Arrigorriagako aldizkaria el periódico de Arrigorriaga

arrigaur
zk./nº 194
iraila/octubre 2016
dohainik/ejemplar gratuito
arrigaur@urbiko.net

El Ayuntamiento
anuncia
sanciones por
incumplir la
nueva normativa
de perros

www.urbiko.net

Gaztegune:
Encuentro juvenil
para erradicar
la violencia
y fomentar la
convivencia

26 maquetas
de aviones
de época
‘pilotadas’ por
AENA aterrizan
en Arrigorriaga

Nuevo impulso
al empleo juvenil

2

la dos

/ octubre 2016

EAJ/PNV gana las Autonómicas en Arrigorriaga
6.013 arrigorriagarras, el
62,3% de la población con derecho a voto, depositaron su voto
el pasado 25 de septiembre, respondiendo a la llamada a las urnas para elegir nuevo Parlamento Vasco. 3.642 (casi el 38%) se
quedaron en casa a pesar de
haber podido hacerlo. Muchos
más que los votantes al partido
más votado en Arrigorriaga:
EAJ/PNV; que en esta edición de
las autonómicas superaba con
mucho su último resultado electoral, el recogido en las anteriores generales, y se colocaba
muy por encima del resto de alternativas políticas. El partido de
los jeltzales sumó 2.341 papeletas al final de la jornada electoral.EH Bildu, se recolocó como
segunda formación local en
estas mismas elecciones, al contabilizar 1.291 papeletas a su
nombre. Podemos/Ahal Dugu/IU
fue la tercera opción con 1.126
votos a favor. El PSE-EE/PSOE
ocupaba el cuarto lugar entre las
preferencias políticas locales. Y

PP con 299 y C’S (Ciudadanos)
con 108 ocupaban los últimos
lugares entre los partidos denominados ‘mayoritarios’.
Por detrás de este bloque se
situaban alternativas ciudadanas
y políticas como el PACMA/
ATTKA que se llevó 57 votos,
Ganemos-SI se puede que contabilizaba 51 apoyos y Recortes
Cero-GV que llegó a la decena

de votos. Partido Humanista (8
votos), PFYV- Partido Familia y
Vida recaudó (6); EB-AZ (5), EKPCPE (2) y el nuevo partido político promovido por ‘SOS Racismo’, Ongi Etorri (4 votos), se repartieron el resto de votos vá lidos De los 6.013 votantes que
acudieron ese día a las urnas,
5.928 votaron a alguna de las
opciones que presentaban can-

didatura a la lehendakaritza. 43
votosfueron nulos y 42 en blanco. Como en anteriores convocatorias, el electorado local volvió
a demostrar que la opción del
voto varía según el destino de
las papeletas. Prueba de ellos es
el reciente -26 de junio de 2016resultado de las últimas elecciones generales. Podemos/Ahal
Dugu-IU obtenía entonces un

excelente resultado (2.244 votos)
y se situaba como agrupación
más votada en Arrigorriaga.
EAJ/PNV se colocaba como
segunda opción con 1.673 votos,
PSE-EE/PSOE era tercera fuerza
política sumando 859 papeletas
y EH Bildu era la cuarta opción
con 821 votos. EL PP casi duplicaba resultados (503) y C’S obtenía 69 votos más.

Nuevo curso en la escuela
de padres y madres
El próximo 28 de octubre
finaliza el plazo de inscripción
para participar en el nuevo
curso de la ‘Escuela de perfeccionamiento educativo para
madres y padres’ que organizan
los Servicios Sociales municipales. Los temas que se trataran
varían, según las edades de las
hijas e hijos, en contenidos y
fechas. De 0 a 1 años se hablará
de ‘Cómo establecer un buen
apego’ el 9 de noviembre; de 3 a
4 años ‘Educando la agresividad’ (16 de noviembre); de 6 a 7
años toca ‘Enseñarles a disfrutar
de la vida sin ansiedad’ (23 de

no viembre), y de 9 a 10 años
‘Cómo prevenir el fracaso escolar’ (30 de noviembre). Cada
sesión tendrá una duración de
90 minutos en la Casa de Cul tura. Las personas interesadas
en acudir a los talleres deben
po nerse en contacto con el
Equipo Preventivo Educativo
Mediador en el 944020214 (de
09:00 a 14:00 horas) o por mail:
hezitzaileak @arrigorriaga.eus,
dejando constancia del nombre,
apellidos, nº de teléfono y horario en que le interesa asistir:
10:00-11:30, 15:30-17:00 o 18:3020:00 horas).
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Arrigorriaga renueva su convenio comarcal
para seguir impulsando el empleo juvenil
Kike Camba
Alcaldes y concejales, en la firma del convenio Gaztedi-Nerbioi Ibaizabal

El Ayuntamiento de Arrigorriaga acogía el pasado 6 de
octubre la firma del acuerdo entre la Diputación y los Ayun tamientos integrados en el convenio comarcal ‘Gaztedi Nerbioi
Ibaizabal’ que tiene como objetivo impulsar del empleo juvenil.
A la firma del convenio de
colaboración ‘Gaztedi Nerbioi
Ibaizabal 2016’ acudieron representantes de la Diputación Foral
de Bizkaia y los ayuntamientos
de Arakaldo, Arrigorriaga, Ba sauri, Etxebarri, Galdakao, Ur duña, Orozko, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio que trabajarán en común para el desarrollo, impulso e implantación de
políticas de empleo joven en la
comarca.

Cinco becas
El presente convenio se desarrollará durante lo que resta
de año 2016 y durante la práctica totalidad de 2017 y, al igual
que el anterior, se centrará en
dos ejes principales de trabajo:
La gestión de cinco becas para

personas desempleadas jóvenes
con un plan de seguimiento personalizado de inserción laboral y
prácticas en empresas de la
comarca; y un segundo y novedoso este año, la redacción de
un diagnóstico sobre la realidad
de la juventud de la comarca cuyos pliegos de condiciones salen a licitación esta misma se mana.
La dotación reservada para el
desarrollo de las acciones con-

templadas en las dos líneas de
trabajo programadas, alcanza la
cifra de 107.000 ; de los que un
70% los aporta Diputación y el
restante 30% los diez consistorios adheridos.

Radiografía juvenil
El trabajo de campo para
hacer un diagnóstico comarcal
empezará a desarrollarse en
noviembre y tendrá una duración de tres meses. “Queremos

contar con una visión directa de
los jóvenes sobre todos los aspectos relacionados con su vida
y sus inquietudes”, apuntaron
sus impulsores.
En el estudio también participarán agentes relacionados
directamente con este colectivo
de edad.
Las conclusiones del estudio,
de carácter transversal, servirán
“de guía básica para la futura
organización y puesta en mar-

cha de actuaciones que beneficien y ayuden a la juventud de
nuestra comarca”.
El proyecto ‘Udal Gaztedi
Nerbioi Ibaizabal’ lleva ya tres
años de trabajo en red en la
localidad y en el resto de municipios firmantes; y este año pretende continuar asentando las
bases de una línea firme de
apoyo a la empleabilidad del
colectivo joven de entre 18 y 29
años.
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Los premios ‘Beldur Barik’
se suman al próximo 25-N
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 Arrigorria ga, a través de Gazteria e
Igualdad, participa y fomenta esta actividad, creando sendos
premios locales en las dos categorías del premio.
Los trabajos podrán presentarse hasta el 9 de noviembre
según se especifican en las bases (que se pueden consultar en
la web municipal del ayuntamiento de Arrigorriaga) y el 25
de noviembre se hará entrega
de los premios. Desde las áreas
de Igualdad y Juventud animan
“a todas y todos los jóvenes de
entre 12 y 26 años de edad a
participar en este concurso”.

Premios locales
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.

actividades previstas para el 25N Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.
En la CAV se concederá un
primer premio de 500 euros y
una mención especial de 300
euros, en cada una de las dos
categorías. Además, habrá un
premio a la participación me diante 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.
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 también se llevará 150€”, detallaba
la edil jeltzale.
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’. Los premios locales se
entregarán en el marco de las

25-N
Estas mismas áreas son las
responsables de coordinar las
actividades que se desarrollarán
el próximo 25-N, ‘Día Interna cional de la Eliminación de la
Vio lencia contra la Mujer’. El
epicentro de las actividades será
la Plaza del Ayuntamiento,
donde a partir de las 18:00 horas
se realizarán diversas actividades impulsadas por el Gaztegune: mural de expresión, reparto
de broches y entrega de premios del Concurso Beldur Barik.
Desde el área de Igualdad
también está programada la ‘VII
Marcha Popular’ a favor de la
eliminación de la violencia contra la mujer y una concentración
y lectura de manifiesto.

Comienza el periodo de
sanciones por incumplir
la normativa de perros
El consistorio arrigorriagarra se ha
sumado a los municipios que impondrán sanciones económicas en caso de
incumplimientos de
su normativa sobre
tenencia de animales, principalmente
perros por ser la
mascota más habitual y la más ‘paseada’. Tras prorrogarse la fase
de concienciación debido al
periodo estival, la Policía Local comenzaba a sancionar las
infracciones a partir de este
mes de octubre
Con algún que otro acto
vandálico contra los carteles
indicadores del nuevo reglamento local, la nueva normativa de mascotas surgió desde
la necesidad detectada en
Arrigorriaga 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”, apuntaba el alcalde,

Asier Albizua.
Partiendo de un proceso
participativo previo en el que
los propios vecinos y vecinas
aportaron sus ideas y sugerencias, se le fue dando forma
legal desde la transparencia y
se logró confeccionar una normativa “que pretende ser
justa con todos los colectivos
implicados”.
Prorrogado hasta septiembre el exhaustivo periodo informativo, “con carteles, buzoneo, medios de comunicación y, sobre todo, a pie de
calle” ahora será la Policía Local la que se encargue de velar por el cumplimiento de la
normativa utilizando medidas
sancionadoras contra aquellas
personas que la transgredan.
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Sonia Rodríguez: “Es muy importante
que los txikis y sus familias pasen
el tiempo libre en euskera”
quieren hablar en castellano
como para las que quieren
hacerlo en euskera. De hecho,
no tenemos que olvidar que el
euskera es una de nuestras dos
lenguas oficiales y que aprenderla no solo nos hace más euskaldunes, sino que como varios
estudios demuestran, aporta
muchos beneficios al desarrollo
mental de la persona que aprende más de un idioma. Vamos
que no hay excusa para no
aprender euskera!!!

Kike Camba
Euskaldunberri, técnico de
euskera y ahora también concejala de euskera. Predica usted
con el ejemplo.
Lo intento, la verdad. Mi trayectoria demuestra la importancia que ha tenido el euskera en
mi vida tanto a nivel personal
como laboral. Se ha convertido
en un eje sobre el que se sustentan la mayor parte de los
pilares de mi vida. Para mí es
una gran oportunidad y una
suerte inmensa poder trabajar
en este área municipal.
Euskaltegi, educación primaria y secundaria sólo en euskera, becas, ayudas, campañas en
comercios,.. ¿en Arrigorriaga se
puede hacer más por el euskera
a nivel institucional?
En ello estamos. Intentamos
hacer todo lo posible en todos
los ámbitos en los que nos
movemos día a día, en facilitar
a nuestros vecinos y vecinas
que aprendan euskera, que lo
puedan utilizar en la calle, que
aquellas personas que no lo
conocen no se sientan apartadas por ello, ni viceversa.
Una estadística del Gobierno
vasco señalaba recientemente
que sólo el 20% de los vascos
que saben euskera lo usan en
su vida diaria. ¿Qué explicación
tiene esto, en Arrigorriaga?
La situación de diglosia de la
que partimos es aquella en la
que castellano y euskera convi-

ven en la misma sociedad pero
no lo hacen en la misma situación. Mientras que el uso del
castellano está totalmente normalizado en nuestra sociedad,
lamentablemente, el uso del
euskera no lo está. Hay personas que se encuentran más
cómodas hablando en castellano, otras que igual han aprendido euskera o están en proceso
de aprendizaje y no se lanzan
por miedo a no hacerlo correctamente, otras que pese a que
su primera palabra siempre sea
en euskera, el interlocutor o la
interlocutora no sigue la conversación,… y así miles de circunstancias que no siempre

benefician el uso del euskera.
Casi todos los jóvenes arrigorriagarras de 30 y muchos para
abajo han estudiado y estudian
en euskera. ¿Por qué no lo usan
en el día a día?
Desde mi punto de vista, el
hecho estudiar en euskera en el
cole o en el instituto no es suficiente para desarrollar todas las
destrezas necesarias para poder
comunicarte con naturalidad en
esa lengua, y me explico: esas
personas asocian esa lengua
estrictamente a lo educacional, a
los conceptos aprendidos en las
aulas. Sin embargo, pasan
mucho tiempo de sus vidas
fuera de las aulas y este tiempo
es incluso más importante que
el que dedican al estudio, porque es el que dedican a lo que
les gusta, a su ocio, a la familia,… Sin embargo es en este terreno donde menos se practica
el euskera porque se desconoce
o por otros motivos, pero es el
tiempo en que hablamos con
mayor naturalidad, en todos los
registros que conocemos. Es el
tiempo en el que completamos
nuestra educación, y sin embargo nos relacionamos mayormente en castellano.
Aprovecho esta oportunidad
que me brindas a través de esta
entrevista para invitar a todas
las familias a que reflexionen
sobre este hecho y sobre la
importancia que tiene que esos
jóvenes, esos txikis pasen su
tiempo libre en euskera, cuanto
más mejor. Eso hará que a la
larga tengan recursos suficientes para cubrir todos los espacios que, lingüísticamente
hablando, la escuela no llena, ni
tiene por qué llenar, por supuesto.
Programas como Berbalagun
o similares buscan impulsar los
contactos sociales en euskera.
Pero no son mayoritarios. ¿Hay
que seguir impulsándolos?

Por supuesto, no tengo ninguna duda de que además de
ser una opción para practicar
euskera fuera de las aulas, es
una oportunidad para conocer
gente y entablar nuevas relaciones en las que el euskera sea el
punto de unión.
En una puntuación de 0 a10.
¿Qué nota la pone al programa
de ayudas al euskera (becas,
subvenciones, presupuesto
municipal, etc.) del Ayuntamiento de Arrigorriaga?
Bueno, no creo que tenga
que ser yo la que puntúe el trabajo que hacemos desde el
ayuntamiento, no? Lo que sí
puedo afirmar es que destinamos todos los recursos posibles
a la normalización del euskera y
que seguiremos en ese camino,
facilitando el estudio e implementando las opciones de uso
en todos los ámbitos. Al fin y al
cabo ese es nuestro trabajo y
nuestra responsabilidad.
¿Es necesaria, por ejemplo,
una Euskal Astea, para fomentar
el uso del euskera en la calle?
Partiendo de la situación de
desventaja en la que vive el euskera frente al castellano, creo
que es necesaria una Euskal
Astea. Hay que crear espacios
de ocio en euskera, para la diversión, para la participación.
También hay que acercar la cultura vasca y el euskera a esas
personas que no lo conocen, ya
que respetando la decisión de
cada persona por la lengua que
quiera utilizar, podemos hacer
muchísimas cosas en común.
Siendo el uso de una lengua
algo total y absolutamente voluntario. ¿Hay que seguir fo mentando su aprendizaje? ¿No
es algo que debería salir de
cada uno?
Por supuesto, es algo voluntario y así debe seguir siendo,
tanto para las personas que

Zuztarretatik ahora y su
agenda escolar, los itinerarios
toponímicos recién creados,
concursos escolares, programación de Lonbo en euskera,..
¿están acercando el euskera a la
población o solo a los de siempre, los concienciados y 'militantes' del euskera?
Nuestro trabajo se basa en
proporcionar oportunidades de
uso y de disfrute, ahora bien, es
totalmente voluntario el “aprovecharte” de estas oportunidades… Desde luego, tenemos
claro que vamos a seguir acercando el euskera a toda la población, sin ningún tipo de distinción.
¿Hay algo que desde el área
municipal pueda contribuir en
un futuro a que esa normalización de uso sea una realidad?
Me gustaría decir que hay
algo en concreto que vaya a
cambiar la realidad, pero me
temo que no es así. El área debe
seguir trabajando por el camino
que lo está haciendo, ya que
contribuye directamente en esa
normalización.
¿Qué tal son las relaciones
con los grupos que trabajan
este campo en la localidad?
En este año y medio que
llevo en la concejalía de euskera
he tenido la oportunidad de reunirme con estos grupos para
trabajar diferentes temas. Cada
grupo tiene sus tareas y sus
programas propios e interactuamos con todos ellos cuando se
da la oportunidad. Siendo una
persona abierta como soy,
siempre me ha gustado trabajar
con diferentes colectivos, ya
que me aportan muchas ideas y
aprendo mucho de todos ellos.
¿Algún proyecto en mente
para mejorar?
Trabajar, trabajar y trabajar.
Explorar todas las opciones
para que la situación del euskera mejore, abrir las puertas de
mi despacho a toda aquella persona que quiera aportar ideas,
en definitiva, ver cumplidos los
compromisos que asumí cuando me sumergí en esta aventura. Creo que el euskera es un
tema en el que debemos remar
todos juntos y poder así llegar a
buen puerto.

euskal astea 2016
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Euskal Asteak euskararen hedapena sustatzen
du herritarren parte hartzeari esker
Arrigorriagako herritarrak
izan daitezela jardueren protagonistak. Euskara eta tradizioekin,
kirolak, jokoak eta ekintzak parte
hartzearen oinarri gisa. “Euskara
modu naturalean bizi dadila: jokoen eta herritarren arteko harremanen euskarri lez”. Azaltzen
zuen Euskara saileko arduradunak, Sonia Rodríguezek. Horrela
espero da, jadanik, eskolako
umeek hasia duten Euskal Astea,
eta asteburu honetan Udal etxeko plaza betetzea espero dena.
Aurtengo edukietan aldaketak
aurreratzen dizkigu zinegotziak,
herriko elkarteen ekarpenetan
eta parte hartzean oinarri dutenak. “Programatuta dauden jarduerei beste ukitu bat eman nahi
genien; euskararekin eta euskaragatik lanean diharduten kolektiboekin kontaktatzean, ideia
berriak biltzen joan gara. Hauek
plazaratuko dira asteburu honetan ostiraletik hasita, hots, urriaren 21, 22 eta 23an”.
Asteburua baino arinago,
eskolako umeek hainbat ekintzei
ekin diete, “betiere irakasleriaren laguntzaz, beti eraginkorra
eta institutura ere helduko
dena”.

nak’ egongo dira”.

Azoka eta bukaera

herriko dendatan kontsumitzeko
300 eurotako bonoa biltzen ditu;
nagusien kategoriak txapela eta
300 euro herriko dendatan kontsumitzeko.
Jardunaldia Aritz Berri dantza taldeak itxiko du erromerian,
“eta indarrak hartzeko ‘txoripa-

‘EGAN’ agur esan
baino lehen
Kronologikoki, ostiralean
21ean ekarpen berri horietako
lehenengoa datorkigu. Euskal
Herriko jaialdietan ikusi ohi
dugun ‘Egan’ taldeak oholtzan
egoteari utziko dio 50 urtez
geroztik, eta Arrigorriagak merezi duten bezala agurtu nahi du
formazioa. “Nor ez da inoiz egon
euren jaialdi batean? Ziur gaude
herriko plaza hainbat belaunaldietako jendez beteko dela dantzatu eta abesteko” argitzen digu
Euskarako arduradunak.
Egan taldea gure geografiako
jaietako partaide izan dira. 1970.
urtetik, Xabier Saldias (ahotsa
eta gitarra), Jose Luis eta Al berto anaiek teklatu eta baterian,
eta Iñaki Arenasek baxuan, dantzarazi dituzte belaunaldiz-belaunaldiko parrandistak. Oraindik
ere, Saldias eta Iribarrenek
proiektuaren partaide izaten
jarraitzen dute, hauei Ane Sal dias, Idoia Uralde, Ruben Viejo
eta Rosi Zubizarreta gehitu zaizkielarik.

Larunbatean
tradizioei eutsiz
Zapatua egunik herrikoiena
izatea espero da, parte hartzean
bereziki. “Jarduerak programatzean, jendeak aktiboki parte
hartzearen helburuarekin egin
da. Mundu guztia lagundu eta
parte hartzeko asmoz; jolasetan
izena emanez; mahaia partekatuz herri bazkarian, egoten ohi
ez garen jende horrekin. An tzinako jai horietako bat izango
dela esan genezakeen: herri bazkariarekin hasita, erromeriarekin
bukatzeko”.
Euskarako arduradun jeltzaleak azpimarratzen duen bezala,

urriak 22ko jardunaldi hau herri
bazkariarekin
hasiko
da
15:00etan. “Baina ez da enkarguzkoa izango. Norberak bere
etxeko janaria ekarriko du eta
mahaia partekatuko du ondokoarekin. Mahaiak eta aulkiak
Udalak jarriko ditu” argitzen
digu Sonia Rodríguezek.
Suertatzen bada, bazkalondoko kantaria ere izango dugu,
“kantutegi xume bat bananduko
baita”. Sokarrik antolatutako
sokatira txapelketak hasiera
emango dio ‘Euskal Tradizioen
Lehenengo Jaialdia’-ri, “nagusi
zein gazteei zuzenduta dagoena,
eta herri kirolen hainbat modalitate, jolas tradizionalak eta irrintziak aintzat hartzen dituena,
baita Arrigorriagako ezagutze
jolasak ere, ‘herrikoa betikoa nor
den jakiteko’” dio zinegotziak
bromatan.
Hiru esparru ondo bereiztuta

egongo dira Ginkana berezi
honetan, eta epaimahai bat
hauetako bakoitzean probak
puntuatzeko. “Lehenengoak
herri kirolak hartuko ditu, txingak eta burdin jasotzearekin;
bigarrenak trebetasun jolasak,
txapela jaurtiketa, igela eta sokarekin; eta hirugarrenak herriari
eta euskarari buruzko galderak
hartuko ditu”.
Txapelketa taldeka izango da,
lau kidez osatuta eta bi kategoriatan, gazteak (8-16 urte) eta
nagusiak (17-100 urte edo gehiago), eta interesatuek izena eman
beharko dute ordu bat lehenago
“enparantzan bertan”.
Proba bakoitza puntuatuko
da, eta proba guztiak kontuan
hartuta, puntu gehien bilduko
dituena talde irabazlea izango da
“kategoria bakoitzeko talde irabazle bat egongo da”. Gazteen
kategoriako sariak trofeoa eta

Azoka funtsezkoa da herriko
Euskal Astean, sagardoa, pintxoak eta 30 postu inguru, igandean goizean ezarriko zaizkionak Udaletxeko plazari. Euskal
Herriko hainbat puntutik etorritako hainbat ekoizlek euren produktuak salduko dituzte: barazkiak, ogia, pastelak, txakolina,
lekak, okelak, eztia, txokolatea,
etab.
2016ko Euskal Aste honek
duen beste berrikuntza Zuztarluzeko finala izango da, herriko
eta zonaldeko ezagutza etnografikoz, linguistikoz eta kulturalez
aritzen den eskolako txapelketa.
Lau bikote lehiatuko dira txapelaren alde, igandean arratsaldean Lonbo Aretoan. “Berriro ere
eskertu behar diegu euren jarrera eskola publikoan dauden
ikasle eta irakasleriari, 6.mailakoei kasu honetan.
Txapelketa garatzen eta prestatzen egon dira euren denbora
librean eta atsedenaldietan,
finalera behar den bezala heltzeko. Orain, Euskara Sailetik
bertaratzeko gonbidapena luzatzen diegu lagun eta senideei,
eta kasu honetan, ikusle bezala
parte hartu eta animatzeko”.

kirolak-deportes
109 niños y niñas de Arrigorriaga practican baloncesto en
los equipos escolares formados
por el C.B. Padura esta temporada. Entrenados por 17 monitoras y monitores. En la categoría
de infantiles se han inscrito un
equipo femenino de 13 jugadoras y dos equipos masculinos,
con un total de 21 jugadores.
En minibasket, un equipo femenino con 13 jugadoras y dos
equipos masculinos con un total
de 24 jugadores. En la categoría
de preminibasket están el femenino de 12 jugadoras y el masculino de11 jugadores. En la escuela de iniciación el grupo es
mixto: 15 niños y niñas.
Esta pretemporada alguno
de los equipos ya han disputado
partidos amistosos, todos ellos
fuera de Arrigorriaga.
Uno de los infantil masculino
participó en un torneo invitado
por el Club Baloncesto Urdaneta
el 17 de septiembre. Otro de los
equipos minibasket masculino
acudió el 25 de septiembre a
dis putar un partido amistoso
con tra el Ointxe de Arrasate.
Los equipos femenino y masculino de preminibasket disfrutaron también el 25 de septiembre
de un bonito torneo amistoso
organizado por el BSK Basauri
en el colegio Sofía Taramona,
en plenos ‘Sanmigeles’.

109 niños y niñas en los equipos
escolares del Club Baloncesto Padura

Garriko logra
nueve medallas
en el Open
de Logroño
de taekwondo
Fran Rodríguez
Buenos resultados para deportistas de Garriko
que participaron el primer finde de este mes en
el II Open de la Vendimia
celebrado en Logroño.
Los de Arigorriaga
consiguieron 2 medallas
de oro (Maialen Sanchez
y Jon Ander Urda), 5 medallas de plata (Ander
Sanchez, Lucia Rodriguez, Xabier Sevillano,
Maider Castro y Uxue
Leal) y 2 medallas de
bronce (Daniel Zaldivar y
Ariane Martinez).
También participaron
Irati Leal, Uxue Castro y
Batirtze Fernandez que
cayeron en las rondas eliminatorias.
El prestigioso torneo
congregó a cerca de 250
deportistas de diferentes
comunidades del norte
de España.

El Padura no conoce
aún la derrota en División
de Honor regional
Cinco son los encuentros disputados hasta la fecha por el
Padura en la División de Honor y
el equipo de Arrigorriaga sigue
sin perder. Dos victorias y tres
empates que le han metido en la
parte alta de la clasificación, a
cuatro puntos del intratable líder
San Pedro. Este pasado domingo se les escaparon dos puntos
en el tiempo de descuento tras
recibir un gol del Erandio en
Ategorri, lo que les hubiera encaramado hasta la segunda po-
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sición. El Sondika será el visitante este sábado día 22 en Santo
Cristo (17:00 horas).
Por su parte, el filial ocupa la
mitad de la tabla en Segunda
regional, con una victoria, un
empate y una derrota. Mientras,
donde ha habido ya cambios en
el equipo juvenil A. Zigor Goikuria y Kolotxini cogen las riendas tras dejar el banquillo por
motivos laborales Julen y Mi guel Guergue. Debutaron con
victoria ante el Arratia por 3-0.

El Adiskideak
debuta con
victoria en casa
La regional femenina
comenzó a disputar su
temporada el pasado fin
de semana y el Adiski deak lo hizo de la mejor
manera posible, como es
con victoria ante su afición. Las de Ollargan,
que están enmarcadas en
el grupo II con otros nueve equipos, se impusieron al Berriotxoa B gracias a un solitario gol.
Este próximo sábado visitan Legarda para en frentarse al Mungia.

Las Jornadas de Pesca
homenajean a Julio
Cortés y Montse Morán
Fran Rodríguez
Las XVII Jornadas de Pesca
del C.D. Abusu que se celebrarán los días 9, 13 y 23 de no viembre homenajearán este año
a dos de sus socios y colaboradores más destacados y activos
de los últimos años: Julio Cortés
y Montse Morán.
El primero, socio nº 20 del
club local, recibirá el galardón
Especial del Club, “por su labor
desinteresada”. Montse Morán,

mientras, lo recibirá “por su trabajo desinteresado en la organización, promoción y colaboración de las actividades en el barrio de Abusu”.
La jornada inaugural abrirá el
periodo de exposición de las fotografías a concurso que se
mantendrá en el hall del centro
hasta el 30 de noviembre. El día
13 se celebrará una nueva edición del ‘Día del Río’ en Santa
Isabel. Y el 23 se hará entrega
de los galardones 2016.
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Encuentro juvenil
para erradicar
la violencia

2o premio

1er premio

3er premio

‘ArriGazte’ argazki lehiaketa,
estatu mailan eredugarri
Epaimahaiaren arabera, Alba
Varela (Madril), Ander Romo
(Getxo) eta Victor Comas (Errioxa) egileek aurkeztutako lanak
izan dira VIII. edizioan aurkeztu
direnen artean hoberenak.
Kalitatea eta parte hartzea
esanguratsuak izan diren edizio
honetan, 16 eta 35 urte bitarteko

120 parte hartzaileen eskutik,
232 argazki aurkeztu egin dira,
hauetako asko EAEtik jatorria
dutenak, baina gehienak Esta tutik datozkigunak, “txapelketa
irekia delako”, zehazten dute
deialdiaren hainbat arduradunek.
‘Gazteak Munduan Barrena’

gaiari eutsiz, epaimahaiak lehenengo sariduna Madriletik etorritako Alba Varela Rocaren lana
izendatzea erabaki du, 350€
eskainiz ‘Hogar’ izeneko lanari.
Bigarren saritua Ander Romo
Martin getxotarraren ‘Amanece
sobre Budapest’ lana izan da,
250€ jasoko duena. Azkenik, eta

150 euroko saria jasoz, Errioxako
Victor Comas Martínezen ‘Portaos bien o no volveréis a ver la
luz del sol’ kutsu umoretsuz josita dagoen lanari eman diote.
Hauek hirurak eta gainontzeko guztiak ikusgai egongo dira
urriaren 28ra arte, 17:00etatik
20:00ak bitartean, Gaztegunean.

Organizado por Consejo
de la Juventud de Euskadi
con la colaboración de Bakeola y Gernika Gogoratuz,
el próximo 12 de noviembre
tendrá lugar en el Gaztegunea un en cuen tro juvenil
con el lema ‘La juventud ante la violencia: fomentar la
convivencia’ como pieza de
debate. “Se trata de fomentar una dinámica de reflexión en la que jóvenes pertenecientes a distintas realidades puedan hacerse preguntas sobre la violencia”,
explican sus organizadores.
Para poder llevar a cabo
la actividad, el grupo deberá
estar formado por un total
de entre 10-15 jóvenes, con
edades comprendidas entre
los 18 y 30 años y de perfiles diversos.
Los/a interesados/as en
participar se pueden poner
en contacto con el equipo
del Gaztegunea antes del 28
de octubre.
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‘Ertibil’ se va,
‘Bosteko’ viene
La muestra ‘Ertibil Bizkaia 2016’ compuesta por
obra premiada y seleccionada de artistas galardonados en la 34ª edición del
certamen artístico promovido por la Diputación
Foral de Bizkaia se despide
este 23 de octubre. A la
convocatoria de esta edición se presentaron 109
artistas menores de 35
años. Ainhoa Gracia (Pamplona 1985), Irantzu Yaldebere (Bilbao, 1994) y He lena Goñi (Bilbao, 1990),
han sido premiadas este
año. Junto a su obra se
exponen otras 17 creacio-

nes de jóvenes artistas.
Su lugar en la Sala de
Exposiciones Euskaldun
Berria del Ayuntamiento lo
ocupará la muestra ‘Bos teko 2016’, del 24 de octubre al 11 de noviembre.
‘Bosteko’ es una exposición coordinada entre
cinco salas de exposiciones de cinco Ayuntamientos (Arrigorriaga, Basauri,
Getxo, Leioa y Zornotza)
que se organiza mediante
la colaboración de los y las
responsables de cultura de
dichos ayuntamientos, con
el apoyo del Departamento
de Cultura de la Diputación

Foral de Bizkaia.
Esta Muestra de Arte
Contemporáneo cumple
este año su 19ª edición,
presencia continuada que
la ha convertido ya en una
exposición consolidada en
el panorama cultural de
Bizkaia. En este 2016 Bosteko presenta la obra de:
Laurita Siles (obra gráfica,
video e instalación), David
Hornback (fotografía) y
Leire Urbeltz (pintura e
ilustración). El horario de
la sala es de lunes a sábado de 18:00 a 20:00 horas y
el domingo, de 12:00 a
14:00 horas.

Actividades a seguir
Segunda reunión para la organización de la Epifanía 2017
La Comisión pro-Epifanía de Arrigorriaga ya celebrado su primera reunión el pasado 3 de octubre y convocaba recientemente un segundo encuentro para el próximo 7
de noviembre, en la Kultur Etxea del kasko, a las 7 de la tarde. La reunión está abierta a
todas las personas de Arrigorriaga que estén interesadas en participar en la 44ª edición
de la Epifanía de Arrigorriaga.

Plazas libres en los clubes de lectura de Abusu
Aún quedan plazas en los dos clubes de lectura para bebés que organiza la
Biblioteca de Abusu, donde se combina la iniciación al fabuloso mundo de los cuentos
con masajes, rimas, canciones, poesía y otras dinámicas adaptadas a cada tramo de
edad. Impartidos por Saroa Bikandi, estos talleres dirigidos a bebés de 6 meses a 2
años (Azalerako ipuinak- Cuentos sobre la piel) y txikis de 3 a 5 años (Liburuen poltsa La maleta de libros) comienzan hoy, 20 de octubre.

Arriba el telón!: Lonbo Aretoa inaugura temporada teatral
Lonbo Aretoa arranca una nueva temporada de teatro-cine para todo tipo de público, con la presentación de la obra de ‘De Bedets’, a cargo del grupo amateur de mujeres ‘Burbujas’. Con esta actuación, Arrigoriaga da continuidad a su presencia como
escenario habitual del Circuito de Teatro de Mujeres-Besarkada . El próximo 27 de
octubre se ofrecerá en castellano, a partir de las 19:30 horas, y al precio de cinco
euros.

26 maquetas de aviones
‘pilotadas’ por AENA aterrizan
en Arrigorriaga
Kike Camba
Del 15 al 30 de noviembre, 26 maquetas de otros
tantos modelos de aviones
construidos en el Estado
aterrizarán en la ‘Sala de
exposiciones Euskaldun
berria’, ubicada en la 2ª y
última planta del Ayuntamiento. ‘Un Siglo de la Industria Aeronáutica Españo la’ muestra una colección de maquetas aeronáuticas “que constituye
un recorrido detallado por
la industria aeronáutica
española a lo largo de un
siglo”. Pertenece a la Fundación ENAIRE (antigua
AENA), institución cultural
dependiente de la Entidad
Pública Empresarial ENAIRE, vinculada al Ministerio
de Fomento.
Una de las empresas
pioneras en el terreno de
la fabricación de aeronaves, tras otras experiencias
iniciales, fue la Hispano-

Aviación. Con el transcurso de los años aquella
empresa se vio continuada
por CASA (Construcciones
Aeronáuticas S.A.), que
había levantado sus talleres en Getafe (Madrid) y
con la que se fusionó en
1972. En ambas empresas,
siguiendo sus traslados
sucesivos por la geografía
española, desarrolló su
actividad laboral el autor
de las maquetas; don
Marcelino Viejo Canalejas.
En 1926, cuando tan sólo
contaba 13 años de edad,
inició su labor como
aprendiz en el taller de carpintería de la fábrica de la
capital alcarreña. Más de

medio siglo de su existencia dedicó este profesional
a la industria aeronáutica
española en las entidades
citadas. Durante tan dilatado periodo tuvo la genial
iniciativa de ir confeccionando unas magníficas
ma quetas a escala de todos aquellos modelos fabricados en sus talleres, de
los que al menos un prototipo llegó a superar la
prueba de volar.
Su colección de veinte
maquetas fue adquirida en
1998 y la Fundación ENAIRE se encarga de su conservación y divulgación,
presentándola al público
en sucesivas exposiciones.
Todos los aviones representados en la colección
han sido fabricados en
España a lo largo de un siglo, dando lugar a un capítulo singular de nuestra
industria y nuestra tecnología que merece el reconocimiento de todos.
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Ayuntamiento y ADECkA
organizan el ‘II Concurso
de Pintxos de Arrigorriaga’
El Área de Empleo Promo ción Económica del Ayunta miento y la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga
(ADECKA), pondrán en marcha
el ‘II Concurso de Pintxos de
Arrigorriaga- Disfruta Arrigorriaga’ en el que pueden tomar
parte establecimientos hosteleros de la localidad con pintxos,
tapas y especialidades de barra
del municipio.
La fecha límite de inscripción
es el próximo 25 de octubre. El
concurso arranca el 1 de no viembre y se prolongará todos
los fines de semana del mes de
noviembre: días 5 y 6; 12-13; 1920; y 26-27 de noviembre.
El concurso servirá para escoger el mejor pintxo de Arri gorriaga. El hostelero ganador
del premio al mejor pintxo de
Arrigorriaga recibirá como premio 300€ en vales de compra,
una txapela bordada y un diploma acreditativo. Sí el ganador
es un establecimiento asociado
a ADECKA, además, ganará un
pack de fin de semana.
Para la ciudadanía consumidora también habrá premios por
su colaboración, degustación y
consumo de productos locales.
En esta edición 2016 las cartillas

que quieran optar al sorteo deberán estar selladas con 10
sellos distintos, 6 sellos de concursantes en el Concurso de
Pintxos y 4 sellos de comercios
asociados a ADECKA.
Del total de las cartillas completas, se seleccionarán por sorteo 4 cartillas que recibirán sendos premios de 500€, 300€,
100€ y 100€ en vales de compra
en el comercio local; y un pack
fin de semana para dos personas.
Entre todas las cartillas in completas, se seleccionará por
sorteo 1 cartilla. Cuyo premio de
consolación será un pack de fin
de semana para dos.
La entrega de premios al
establecimiento ganador del
Concurso y el sorteo se celebrará el 3 de diciembre en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento, a
las 14:00 horas. Los premios del
sorteo deben recogerse en 15
días a partir del sorteo.
Durante el Concurso, los
pintxos presentados, deberán
estar a disposición habitual de la
clientela (los días y horas del
calendario, en los bares que así
lo atestigüen) debidamente
identificados con la ETIQUETA
LOGO del Concurso. El jurado

estará compuesto por personalidades vinculadas al sector,
quiénes se identificarán como
jurado y seleccionarán el mejor
pintxo de entre todos los participantes.

