impulsan diferentes Ayuntamientos de la comarca, a través del Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal: ArrankudiagaZollo, Arrigorriaga, Etxebarri,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Zeberio, que suman 30.697 habitantes. Este Observatorio persigue un triple ahorro: del consumo energético (kWh), del gasto
en la factura energética ( ), y de
las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), de manera
continuada y consolidada en el
tiempo. Consiste en la implantación de una aplicación de información energética (un software
de contabilidad energética con
apoyo externo) que permite controlar la correcta facturación,
optimizar la contratación de suministros energéticos, así como
registrar y analizar el comportamiento energético de la totalidad de edificios y cuadros de
alumbrado público de los municipios, integrados en una única
plataforma comarcal.
Se trata de un proyecto innovador que ha recibido subven-

ción del Programa Berringurumena 2016: Proyectos de innovación y demostración de Udalsarea 21, la red vasca de municipios hacia la sostenibilidad.
Un portal energético dentro
de la web www.ut21.org ofrecerá un panel de indicadores con
la información sobre consumo
energético, coste económico y
emisión de GEI por municipio.
La contratación del servicio de
asistencia técnica se ha adjudicado a Inergy, por 22.990 , y se
prevé que estará implantado y
en funcionamiento en enero de
2017.
El Observatorio Comarcal de
la Energía continúa y desarrolla
dos proyectos anteriores:
“Optimización de la factura eléctrica y plan de gestión de la
energía en los Ayuntamientos
de la Comarca” que aportó un
ahorro estimado en 187.825
anuales en siete municipios; y la
estrategia Smart City de la
Comarca que persigue simultáneamente dos metas: el ahorro
en costes de gestión de los
municipios y la mejora ambiental y del entorno.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Arrigorriaga contratará a 4 mujeres
desempleadas para realizar labores
de brigada municipal
Kike Camba
El Ayuntamiento de Arrigorriaga y más concretamente su
área de Empleo y Promoción
Económica, en colaboración
con el Departamento de Empleo
del Gobierno Vasco-Lanbide
realizará cuatro contrataciones
de cuatro mujeres desempleadas para realizar funciones de
brigada municipal. En concreto
se encargarán de realizar labores de mantenimiento y renovación del mobiliario y espacio urbano, durante los próximos
cuatro meses: del 1 de octubre
al 31 de enero de 2017.
Su contratación y las labores
que desempeñarán en su trabajo “son un hito en la historia de
la localidad ya que van a de sempeñar tareas que la sociedad, de forma clasista y sexista,
ha atribuido siempre a un hombre. De hecho entre la plantilla
de la brigada municipal nunca
ha habido ninguna mujer”, comentaba la edil responsable de
este área municipal, la socialista Maite Barahona.

Lanbide
El acuerdo con Lanbide recoge la obligación de contratar al
menos un 40% de mujeres en el
nuevo plan comarcal de empleo
pactado con los municipios de
Arratia Nervión (Arakaldo, Ze berio, Arrankudiaga, Orozko,
Zaratamo, Ugao y Arrigorriaga)

El Plan Comarcal
de Empleo
2016-2017
subvenciona las
contrataciones
de personas
desempleadas
Kike Camba

Imagen de archivo de una contratación anterior de mujeres

y Arrigorriaga ha optado por esta iniciativa. “Se trata de una
medida de discriminación positiva”, apuntaba Barahona. Otros
porcentaje de contratación de
obligado cumplimiento por parte de los Ayuntamientos son los
de contratar al menos a un 15%
de personas mayores de 55
años o que un 30% del conjunto
de las contrataciones que se realicen sean de personas perceptoras de la renta de garantía de
ingresos (RGI).

Las nuevas trabajadoras municipales comenzarán con su tarea a pie de calle el día 3 de octubre. Para poder darles acomodo, el Consistorio local ha tenido
que habilitar un vestuario para
mujeres ya que hasta ahora no
se había dado esta situación en
la brigada municipal de obras.

Cursos municipales
También en relación con el
empleo permanece abierto el
plazo de inscripción para los

nuevos cursos de formación que
ofrece el Área y que estará
abierto durante todo septiembre. La oferta municipal ofrece
la posibilidad de elegir entre un
curso de ‘Asistencia Sanitaria en
Domicilio’ (Certificado de Profesionalidad completo de Lanbide)
solo para mujeres; otro de ‘Mantenimiento Industrial’, de 250
horas de duración; y un tercero
de ‘Manipulación de Alimentos’
con el que se podrá obtener el
correspondiente carnet oficial.

El Plan Comarcal de Empleo 2016/2017 de ArratiaNervión subvenciona con
25.800 euros a las empresas
de Arrigorriaga que contraten a personas desempleadas del municipio.
Además de las contrataciones a personas desempleadas por parte de los
mu nicipios pertenecientes
al área de influencia de la
Oficina de Empleo del Ayuntamiento de Arrigorriaga
(Arakaldo, Zeberio, Arran kudiaga, Orozko, Zaratamo
y Ugao), en esta edición, el
Plan también contempla la
posibilidad de subvencionar
a empresas de Arrigorriaga
que contraten a personas
desempleadas del municipio.

Ayudas de 6.000€
Concediendo ayudas de
6.600€ o de 6.000€ por contrato a cada una de las empresas que incorporen a tres
mujeres y un hombre.
Las empresas interesadas pueden obtener toda la
información necesaria en el
Área de Empleo y Promo ción Económica del Ayuntamiento de Arrigorriaga,
coordinador de las ayudas.
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El tercer edil de ‘Arrigorriaga Gara’
seguirá por su cuenta en el Consistorio
El pasado 15 de septiembre y
en sesión extraordinaria, el grupo municipal de ‘Arrigorriaga
Ga ra’ vinculado a círculos de
Podemos, hacía visible su en frentamiento interno. A la conclusión de la sesión plenaria el
grupo de ‘Arrigoriaga Gara’ quedaba conformado con dos de los
ediles electos en las últimas
municipales: Joseba Méndez
Gómez y María Jesús Acedo
Sierra, que daban cuenta en un
escrito de la nueva formación
del grupo. El tercero en discordia José Ignacio Camacho Fernández, seguirá en su puesto de
concejal, por su cuenta y como
concejal no adscrito a ninguno
de los grupos políticos integrantes de la corporación.
Para explicar el porqué de esta desacuerdo, desde la agrupación de electores de AG se emitía un comunicado asegurando
no haber tenido elección. “Uno
de nuestros concejales ha sido
expulsado por incumplimiento
del código ético, en concreto del
que pedía mantenerse al margen en asuntos en los hubiera
un interés personal, comienza la
nota.
“Como propietario de terrenos, ex-gerente (a efectos legales aún sigue siéndolo) de la
junta de concertación, y redactor
del plan parcial y del proyecto
de reparcelación del sector resi-

Candidatura de Arrigorriaga Gara.
A la izquierda el edil expulsado

dencial AR-R2 de Lanbarketa, a
nuestro parecer esta persona
estaba incapacitada para defender este asunto desde la posición de concejal, cosa en la que
ha insistido al margen incluso
de la propia agrupación” explicaban.
“Queremos aclarar que nunca hemos entrado ni entraremos
a valorar la información que ha
aportado sobre este tema.
Seguiremos escuchando a todas
las partes implicadas y participaremos en la comisión de investigación que desde el Ayunta miento se ha creado, informando y defendiendo los intereses
de nuestros y nuestras vecinas.
Este concejal se ha negado a
entregarnos su acta de concejal
y pasará a ser concejal adscrito,

por lo que AG se queda con dos
de los tres concejales que con
vuestros votos llegaron al ayuntamiento”, informaban.

Altavoces
A pesar de este comunicado,
el Alcalde de Arrigorriaga y portavoz del equipo de gobierno,
Asier Albizua, criticó con dureza
al grupo independiente. Según
argumentó en el transcurso del
pleno “el grupo municipal de
Arrigorriaga gara se hecho eco y
le ha servido de altavoz en todo
momento de lo que su ex-concejal ha defendido y ofendido, a
través de publicaciones y comunicados. Que credibilidad tienen
ahora después de tantas mentiras medias, verdades e intentos
de confundir al vecindario”.

Arrigorriaga reedita sus
programas de apoyo
a familias cuidadoras
El ayuntamiento ha reactivado sus programas para las
personas de Arrigorriaga que
cuidan de familiares con de pendencia y/o discapacidad,
con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia.
Entre los recursos puestos
al alcance de las familias está
el grupo de apoyo psicológico, operativo los lunes de
10:45 a 12:30 horas, en los
Servicios Sociales donde con
la ayuda de una psicóloga
experta en cuidado familiar se
dan pautas para mejorar el
bienestar de las personas que
cuidan.
Este mes comienza un servicio nuevo y muy demandado por este colectivo: un taller
de psicoestimulación para
personas con dependencia.
“El objetivo del taller es retrasar el deterioro cognitivo, funcional y sensorial de las personas con deterioro cognitivo”, según explican desde el
Consistorio. Se lleva a cabo
los lunes, de 10:30 a 12:30 horas, en el hogar de personas
jubiladas y pensionistas de
Arrigorriaga.
En este programa de intervención se contabilizan otras

dos iniciativas dirigidas a las
familias cuidadoras, con el
objetivo de dar herramientas
para realizar un cuidado de
ca lidad. La primera trata de
como manejar la ansiedad en
el cuidado familiar. “Se im partirá en octubre, los días 18,
20 y 25, de 17:00 a 19:00 horas.
La segunda formación, prevista para noviembre, ofrecerá
pautas para hablar y manejar
a personas dependientes con
comportamientos difíciles.
“Lo días escogidos han sido el
8, 10, 15 y 17 de noviembre y
el horario también será de
17:00 a 19:00 horas”.
Para poder participar solo
se requiere ser vecino o vecina de Arrigorriaga y cuidar de
un familiar. Las personas interesadas en tomar parte deben
dirigirse a Servicios Sociales,
Paseo de Urgoiti, 55-1º o llamar al teléfono 944 020 205.
Todos los servicios son
totalmente gratuitos y tiene
como como objetivo único
“reducir el malestar emocional y mejorar la calidad de
vida de las personas cuidadoras del municipio y sus familiares”.
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Arrigorriaga premia
sus propios ‘Beldur Barik’
Kike Camba
Convocado por ‘BerdinsareaRed de Municipios Vascos por la
Igualdad y Contra la Violencia’,
el concurso ‘Beldur Barik’ alcanza este año su sexta edición consecutiva. Y también por sexta
vez el Ayuntamiento de Arrigorriaga, a través de Gazteria e
Igualdad, participa y fomenta
esta actividad, creando sendos
premios locales en las dos categorías del premio.
El premio en metálico para el
ganador/a o ganadores/as de la
categoría que va de los 18 a los
26 años asciende este año a
200€ y se entregará un solo premio. En la categoría de 12 a 17
años los premios se han incrementado “porque en las última
ediciones estamos recibiendo
muchos y muy buenos trabajos
que merecen ser destacados”,
apuntaba la edil de Igualdad,
Begoña Estivaliz.
El premio en metálico para
los/as ganadores/as de esta
categoría de 12 a 17 años se ha
dotado con 300€. “En caso de
que haya tres ganadores se premiará con 100€ cada trabajo. Si
hay dos ganadores el premio
será de 150€. Y si solo hay un
trabajo que en opinión del jurado merezca ser resaltado tam-

bién se llevará 150€”, detallaba
la edil jeltzale. Los premios locales se entregarán en el marco de
las actividades previstas para el
25-N Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres.

Hasta el 9-N
Dirigido a jóvenes de 12 a 26
años, este concurso impulsado
por Emakunde, EUDEL, Berdinsarea, Gobierno Vasco, las tres
Diputaciones vascas, UPV/EHU y
EITB, busca fomentar actitudes
de respeto, igualdad y prevención de la violencia sexista; premiando expresiones artísticas,
en formato audiovisual, que
muestren las actitudes y mensajes del programa. La convocatoria 2016 se abría el pasado viernes 9-S y se cerrará el 9 de noviembre, en sus dos categorías:
de 12 a 17 años y de 18 a 26
años.
Los/as jóvenes arrigorriagarras pueden enviar sus propuestas por correo electrónico a la
siguiente dirección: jarrera@
beldurbarik.org El mismo trabajo podrá optar a premio tanto en
el concurso ‘Beldur Barik CAV’
como en el ‘Beldur Barik Arrigorriaga’ y pueden participar chicas y chicos entre 12 y 26 años
“de manera individual o colectiva, como centro educativo o co-

mo aula. Si dentro del grupo
hay una persona que supere los
18 años el proyecto pasará
directamente a la 2ª categoría”.

En la CAV
El concurso está abierto a
cualquier tipo de expresión
artística, siempre que sean presentados en formato audiovisual. Se concederá un primer
premio de 500 euros y una men-

ción especial de 300 euros, en
cada una de las dos categorías.
Además, habrá un premio a la
participación mediante votación
popular de 300 euros (a través
de la web de Beldur Barik del 18
de noviembre al 21 de noviembre) y se repartirá un premio
para valorar la mejor producción
audiovisual que contará con un
premio en metálico de 300 euros.

Encuentro juvenil
para erradicar
la violencia
y fomentar la
convivencia
Organizado por Consejo
de la Juventud de Euskadi
con la colaboración de Bakeola y Gernika Gogoratuz,
el próximo 12-N tendrá lugar en el Gaztegunea un encuentro juvenil. ‘La juventud
ante la violencia: fomentar
la convivencia’ tratará de fomentar una dinámica de reflexión en la que las y los jóvenes pertenecientes a distintas realidades puedan
compartir preguntas y respuestas sobre la violencia”Según la organización
“cada uno hemos construido al nacer, crecer y relacionarnos en un entorno determinado, diferentes procesos”.
Para poder llevar a cabo
la actividad, el grupo deberá
estar formado por un total
de 10-15 jóvenes, de 18 a 30
años, y de perfiles diversos.
“De esa manera la actividad
será más enriquecedora”.
El encuentro será de
10:00 a 14:00 horas. Los jóvenes arrigorriagarras interesados/as en participar se
pueden poner en contacto
en contacto con el equipo
del Gaztegunea antes del 28
de octubre.
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Euskara quiere una Euskal
Astea participativa
Kike Camba
La Euskal Astea de Arrigo rriaga se celebra este año del 17
al 23 de octubre. Con idéntico
objetivo de fomentar el uso del
euskera como lengua de comunicación en la calle; y con otro
añadido en esta edición, haciendo un llamamiento a los y las
arrigorriagarras “a participar, a
ser protagonistas de esta fiesta
del euskera. No sólo asistiendo
como espectadores sino siendo
parte de las actividades. En esa
línea estamos cerrando un programa ligeramente diferente a
los anteriores”, adelantaba la
edil responsable de Euskera y
Comunicación, la jeltzale Sonia
Rodríguez.
Del 17 al 21 de octubre las
actividades las protagonizarán
estudiantes del Arrigorriagako
Institutua y escolares de la localidad. Para ellos se han organizado diferentes citas (charlas,
teatro,…) en horario escolar. Será el fin de semana cuando el
protagonismo pase al público en
general, y los y las euskaltzales
en particular.
Ineludible y tradicional es la
cita dominical del 23-O. Ese día,
en la Euskal Azoka se mostrará
lo mejor del agro, chacinería,
elaboración de txakolí, sidra,

verduras, etc. del agro vasco.
Esa mañana también habrá
talo, txahala y otras degustaciones gastronómicas ya clásicas
en la localidad. Danzas autóctonas protagonizadas por los grupos txikis de la Comarca, y una
prolongación de la feria, el domingo por la tarde, en Lonbo
Aretoa. “Hemos organizado una
especie de kantari popular, con
bertsos musicados que protagonizarán jóvenes de la localidad”,
apuntaba la edil arrigorrigarra.
Otras actividades que llena-

rán el fin de semana serán las
tiradas de sokatira y levantamiento de piedras; y otra novedad más, buscando la participación popular: una ginkana con
tres pruebas diferentes para todos los equipo que tengan ga nas de divertirse y en las que
podrán entrar jugadores/as de
todas las edades. “Estamos cerrando contenidos y en breve
presentaremos las actividades y
horarios. Seguro que todos y
todas podremos divertirnos un
montón, y en euskera”.

500 agendas en euskera
para amenizar
el curso escolar
Un curso más,
Arrigorriaga ha repartido 500 agendas escolares entre
todo su alumnado
de Primaria, niñas
y niños de entre 6
y 11 años; y otras
150 se han distribuido por las bi bliotecas del casco
y de Abusu y entre
las ludotecas de
Abusu y de Lonbo.
Agendas cuyo contenido sigue vinculado al proyecto
comarcal de recuperación de costumbres y usos del euskera
‘Zuztarretatik Ahora’. El contenido de este curso 2016/
2017 da continuación al elegido el año anterior: Ibilbideak
por la geografía comarcal.
“De esta manera se pretende
recuperar recorridos interesantes de cada municipio”
apuntaban responsables de
la iniciativa.
Cada mes de la agenda
esta dirigido a un municipio.
“En todos ellos el recorrido a
realizar se describe a través
de bertsos o kantaris elaborados por Arkaitz Estiballes. Las

ilustraciones han sido realizadas por Karmele Gorroño e
Irene Irureta”.
Desde Euskara Zerbitzua
se invitaba a las familias a
realizar dichos recorridos en
familia “para conocer mejor
nuestro entorno geográfico y
cultural”. En esta iniciativa
comarcal participan otros 8
municipios de Nerbioi-Ibai zabal: Arakaldo, Arranku diaga, Basauri, Galdakao,
Etxebarri, Orozko, Ugao y Zaratamo; todos coordinados
por sus respectivos Servicios
de Euskera.
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‘Ertibil’, ‘Bosteko’, antzerkia, ikastaroak
eta tailerrak; Kultura lar hasteko
Udazkenari hasiera emateko,
Arrigorriagak hainbat ekintza
aurkeztuko ditu, kultural, ludiko
eta kirolekoak izango direnak.
Programa urriaren 8an hasiko
da, Ertibil-Bizkaia 2016 erakustaldi ibiltariaren irekierarekin,
Bizkaiko Foru Aldundiak babestuta eta ikusgai egongo dena
urriaren 23ra arte Udaleko Erakusketa Aretoan. Margoa, eskultura, grabatua, argazkigintza eta
DVD-Bideoa; 35 urte baino gutxiagoko gazteen eskutik, hauen
artean Amaia García, Irantzu
Yaldebere eta Helena Goñi aurki
ditzakegularik, 34.saio honetan
sarituak izan direnak.
Bosteko Basauritik dator
urriaren 24an. ‘Eukaldun Berria’
Erakusketa Aretora, Udaletxeko
gunerik altuenera, alegia. “El
Viaje de los Transterrados” izenpean, errefuxiatuak burutu beharrean dauden ihes-aldiei buruz
hausnartzera bideratzea du helburu. Leire Urbeltz, Laurita Siles
eta David Hornback hirukoteari
esker ikusgai izango dugu
2016ko edizio honetan azaroaren
11ra arte.
Zuon mugikorrak itzali, mesedez, antzerkia hastera doa!!
Emanaldia Lobo Aretoan ere
hasiko da 2016/2017 sasoi honetako lehenengo aldiz datorren
irailaren 27an, asteartean, ‘Bur-

bujas’ konpainiak aurkezten
duen ‘De Bedets’ antzezlanarekin. Hau eta bi egun barru,
Marta De Castro eta Esther
Gimeno aktoresek lekukoari eutsiko diote euren ‘Chochos, el
musical’ komediarekin. Bikoteak
historian zeharreko emakumearen ahanztura irudikatu nahi du,
emakume hauetako batzuen biografia erabiliz, erlijioaren kontrola eta emakumeekiko boterea
ironiaz hartuz.
Zuzeneko ikuskizunak Abu sura ere helduko dira, ‘Zurru murru’ konpainia bertatik ibiliko
da urriaren 28an Pantxika eta
Txin parta pailazoekin batera,
ma gia eta jolasak, apartako
munduak sortuz, itxuraz, ezertarako balio ez duten objektuekin.
Gakorratz-lanak Gaztegunean
Urriaren 13tik hasita, abenduaren 15era arte gakorratzlaneko tailerra egongo da, hasiberriei zuzenduta. Tailerra, erabili ohi den oihaltxo mota batean oinarrituko da, oso materiala
ekonomikoa eta lantzeko erraza,
baina emaitza oso ikusgarriak
lortzeko gai dena, eta ekologikoa, horregatik ospetsua da jendartean. 16 eta 35 urte bitarteko
gazteei eskainita egongo da 30
euroko prezioan.
Epealdi berberean, sukaldaritza tailer bat ere dinamizatuko

da, iazko kurtsoari jarraipena
emango diona, baina aurtengoan gastronomia tradizionalari

pisu handiago eman nahi zaio,
betikoari helduz, baina kutsu
moderno batekin.

El vídeo del
recorrido
toponímico ya
se puede ver
subtitulado en
castellano
El vídeo del recorrido
toponímico de Arrigorriaga
que se presentó el pasado
noviembre y que pretende
transmitir el patrimonio inmaterial del municipio de
una manera lúdica y amena,
ya se puede visualizar con
subtítulos en castellano en
la web municipal o directamente en el enlace https:
//youtu.be/tLC9LUVs0lQ.
El recorrido parte de la
plaza del Ayuntamiento,
pasa por Larrasko, Goikuri y
Abrisketa y va ofreciendo
información relativa a la toponimia, costumbres, modo
de vida o cambios que se
han producido en esos puntos y resto de Arrigorriaga
con el paso del tiempo.
Estos recorridos toponímicos plasmados en vídeo
son parte del proyecto ‘Zuztarretatik Ahora’ de recuperación del patrimonio cultural, social y etnográfico en
la comarca. Además de Arrigorriaga en la iniciativa
también participan Arakaldo, Arran kudiaga, Ba sauri,
Etxebarri, Galdakao, Oroz ko, Ugao y Zaratamo.
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Nueva temporada para
Arguia Pilota Eskola
Fran Rodríguez
Un año más comienza Arguia
Pilota Eskola la temporada con
ilusión, fuerza y ganas para trabajar y disfrutar de la pelota
vasca. Arguia se ha implicado
en la práctica de este deporte
durante varias generaciones con
los y las jóvenes del pueblo.
“Arrigo rriaga siempre ha de mostrado que es pilotazale y
queremos seguir transmitiendo
la cultura de este deporte tan
auténtico. Por ello, te invitamos
a conocer de primera mano este

proyecto que pertenece a todo
el pueblo”, explica el responsable deportivo Iñaki Renteria. Los
entrenamientos serán los martes y jueves de 17.00 a 18.30
horas en el Polideportivo.

El Padura buscará volver a ilusionarse
en la División de Honor regional
El Padura arrancó este pasado domingo una nueva campaña con el buen sabor de boca vivido la pasada. El subcampeón de Liga, que no pudo
pasar del empate en casa ante
el Retuerto, apuesta por re fuerzos seleccionados para intentar mantener el nivel que le
llevó a jugar el play off y soñar
con el ascenso a Tercera Di-

visión la temporada pasada.
“El año pasado la idea era salvarnos después de quedarnos
en Honor definitivamente en
julio. Ahora no podemos confundirnos con el objetivo”,
apunta Aitor López De Torre.
El entrenador destaca que
están contentos con los fichajes ya que eran sus opciones
prioritarias. “Se trata de seguir

El Montefuerte debuta en
Primera con un empate
La ilusión es la nota dominante del Montefuerte esta temporada, tras haber alcanzado de
forma brillante el ascenso a Primera regional. Y han comenzado bien, ya que lograron traerse
un empate desde Plentzia en la
primera jornada disputado este

pasado fin de semana. El objetivo inicial de los de Rubén Rubio,
que se han reforzado con jugadores de calidad, es no pasar
apuros y asegurar la permanencia cuanto antes, para poder
marcarse otras metas más ambiciosas.

El Club de Pesca Abusu,
campeón de Bizkaia
Iñaki Txintxurreta y Ekaitz Barrios, del Club de Pesca Abusu,
se proclamaron el pasado 3 de
septiembre campeones de Biz kaia en la modalidad de Mar
Corcho Duos. La prueba se disputó en el dique curvo del Puerto Deportivo de Getxo y contó
además con otros dos equipos

del club. Jose María Roque y Ricardo Ribote fueron cuartos y
Oscar San Juan y Antonio Román, séptimos.
Mientras en julio, el pescador
del club Juan Tomás Amann logró el título de Bizkaia en la mod alidad de Rock Fishing, en la
prueba disputada en Algorta.

la misma dinámica. No se puede hablar a largo plazo. Debemos conjuntarnos de nuevo”,
explica. La pretemporada ha
sido positiva para López De
Torre: “Vamos de menos a
más a nivel físico y de conceptos. Esperemos que el arranque sea bueno para volver a
ser un bloque sólido”, subrayó.

El C.D. Garriko
inicia curso
El C.D. Garriko ha iniciado un nuevo curso
con la puesta en marcha
de varios grupos de trabajo. Las clases, que se
imparten en el Polideportivo municipal, están divididas en los grupos de
psicomotricidad, iniciación, infantil, adulto, técnica de preparación al
cinto negro y combate.

El Santutxu gana
el Torneo alevín
del Padura
Organizado este pa sado fin de semana en
Santo Cristo por el Pa dura, lo gró la victoria
final tras ganar al Indautxu.

130 txikis se divirtieron
practicando triatlón
Kike Camba
Organizada por Urbiko Tria tloi Taldea, Arrigorriaga celebró

un año más su Tri-Txiki, en el
polideportivo municipal. 130 niños y niñas tomaron parte en
categorías infantil, alevín, benja-

mín y pre-benjamín y se divirtieron compitiendo contra ellos
mis mos. No hubo clasificaciones ni premios.
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Las ludotekas municipales arrancan
con tres grupos en Lonbo
y dos en Abusu
Kike Camba
Las ludotekas municipales de
Lonbo y Abusu arrancan sus
actividades el próximo 5 de
octubre. Inicialmente ofertando
tres grupos en Lonbo y dos en
Abusu. Hasta este 23 s septiembre permanece abierto el plazo
para apuntarse ambas. Tanto en
la de Lonbo como en la de Abusu, las plazas son limitadas con

preferencia para las personas
empadronadas en el municipio y
es por ello que si hay más solicitudes que plazas, se realizará un
sorteo.
Las niñas y niños de 4 a 10
años que se apunten en Lonbo,,
se organizarán en tres grupos.
Uno para las y los de 5 y 6 años
que funcionará los lunes y miércoles entre las 17:30 y las 19:30
horas, otro para menores de en-

tre 7 y 10 años que estará operativo los martes y jueves con el
mismo horario y un tercero para
los y las de 4 años que se activará los viernes en idéntico horario. La ludoteca de Abusu recibirá a niños y niñas de 4 a 11 años
y se dividirán en dos grupos que
estarán operativos de lunes a
viernes, uno entre las 17:30 y las
18:30 horas y otro entre las
18:30 y las 19:30 horas.

El Gaztegune oferta un taller
para preparar oposiciones
Kike Camba
El Área de Juventud organizará entre octubre y noviembre
un taller de preparación de oposiciones en el que los y las jóvenes de entre 18 y 35 años que
quieran tomar parte en él po drán acceder a los servicios de
préstamo de material como temarios, test, supuestos prácticos… y acceder a una formación
enfocada a la preparación de
exámenes.
Entre los contenidos a desa-

rrollar se encuentran consejos
para un óptimo estudio, metodología y diferentes técnicas en
función del tipo de examen, gestión de plazos, gestión del tiempo en el propio examen…
El taller se impartirá en castellano para 15 personas entre las
9:00 y las 14:00 horas los sábados entre el 15 de octubre y el 5
de no viembre y costará 50
euros.
Las personas interesadas en
tomar parte tienen de plazo para
inscribirse hasta el 23 de sep-

tiembre.

Adolescentes
Los y as adolescentes de 12 a
17 años de Arrigorriaga tienen la
oportunidad de aprender y
dominar una de las artes culinarias que más agradecerán en su
vida: saber hacer tortilla de patata.
El taller de tortilla de patata
que organiza el Gaztegune les
dotará de esa impagable habilidad, el día 15 de octubre, entre
las seis y las 8 de la tarde-noche.

‘Arri Gazte’ espera
las últimas fotografías
El plazo de presentación
de las fotografías al VIII Concurso de Fotografía-Arri Gazte 2016, para jóvenes entre 16
y 35 años de edad, se cierra
este próximo 30 de septiembre.

Como el año pasado, los
temas del concurso están
relacionados con la realidad
juvenil. En esta edición y con
los viajes como argumento
gráfico el lema del concurso
es ‘Jóvenes por el mundo’.
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Arrigorriagako haurrek euren lehenengo
pausuak euskaraz ematera doaz
Arrigaur
Aurrekoetan bezala, Arrigo rriagako Euskara Zerbitzuak
“Eman Giltza” izeneko ekimenarekin datorkigu, 1 eta 5 urte
bitarteko umeei eta hauen familiei zuzenduta dagoena eta
belaunaldiz belaunaldiko euskararen transmisioaren garrantzia
helburu duena.
Ekimena, Alkarbide-ren la guntzaz emanda, Bizkaiko Foru
Aldundia, Eudel eta Eusko
Jaurlaritzak babesten dute; eta
adin tarte horretan dauden 520
haurren familien etxeetara heltzea espero da, bananduko den
orri informatibo baten bidez eta
alkatearen beraren izenpean,
Asier Albizua, igorritako gutun
baten bidez, non kanpainari
buruz informatuko den eta gurasoei euren seme-alabekin euskaraz elkar-eragitea gonbidatzen
zaien. Umeen adinaren arabera,
hainbat opari bananduko dira,
hala nola, adur-zapiak, askarirako poltsatxoak, pegatinak edota
‘KUKU!’ liburuxka, txikitxoekin
lantzeko hainbat tresna dituena:
hitzak, esaerak, jolasak, ariketak
eta DVD bat informazio baliagarriarekin.
Honen guztiaren oinarrizko
euskarria ‘www.emangiltza.com’
web gunea izango da. Bertan,

Último día para
matricularse
en el Euskaltegi

praktikan jartzeko aholkuak,
ekarpenak eta jolasak aurkitu
ahal izango dira beste hainbat
tresnekin batera, esate baterako,

hiztegietara bideratzen dituzten
loturak, ipuinak, marrazki bizidunak… Beste familien komentarioak ere bilduko ditu, eta ahol-

kuak eskatzeko ere ahalbideratuko da. Gainera, inkesta sinple
bat betez, familiek hainbat sari
irabazteko aukera izango dute.

El plazo para matricularse en el curso 2016/2017 del
Euskaltegi Municipal finaliza
hoy, 23 de septiembre. Como todos los años, la oferta
de cursillos es muy amplia
con clases presenciales u
‘on line’, con opciones de
recibirlas dos, tres o cuatro
días a la semana. “Cabe
destacar que como novedad
se pueden obtener también
los títulos de A-1 y A-2”,
informaban sus responsables. Además, se mantienen
los descuentos del 50% para
las personas desempleadas
y también las becas del
Ayuntamiento y las ayudas
de HABE a las que este año
se suma también el bonodescuento de la Diputación.
Para ampliar la información, las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos del Euskaltegi Municipal 944 002 060 y 944 020
211 o también pueden conocer todos los detalles en la
página web www.arrigorriagakoeuskaltegia.eus

Erabili Euskara!
Zortzigarren urtez jarriko dugu
abian Berbalagun izeneko
egitasmoa, Arrigorriagako
Udal Euskaltegiak eta Euskara
Zerbitzuak antolatua.
Horrela, ikasturte honetan ere
euskara garatu, hobetu eta batez
ere ERABILI nahi duenak
horretarako aukera izango du
Arrigorriagan, zenbat eta
erabiltzaile gehiago, orduan
eta komunikazio tresna hobea
izango baitugu.
Gogoratu parte-hartzea doakoa
dela eta edonor izan daitekeela
berbalagun, euskara ikasten ari
dena, garai batean ikasi eta
berreskuratu nahi duena,
euskaldun berria eta euskaldun
zaharra…
Beraz, astean ordu bete lagun
giroan eta euskaraz pasatzeko
prest bazaude, alegia, EUSKARA
ERABILI nahi baduzu, jarri gurekin
harremanetan.
Tel: 944020211/ 944002060
bulegoa@arrigorriagakoeuskaltegia.eus

Las bibliotecas municipales
fomentan las actividades lectoras
para todas las edades
Kike Camba
A partir de octubre la Bi blioteca de Arrigorriaga kasko
pone en marcha diferentes actividades y talleres, tanto para
público infantil como para personas adultas, con un objetivo
común: acercar y despertar el
interés por la lectura y promover
la utilización de los servicios
bibliotecarios.
Club de lectura infantil de 0 a
6 años, Taller de fomento a la
lecto-escritura para escolares de
7 a 9 años, taller de escritura
creativa para personas adulta,
Taller de lectura para personas
adultas en euskera y castellano,… son algunas las propuestas de dinamización lectora,
“con diferentes formatos adaptados a las necesidades de cada
edad”.
El número de plazas disponibles para estos talleres de ani-

mación a la lectura es de 104 y
el período de inscripción todavía
está abierto. Todas las personas
interesadas en participar pueden
pasar por la propia biblioteca
(Ur goiti pasealekua 8, tfno:
946712361 liburutegia@arrigorriaga.eus) para ampliar la información y formalizar la reserva.

Lectura para bebés
La biblioteca de Abusu también oferta varios talleres para
este curso 2016-17, entre elleos
algunos que repiten por la gran
acogida que han estado teniendo, como ‘Azalerako Ipuinak’, un
club de lectura para bebés
acompañados de sus familiares.
“Este taller se ofrece anualmente a nuevas familias, que en
ocho sesiones aprenden los fundamentos de la literatura infantil
y cómo interactuar con sus
bebés, a través de cuentos,
rimas y canciones, todo ello

acompañado de masajes, para
despertar en los bebés el placer
de la lectura”, explicaban responsables del servicio de bibliotecas.
Como novedad se pone en
marcha el club de lectura para
niñas y niños de 3 a 5 años,
‘Liburuen Poltsa’. “A este club
también asistirán acompañados
de un familiar, para escuchar y
leer una serie de libros que ya
son capaces de manipular y con
los que realizarán alguna dinámica diferente en cada sesión”.
Un clásico de esta oferta lectora es el ‘Club de Lectura’ para
personas adultas que se reúne
cada tres semanas para comentar un libro que previamente
han leído en casa. “La biblioteca
proporciona los libros propuestos por la dinamizadora del club
y al final del curso se realiza un
encuentro con un autor o autora
de un libro leído”.

Arrigorriaga quiere llenar de jóvenes
con talento la 4ª edición
de su Mercado Joven
Kike Camba
Se celebrará el fin de semana
del 17 y 18 de diciembre, pero el
plazo de inscripción finaliza ya:
este 23 de septiembre. El Área
municipal de Juventud y su Gaztegune buscan jóvenes con
talento artístico para llenar la 4ª
edición del Mercado Joven de
Arrrigorriaga.
Abierto a jóvenes de entre 18
y 35 el Mercado de Arte Joven
de Arrigorriaga “es una excelente oportunidad para exhibir su
talento, promocionar sus inicia-

tivas artísticas e incluso vender
sus creaciones”, apuntaba el
concejal delegado de Juventud,
Argoitz Gómez.
En las tres ediciones anteriores se han podido presenciar
muestras de disciplinas artísticas y de artesanía muy variadas
como pintura, escultura, cerámica, complementos, textil… y
desde el Área de Juventud del
Ayuntamiento se anima a nuevas y nuevos jóvenes artistas
con las mismas o diferentes técnicas creativas “a que participen
en el mercado” que estará abier-

to al público de 11:00 a 15:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas el
sábado y de 11:00 a 15:00 horas
el domingo.
Cualquier idea o propuesta
puede ser válida, pero la organización debe ir cerrando la participación y las personas interesadas en tomar parte en este 4º
Mercado deben formalizar la
inscripción poniéndose en contacto con el Gaztegunea, “bien
por teléfono en el número 946
001 876 o bien por correo electrónico en la dirección gaztegunea@arrigorriaga.org”.

