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14 bares ofrecen
una treintena de
pintxos ‘ricos,
ricos’ para seguir
disfrutando en
Arrigorriaga

La ciudadanía puede
ayudar a ‘gobernar’
el Ayuntamiento

‘Humor en corto’
selecciona 32 de
los mejores cortos
del Estado para
proyectarlos en
Lonbo Aretoa

El comercio hace su
‘agosto’ en noviembre
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Tercera campaña para incrementar la
recogida de orgánicos en el 5º contenedor
El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha puesto en marcha la 3ª
campaña de información ciudadana tratando de incrementar el
número de hogares participantes en la recogida selectiva de la
fracción orgánica de los residuos domésticos, mediante el
quinto contenedor y el compostaje.
En Arrigorriaga y en los municipios de Arakaldo, Arran ku diaga, Etxebarri, Orduña, Orozko, Ugao, Zaratamo y Zeberio. El
beneficio ambiental de es ta
recogida selectiva en dos años
que lleva funcionando en estos
municipios se sintetiza en un
dato positivo: 491.000 kilos de
residuo convertidos en compost

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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para cultivos y jardines.
Los objetivos de esta tercera
campaña de información ciudadana son: incrementar los hogares participantes hasta el 30% o
3.345 hogares; incorporar otros
15 grandes productores (supermercados, etc.); y aumentar la
cantidad de residuo recogido
mediante el 5º contenedor en un
20%: 37.900 kilos años más al
año. La petición de llave y kit de
recogida se puede hacer a través de llamada o whatsapp al
682797483; mediante formulario
web en www.ut21.org o web
municipal; e-mail a konposta@
ut21.org; o en los puntos de
reparto permanentes: Ayunta miento, Casa de Cultura de Arri-

2016/2017 berbalagunari
hasiera emango diote
hogei bat kidek
Azaroan Berbalagun proiektuari hasiera emango zaio aurten ere, eta oraingoan, 17 kidek
osatuko dute. Hiru taldetan bananduta egongo dira, goizez
zein arratsaldez bilduko direnak
edozein partaide gehitu ahal
zaielarik kurtsoa aurrera joan

ahala. Arrigorriagako Udal Euskaltegiko arduradunen arabera,
“asko dira urtez-urte izena ematen duten kideak eta errepikatzen dutenak, asko dira arrazoiak
ere”. Arrazoi horietako batzuk
hauetako hainbat kidek bildutako adierazpenetan: “Aukera ezin

gorriaga kasko y Centro Sociocultural de Abusu.
En el contenedor marrón se
pueden depositar residuos orgánicos de origen vegetal, como
por ejemplo: frutas, verduras,
legumbres, pasta, arroz, pan o
frutos secos.
Los hogares que se inscriben
en esta modalidad reciben gratuitamente en su domicilio un
cubo, bolsas compostables, la
llave para abrir el contenedor y
un adhesivo explicativo. A las
viviendas que disponen de huerta o jardín se les ofrece el autocompostaje, de manera que
puedan producir su propio abono o compost con sus residuos
orgánicos.

hobea da hizkuntzarekiko dugun
ohiturak aldatzeko, lotsa kentzeko, solasaldian jariakortasuna
lortzeko, euskaldunak ezagutzeko,… euskaraz gozatzeko”. Aurten zortzigarren urtea da Ber balaguna jaio zenetik, eta denbora honetan 160 euskaldun inguruk hartu dute parte ekimen
honetan. “Oso aukera ona dugu
gure hizkuntzaren erabilpena
areagotzeko. Biziki egiten zaigun
gonbitea dugu gure leloari eusteko, urtez-urte errepikatzera
bultzatzen gaituen leloa: EUSKARA ERABIL EZAZU!”

el tema del mes
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La ciudadanía ya puede ayudar
a ‘gobernar’ el Ayuntamiento
Kike Camba
Arrigorriaga sigue adelante
en su proyecto Udalbarria de
modernización de la administración y mejora continua de la comunicación con su ciudadanía.
En esta ocasión con la colaboración de BiscayTIK, fundación
avalada por la Diputación Foral
de Bizkaia que desde 2009 está
trabajando en la modernización
de los sistemas informáticos de
las entidades locales y que desde 2011, fecha de la elaboración
de la actual web municipal, colabora con el Consistorio arrigorriagarra en la mejora de su comunicación digital.
En esta línea de constante
actualización el alcalde, Asier
Albizua, y la Directora General
de BiscaiTIK, Alaitz Etxeandia,
presentaban la plataforma online ‘Arrigorriaga Zabaltzen’, un
sitio web cuyo propósito es facilitar la participación en la vida
municipal y la colaboración con
el consistorio mediante nuevos
canales.

Denunciar incidencias
Herramienta fácilmente localizable en la portada de la web
municipal www.arrigorriaga.
eus y muy fácil de utilizar pulsando el icono ‘zeuk egiten
duzu-lo haces tú’. Una vez pulsado este icono, el ordenador,
la tablet o el teléfono móvil utilizados por cualquier vecino/a
mostrará la página Arrigorriaga

móvil Google Play o App Store,
facilita al /la denunciante un
mapa de ubicación de la incidencia y un cuadro de texto
donde escribir que es lo que está mal. “La propia aplicación le
permite saber al ciudadano cual
es el estado de su denuncia a
través del color que va teniendo
el problema que ha planteado:
verde si se ha solucionado y
naranja si está en proceso. El
rojo es para la apertura de esa
denuncia en el mismo momento que se comunica” apuntaba
la edil responsable de Comunicación, Sonia Rodríguez.

Alcaldía on line

De izquierda a derecha: Alaitz Etxeandia, Sonia Rodríguez y el alcalde Asier Albizua

Zabaltzen una vía de comunicación y de participación directa
con los vecinos y vecinas, con
un novedoso apartado denominado Kalezaindu, “una nueva
herramienta gratuita, a través de
la cual la ciudadanía ya puede
comunicar al Ayuntamiento, de
la forma más rápida y eficaz
cualquier desperfecto o carencia
que detecte por la calle para que

se trate de poner solución con
mayor agilidad”, explicaba Al bizua.
“Muchas veces se nos achaca
que un banco lleva roto tres
semanas, que una farola no
alumbra desde hace un mes o
que unos escombros llevan
varios días vertidos donde no
debieran… Cuando preguntamos si han informado a alguien

de esas anomalías nos dicen
que no. Con esta herramienta
tratamos de facilitar a la ciudadanía que nos digan que está
mal y donde, de una manera rápida, fácil de recibir por parte de
la plantilla y técnicos municipales, y anónima si no se quiere
dar el nombre”.
La aplicación, disponible en
las páginas de descargas para

Entre los diferentes apartados de la nueva plataforma
tampoco faltan noticias sobre
las actividades del municipio,
recoge un espacio para la transparencia donde consta toda la
información relevante sobre la
gestión municipal. Además,
ofrece la posibilidad de mantener encuentros virtuales en directo con al alcalde u otros responsables locales en el apartado denominado encuentros virtuales.
El primero de ellos, con el
alcalde Asier Albizua, se celebrará el próximo 23 de noviembre. El encuentro tendrá lugar
de 11:00 a 12:00 horas. Quienes
lo deseen podrán enviar ya sus
preguntas o realizar las preguntas en directo, que el alcalde irá contestando.

4

información local

/ noviembre 2016

Un cuarto de millón para mejorar
el Plan General de Ordenación
Urbana de Arrigorriaga

Renfe instalará desfibriladores semiautomáticos en 11
estaciones de Cercanías del
núcleo de Bilbao y de la Cercanía Renfe Feve Bilbao- Balmaseda para mejorar la asistencia de emergencias y los
tiempos de respuesta en casos de fibrilación ventricular.
El proyecto, que se desarrollará mediante licitación
pública, prevé contratar el
suministro, la instalación y el
mantenimiento los equipos
con un servicio integral du rante cuatro años bajo la mo-

El equipo de gobierno PNV y
PSE, sigue con los trámites previos a la redacción del nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) del municipio.
Gestión que arrancaba en 2009.
Este año marcó el inicio de la
tramitación del Avance del Planeamiento; en marzo de 2011, el
pleno del Ayuntamiento aprobaba el documento denominado
Criterios y Objetivos que fueron
entonces considerados como la
base para la posterior redacción
del Plan General de Ordenación
Urbana.
Diversos motivos de índole
técnica y contencioso-administrativa, paralizaron el proceso
que debía haber desembocado
en una inmediata adjudicación
del proceso de redacción de su
plan general.

Contratación externa
Una vez salvadas las trabas,
el equipo de gobierno ha reabierto el proceso y sus responsables han considerado que se
debería reemprender la elaboración del nuevo PGOU municipal.
La falta de recursos técnicos
para afrontar esta complicada y
laboriosa tarea ha obligado al
Consistorio arrigorriagarra a

Arrigorriaga tendrá
un desfibrilador en la
estación de Renfe
dalidad de alquiler y vendrá
acompañado de la correspondiente formación para el personal de Renfe en estaciones.
La de Arrigorriaga es una
de estas estaciones elegidas
en Bizkaia, junto a las de La
Concordia y Basurto, de Renfe Feve; y Ametzola, Autonomia, San Mamés, Miribilla,
Zorrotza, Barakaldo, Santurtzi, y Llodio en las líneas de
Cercanías.
Renfe tiene prevista la adjudicación durante el primer
trimestre de 2017.
Sesión
de formación
del uso del
desfibrilador
(foto archivo)

realizar la contratación administrativa externa de los servicios
necesarios, mediante licitación
pública que ya ha salido a concurso “por un presupuesto máximo de 250.000 euros más
IVA”.
En las bases de adjudicación
se recoge como condicionante
la evaluación y análisis de los
trabajos ya realizados anteriormente, “contemplando una pri-

mera fase de análisis y validación del documento de Avance y
la reformulación de los criterios
y objetivos fijados en el documento aprobado en 2001”, según comentó el Alcalde, Asier
Albizua. La revisión y redacción
final del PGOU contará también
con la participación ciudadana a
través de las redes sociales y
medios de participación habituales.

información local
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Ayuntamiento y asociaciones
reeditan su compromiso contra
la violencia hacia las mujeres
Kike Camba
Con motivo de la próxima celebración del ‘25-N. Día Inter nacional contra la violencia hacia las mujeres’, las áreas de
Igualdad Gacteria y Kultura, en
colaboración con las Asociaciones de Mujeres Madalen y SIAL,
reeditan en este 2016 su campaña de sensibilización contra la
violencia hacia las mujeres,
“como paso necesario para su
erradicación”.
Arrigorriaga repetirá la fórmula de actividades de años
anteriores, que en este 2016 ha
tenido su prólogo con la serie
de ‘Talleres de prevención:
Unidad didáctica Beldur Barik’,
dirigidos al alumnado de 3º de
la ESO del IES Arrigorriaga.
“Entre el 10 y el 28 de octubre
se desarrollaron cinco talleres
de 6 horas cada uno con objetivos como el fomento de actitudes positivas en las relaciones
entre mujeres y hombres”, señalaba la edil responsables de
Igualdad, Begoña Estibaliz.
En la agenda, eminentemente participativa y de obligadas
referencias a las mujeres, el
próximo domingo, 20 de no viembre, tendrá lugar en Lonbo
Aretoa la actuación de Oihulari
Klown, que llevará al escenario
su espectáculo ‘Sex o no sex’.
Dos días más tarde, el Centro
Sociocultural Abusu albergará
Cine Fórum sobre la película
‘Sufragistas’.

25-N: Beldur Barik
El 25-N, los actos se inician
con la elaboración del ya tradicional mural de expresión contra la violencia hacia las mujeres, que estará todo el día abier-

to a la ciudadanía que quiera
plasmar sus opiniones, en el
pórtico del Ayuntamiento.
También se repite, por 7º año
consecutivo, la marcha ciudadana contra la violencia hacia las
mujeres, que saldrá del Ayuntamiento para regresar -previo
paso por Severo Ochoa, Lonbo
y Paseo Urgoiti- al punto de
partida donde se leerá la declaración institucional.

Entrega de premios
Y como en años anteriores,
en el salón de plenos tendrá
lugar la entrega de premios del
Concurso Beldur Barik Arrigo rriaga, “en el que se reconocerán aquellos trabajos audiovisuales de jóvenes del municipio
que mejor transmitan actitudes
a favor de la igualdad, la libertad, el respeto y el firme rechazo a las agresiones sexistas”.
El programa de actividades
se cierra los días 26, 27 y 28 de
diciembre con un taller de auto-

defensa para mujeres, que se
desarrollará en el polideportivo
municipal.

Cinco Beldur Barik
con autoría local
‘Elkarzaintza’, de Andere
Molinuevo; ‘Aski Da Zubietxe
Beldur Barik 2016’ del colectivo formado por Kamitelli Collins, Camila Bertoloné, Laura
Remón, Oiane Canizos,
Amaia Santamaría, Tomás
Beriashvili, Brahim Kamouch,
Ahmed el Amraoui Saad Daymani y Leire Gon zález; ‘Lá grimas de Rim mel’ obra de
Dorkaitz Fernán dez; ‘Fuera
Sexismo’ de Aida y Lorena; y
‘Te deseo lo mejor’ de Arnatz
Alvarez, el único trabajo presentado en la categoría de
12/17 años, son los cinco audiovisuales presentados este
año al concurso ‘Beldur Ba rik’, por jóvenes de Arrigo rriaga.
Convocado por ‘Berdin sarea-Red 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, ha participado y fomenta esta actividad, creando
sendos premios locales en las
dos categorías del premio:
12/17 años y 18/26 años.
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. El premio en
metálico para los/as ganadores/as de esta categoría de 12
a 17 años se ha dotado con
300 .
Este próximo 25 de no viembre, en el marco de las
actividades convocadas se
hará entrega de los premios.
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Los 2.350 ‘Arrigobonos 2016’ se venden
en menos de una semana
Kike Camba
De lunes a viernes. Vistos y
no vistos. Los 2.350 Arrigobonos que este año se sacaban a
la venta desparecieron en cinco
días. Prueba de la gran aceptación de esta iniciativa conjunta
del área de Promoción Eco nómica y Empleo del Ayuntamiento de Arrigoriaga y la Asociación de Comerciantes del
municipio, ADECKA.
Han bastado dos iniciativas
anteriores, en dos años consecutivos. Para hacer llegar al/la
consumidor/a arrigorriagarra
las ventajas de esta iniciativa,
importada de otros municipios
con experiencias similares, a
los que ha superado en oferta y
aceptación
Lo subrayaba el Alcalde,
Asier Albizua, en la presentación de la iniciativa que cada
año se hace coincidir con este
mes de noviembre. “Se trata de
fomentar el consumo de cercanía, colaborar en la promoción
y el desarrollo del comercio
local; y a la vez darle a nuestra
ciudadanía un motivo tangente
de que consumir en casa tiene
sus ventajas. Nuestro comercio
y nuestros comerciantes son
parte del día a día de la vida de
este pueblo y parte vital en su
desarrollo”.

El bono más generoso
Para la ‘Campaña Arrigobono 2016’, que se ponía en mar-

Gazteria organiza
la 4ª edición
del Mercado
de Arte Joven
El sábado 17 y domingo 18
de diciembre la Plaza del Ayuntamiento volverá a acoger una
nueva edición del Mercado de
Arte Joven, la 4ª consecutiva.
“Este mercado pretende ser un
escaparate de la creación artística joven y un foro para los nuevos talentos, tomando como
base propuestas innovadoras y
de producción propia” recordó
el concejal delegado del área de
Juventud, Argoitz Gómez.
Para lograr ese objetivo el
Ayuntamiento ofrece un espacio
pa ra mostrar sus creaciones,
“aprovechando la proximidad
de las fiestas navideñas”. El sábado, en horario de mañana y
tarde, y el domingo en horario
matinal, se podrán visitar los 20
stands de diversas disciplinas.
Como actividades complementaria, en el salón de plenos
se podrá visitar una exposición
de pintura, gracias a la colaboración de algunos bares se
podrá disfrutar de un pintxo-pote realizando una compra mínima en cualquiera de los stands
y al final de la mañana del domingo, se hará un sorteo de varias cestas con productos del
mercado.

cada uno de estos bonos adquiridos. En la práctica y a la hora
de comprar con los arrigobonos
los y las compradoras estarán
gastan 20€ de su bolsillo y se
estarán beneficiando de 10
euros de ‘propina’.

Un bono cada vez

De izquierda a derecha: Jose Cebrecos de Adecka, el alcalde Asier Albizua y la concejala Maite Barahona

cha el pasado 7 de noviembre y
se mantendrá operativa hasta el
10 de diciembre, las arcas públicas han destinado 25.000€.
23.500 euros se han invertido en
los propios bonos y el resto en
publicidad de la campaña y gestión de la misma.
Un total de 2.350 bonos, 150
más que en 2015, salían a la
venta el mismo 7 de noviembre.

Y ya estaban agotados el 11-N.
Nada extraño, en opinión de la
concejala responsable del área
de Promoción Económica y
Empleo, la socialista Maite Barahona. “Arrigorriaga es el municipio que más porcentaje de
gasto regala a las personas
com pradoras de estos bonos.
Otros municipios aportan ayudas del 10% o el 20%. Con los

arrigobonos los descuentos a la
hora de comprar en Arrigorriaga
alcanzan el 33%”, destacaba.
Las matemáticas no engañan:
Con un valor de 30 euros a la
hora de realizar cualquier compra en alguno de los 48 establecimientos de la localidad que se
han adherido a esta campaña, el
ciudadano/a de Arrigorriaga sólo ha tenido que pagar 20€ por

El bono es para usarlo de
una sola vez en los establecimientos adheridos a la campaña, fácilmente identificados al
tener en un lugar bien visible
los distintivos de la campaña
‘Arrigobono’.
Entre las condiciones de uso
de los bonos “es interesante
recordar que no son canjeables
por dinero, ni acumulables entre sí y la compra mínima para
su uso es de 30 euros por lo que
no se devolverá dinero en efectivo en el caso de que el importe de la compra sea inferior”,
señalaban responsables de
ADECkA.
El periodo para su uso y disfrute es el mismo de la duración
de la campaña, única y exclusivamente podrán canjearse hasta el 10 de diciembre de este
año. Bono no gastado en ese
pla zo es bono perdido. “Para
evitar algunos problemas técnicos que tuvieron lugar en la pasada edición, en esta ocasión
hemos apostado por la venta
directa como único modo de
hacerse con los bonos. Y, visto
lo visto, hemos acertado de
pleno”, concluía Barahona.

mes del comercio
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Una treintena de pintxos
‘ricos, ricos’ para seguir
disfrutando en Arrigorriaga
Kike Camba
Tosta de hongos gratinados
con crema de camembert, Foie
templado con perretxiko, Hojaldre al pil-pil, Tartar de jilda ahumada, Hamburguesa de cantarelus, Muffin de esparrago verde y
salmón, Brocheta langostino y
ca lamar, Ravioli de calabacín
relleno, Trampantojo de higo,
Bu tifarra setas y escalibada,
Montadito de setas,… y así hasta 28 pintxos ‘ricos, ricos’, se
pueden degustar en los 14 bares
y restaurantes de Arrigorriaga
kasko que este año se han apuntado a la segunda edición del
‘Concurso de Pintxos Dis fru ta
Arrigorriaga’.
El concurso y el festival de
degustaciones arrancaban el primer fin de semana de noviembre y se mantendrán abiertos
este fin de semana: los días 19 y
20; y al siguiente: días 26 y 27 de
noviembre.

Como ya se hizo en la primera edición, el concurso busca
premiar el trabajo de hostelería
con la txapela de campeón/a; y
motivar a hosteleros y clientela
en la mejora de la oferta y la
demanda.
El concurso sirve para escoger el mejor pintxo de Arrigo rriaga 2016. El establecimiento
ga nador 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 bar o restaurante
asociado a ADECKA, además,
ganará un pack vacacional de fin
de semana.

Premios por disfrutar
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 de-

El Aiensa, ganador el año pasado, presenta tres pintxos diferentes

berán estar selladas con 10 sellos distintos, 6 sellos de concursantes en el Concurso de Pin txos 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 2 personas.
Entre todas las cartillas in completas, se seleccionará por
sorteo una cartilla. Cuyo premio
de consolación será un pack de
fin de semana para dos.
Tanto la entrega de premios a
los establecimientos ganadores
del II Concurso de Pintxos como
el sorteo entre las cartillas selladas tendrá lugar el sábado, 3 de
diciembre, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, a las 14:00
ho ras. Los premios del sorteo
deberán recogerse en 15 días a
partir de esa fecha.

Asador Elizondo

Bar Mississipi

Degustación Bizkaia
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Unai Rodríguez combatirá
en el Mundial júnior
de taekwondo
Este fin de semana Unai Rodríguez tiene la oportunidad de
hacer historia. Este joven de 17
años natural de Arrigorriaga ha
partido hacia Canadá con la esperanza de conseguir subir al
podium en el Campeonato del
Mundo junior de taekwondo, a
donde acude como miembro de
la Selección española tras lograr
el título estatal de su categoría
el pasado mes de octubre.
Unai comenzó a practicar este deporte a los cuatro años en
el Club Garriko pero ahora se
encuentra viviendo en Málaga,
donde reside desde que hace
unos meses fichó por el Club
Monfrino.
Las posibilidades de lograr

metal son altas ya que “he ganado todo a nivel estatal y creo
que llegó en el mejor momento
para lograr algo bueno a nivel
mundial”, explica ilusionado.

El Club de Pesca
Abusu cierra
sus jornadas
E l C l u b d e P e sc a y
Casting de Abusu pondrá
punto final a sus jornadas de pesca con la entrega de los galardones
2016. A los ganadores
del concurso de fotos, a
los campeones del Club
Abusu en las diferentes
modalidades de la temporada y los galardones
especiales a la vecina de
Abusu, Montse Morán,
“por su labor y trabajo
en bien de esta comunidad” y al socio número
2 0 d e l c l u b d e p e sc a
Ab u su , J u l i o C o rté s,
“por su labor desinteresada en bien de la pesca
deportiva”.

El Padura, único equipo
invicto en División
de Honor regional
Fran Rodríguez
El Padura se ha quedado como el único equipo que sigue invicto en la dura competición de
División de Honor regional.
Cuando se han jugado ya
nueve encuentros, los jugadores
que dirige Aitor López han conseguido tres victorias y seis
empates, lo que les ha llevado a
ocupar la parte alta de la clasificaciónn, a tan sólo tres puntos
del liderato, que ocupa el Somorrostro.
La evolución de la plantilla
está siendo magistral, ya que
lleva sin conocer la derrota la
friolera de 35 encuentros consecutivos, contando el final de la

temporada pasada (en la que se
proclamaron subcampeones de
Liga), la promoción de ascenso
a Tercera División, todos los de
pretemporada y este inicio de
campaña 2016/17.
“La trayectoria del equipo es
buena, pero hay que mantener
los pies en el suelo”, apunta el
entrenador.

Equipo filial
Mientras, el conjunto filial
también viene realizando una
gran campaña en Segunda Territorial, ocupando la cuarta
plaza a tan sólo tres puntos del
líder y dos de los puestos de ascenso, con siete encuentros disputados hasta la fecha.

Seis medallas del Garriko en el Open
Internacional de Euskadi de taekwondo
El primer fin de semana de
noviembre se celebró en el fronton de Miribilla el primer Open
Internacional de Euskadi. Participaron cerca de 800 deportistas
de las modalidades de combate
y técnica.
Los integrantes de Garriko en
técnica consiguieron tres meda-

llas de plata -Ariane Martinez,
Ander Sánchez y Leire Doncel- y
dos de bronce -Naia Marín y
Sergio Pacho- así como varios
puestos en las rondas finales.
Respecto a combate los de Arrigorriaga lograron alzarse con
una de bronce, también de la
mano de Ariane Martínez.

Con anterioridad, en el Open
de Pontevedra lograron en combate cuatro oros -Maialen Sánchez, Uxue Castro, Batirtze Fernández y Ander Sánchez- y dos
bronces -Maider Castro y Daniel
Zaldivar- y en técnica dos bronces -Izarbe Cimadevilla y Maialen Sánchez-.
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Arrigorriaga estrena
sus itinerarios saludables
con una salida guiada
Kike Camba
Arrigorriaga estrena rutas
saludables. Caminatas que combinan espacios urbanos con
recorridos naturales y que permitirán a quién los realice dar
los 10.000 pasos diarios que los
especialistas, según responsables de su trazado. Para que los
y las arrigoriagarras se familiaricen con estos trazados, el área
de Comunicación ha organizado
tres salidas guiadas, “una por
cada uno de los recorridos que
proponemos desde el Ayunta miento”, comenta la edil jeltzale, Sonía Rodríguez, coordinadora del poryecto.
Este próximo 20 de noviembre, a las 10 de la mañana y con
salida en el polideportivo se
recorrerá la primera de las rutas
saludables, la bautizada Beteluritik que discurre en torno a Venta Alta, Atxukarro y Salud e
Higiene. Para el próximo 11 de
diciembre está convocada la segunda que pasa por Mendikosolo y San Pedro de Abrisketa. Y el
15 de enero con salida en Abusu, se recorrerá la tercera, que
transita por Montefuerte.
Todas y cada una de estas
rutas saludables también dis-

Euskararen nazioarteko
eguna bost egunez

pondrán de información detallada para quienes, una vez conocidas, quieran recorrerlas por su
cuenta o en grupo. “Son rutas
sin complicación alguna. Que
sólo demandan ganas y posibilidades de andar. Además, con
esta oferta tratamos de poner en
valor nuestro entorno natural y

facilitar su conocimiento”.
Las tres salidas guiadas contarán con monitores que “además de enseñarnos a no dañarnos con esta actividad física nos
enseñarán una serie de estiramientos previos a la caminata
que nos ayudarán a no lesionarnos”.

Euskararen alde programatutako ospakizunek bost egun
iraun egingo dute, egun bat
aurretik hasiko delarik, hots,
abenduaren 2an. Gau horretan, Ohian Vega izango dugu
Udaletxeko plazan jaialdia
bere musikaz dinamizatzeko.
Are eta goizago datozkigu
Arrigorriagako Institutuko jarduerak. Abenduaren 1, 5 eta
7an, DBHko ikasleek euskararen sustapenerako eta testuinguru informaletan erabilpenerako hitzaldi batean hartuko
dute parte.
“Gure helburua gazteek
euskara erabiltzea da, euren
erara eta maila informalean
gaztelanian gertatzen den
moduan; euskaraz ere posible
delako, euren gaiez eta normalizatua ez den euskara horretan”, argitzen du zinegotzi
jeltzaleak.
Gainera, Lehen Hezkun tzako ikasleek 2017ko egutegi

bat egitea espero da luzatu
egin den Euskal Astea dela
eta.
Abenduaren 3a beste arrazoi bat da honen inguruko
ikuskizunen programazioa egituratzeko, Lonbo Aretoak honi
eusten dio duela hainbat urtetik hona zinegintzan eta zuzeneko ikuskizunetan. Etapa kultural hau behar bezala elikatzeko, Abusu giza eta kultura
zentroak eta Lonbo Aretoak
“Nahia eta Neo”ren espektakuluak hartuko ditu. Aza ro aren 30an Abusun, eta abenduaren 4an Lonbo Aretoan.
Udalak euskararen difusioa
maila ofizialean berretsiko du
gobernu taldeak proposatutako deklarazioan. “Euska ra gatik zer egin genezakeen
hausnartzea eta hausnartaraztea da gure helburua, izan ere,
hauxe da kontzeptu hori biltzen duen titulua: Zer egin
dezakegu euskararen alde?”
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Actividades a seguir
Olentzero y Mari Domingi
inauguran el programa navideño
El 18 de diciembre en Abusu (de 11:00 a 15:00 horas) y el 19 de
diciembre en Arrigorriaga kasko (17:30 a 19:30 horas), Olentzero y
Mari Domingi inauguran el programa navideño 2016/2017 diseñado
por lás áreas municipales de Kultura, Gazteria, Kirolak y Euskera.
Cuyo punto y final será la representación de la Epifanía, la víspera
de la llegada de los Reyes Magos.

Bautizo subacuático en piscina
La piscina interior del Polideportivo albergará el próximo sábado
19 de noviembre una actividad de iniciación al submarinismo.
Comenzará a partir de las 16:00 horas, está dirigido a personas
mayores de 14 años y tiene un coste de 3€. La actividad la impar te
la Federación Vizcaína de Actividades Subacuáticas y se han previsto 16 plazas. Las personas participantes deberán formalizar su inscripción previa en el mismo polideportivo y al final de la experiencia obtendrán el pertinente diploma acreditativo.

La coral de mujeres Eki-Eder
busca nuevas voces blancas
La asociación Koral Eki-Eder Abesbatza, una pequeña agrupación
coral de 10 mujeres de voces blancas busca nuevas voces “que
deseen formar parte de nuestro grupo. Ensayamos dos veces a la
semana y cantamos conciertos de primavera, verano y Navidad.
Una vez que vengan estamos seguras de que enseguida disfrutarán
de esta actividad y de los conciertos”. El contacto con la coral se
puede hacer por e-mail (coraekieder@gmail.com) o en el 94671 10
38.

Gure Esku Dago sigue recabando apoyos a su consulta popular
Gure Esku Dago Arrigoriaga quiere llevar a buen termino su “gran reto” para 2017: Con el lema
‘Arrigorriagan ere erabakia’, la consulta sobre el derecho a decidir “qué queremos ser, como pueblo que somos” se prevé desde GED Arrigorriaga “para el 2 de abril del 2017” en la localidad.
Con este objetivo decenas de personas acudían el pasado 13 de noviembre al acto convocado en
la pérgola de Agirre Lehendakaria parkea. “Queremos animar a todos y todas a participar en las iniciativas que vamos a llevar a cabo para poner en marcha la consulta, como por ejemplo en la recogida de firmas que haremos el mes próximo”.

Humor monologado con ‘El Peli’
David Priego, de nombre artístico ‘El Peli’, acercará el humor de
los monólogos a Lonbo Aretoa, el próximo 2 de diciembre.
Mediante monólogos melan-cómicos, sus personajes irán explicando, poniendo en situación y desmintiendo algunos tópicos que
rodean al mundo suburbial de extrarradio, como son la infancia, la
vejez, la bisexualidad, la multiculturalidad, lo social… “cualquier
parecido con la realidad NO es pura coincidencia”, dice su protagonista. Precio 9€; hora 22:00.

La Gala Lírica y ‘Mud Candies’ clausuran
los Udazkeneko Kontzertuak 2016
La soprano Olatz Saitua, el tenor Beñat Egiarte y la pianista Itziar
Barreda protagonizarán la gala lírica que este 18 de noviembre se
celebrará en Lonbo Aretoa. Esta actuación y la del terceto de blues,
country y rockabilly, ‘Mud Candies’, prevista para el viernes 25 de
noviembre, también en Lonbo Aretoa, pondrán punto final a la edición 2016 de los Udazkeneko Kontzertuak. El precio de la butaca
para acceder a cada una de estas ofertas culturales es de 9€ por
persona y ambos conciertos comenzarán a las 8 de la tarde.

Un siglo de industria aeronáutica
en veinte maquetas
La sala Euskaldun Berria de Arrigorriaga acoge hasta el 30 de
noviembre la última exposición local del ciclo 2016. En su horario
habitual de lunes a sábado (18:00-20:00h.) y dominical (12:0014:00h.) la exposición de 20 maquetas de avión propiedad de la
Fundación ENAIRE y presentada bajo el título ‘Un siglo de la industria aeronáutica’, esta abierta al público en la sala ubicada en la
última planta de la casa Consistorial.

Gala benéfica en Lonbo Aretoa
El próximo 3 de diciembre se celebra en Lonbo Aretoa la gala
benéfica ‘Focos para la esperanza’, a favor de la Asociación Vasca
de Fibromialgia y Astenia Cronica, AVAFAS. El espectáculo comenzará a las 8 de la noche y en el participarán, de forma totalmente
altruista, “primeras figuras del mundo de la danza oriental,
Hollywood, polinesia tribales, zíngaras, etc.”, según explica su organizadora, Mar Cambra. El precio, de 8€ por butaca es “una pequeña
aportación para una buena causa”. La organización también ha
abierto una FILA 0 por si cualquier persona quiere realizar un donativo. “El nº de cuenta es el ES50-3035 0176 26 1760030971”

Cursos gratuitos en el kz gunea
El KZ Gunea de Lonbo Aretoa maneja un amplio listado de cursos gratuitos adaptados al nivel tecnológico y a la disponibilidad de
cada persona. Desde cursos dirigidos a personas que están iniciándose en el mundo de las nuevas tecnologías, hasta cursos más
avanzados para aquellas que deseen dar un paso más. Que se pueden cursar en el centro, en pequeños grupos, o desde casa en la
plataforma de aprendizaje a distancia, de manera individual o en
grupo. Los próximos cursos a distancia son el de Facebook, Retoque fotográfico con Gimp, Instagram, captura y comparte tus mejores momentos, Twitter, Wordpress: crea tu sitio web, Compras y
ventas seguras por Internet, Marca personal y Linkedin, Sistema
operativo Android, Pinterest, Dropbox y Ofimática general.
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Humor en corto
selecciona 32 de los
mejores cortos del Estado
Del 12 al 17 de diciembre
vuel ve el cachondeo a Lonbo
Aretoa. Como cada año, y van
15 ediciones, Arrigorriaga será
el epicentro estatal del género
más chico de la industria cinematográfica. ‘Humor en corto Umorea Labur 2016’ será una
edición “muy especial” avisan
su organizadores, Lanbarri Kultur Elkartea. “Con más premios,
más secciones y alguna que otra
sorpresa que no desvelaremos”.
Lo que si han podido desvelar es que ya se han seleccionado los 32 cortos que competirán
en la sección oficial y que ya
están visibles en la web del festival www.humorencorto.com o
en su Facebook, “a través de las
cuales iremos publicando las
próximas noticias. Son 32 cortos, seleccionados entre más de
150 y entre los que hay trabajos
premiados en festivales tan
prestigiosos con Cannes, San
Sebastian, o Tarazona”, adelantan.

Ramón Barea será el invitado
de honor de esta edición que
vuelve a contar con el patrocinio
del Ayuntamiento, la Diputación
Fo ral de Bizkaia, Italcementi
Group, Arrigorriaga Institutua y
CLP; y con premios a la mejor
dirección, interpretación, premio
joven que concede el alumnado
del IES Arrigoriaga, premio del
público y el gran premio del jurado, dotado con 1.000€. Además de los habituales y exclusivísimos ‘Txantarris’.
Las proyecciones seguirán
siendo gratuitas y comenzarán a
las 19:30h en Lonbo Aretoa.
“Como novedad, este año los
menores de 12 años podrán acceder acompañados de un adulto que se responsabilice de él”.
Y como repetición agradable
“volverá la sección #Nosolopaja
donde veremos cortos que no
tienen por qué ser de humor,
realizados por vecinos de Arrigo rriaga y de la comarca de
Nerbioi-Ibaizabal”.

Cuarto María Moliner
consecutivo para
la biblioteca de Abusu
Kike Camba
La biblioteca municipal de
Abusu ha recibido por cuarta
vez consecutiva un nuevo premio de Animación a la Lectura
‘María Moliner’, por su proyecto
‘Abusu, un barrio lector’.
Esta distinción la concede el
Ministerio de Cultura para reconocer la labor de promoción de
la lectura dirigido a niños, niñas
y jóvenes que realizan las bibliotecas públicas de municipios
menores de 50.000 habitantes
de todo el Estado.

Desde 2011
En 2011, 2012 y 2014, años en
los que se celebraron las últimas
ediciones del María Moliner, la
biblioteca del centro socio-cultural ha recibido este mismo premio.
Premiando no sólo la calidad
de u oferta sino también la colaboración con la red de asociaciones e instituciones ‘Abusu
sarean’, que ha implicado a
todos los agentes que operan en
el barrio para apoyar la lectura,
fomentarla, hacerla visible, disfrutarla y extenderla, especialmente entre la población infantil
y juvenil, “como una forma de
desarrollo personal y colectivo”,
apuntaban responsables de
Cultura.

Biblioteca 10
Las actividades de “Abusu,
un barrio lector” se dirigen a
personas de todos los tramos de
edad, pero haciendo especial
hincapié en la primera infancia.
Actividades de 10 por su número y su realización. Los progra-

mas ‘Animación a la lectura’,
‘Bularretik mintzora- Del pecho
materno a la palabra’, ‘Azale rako ipuinak- Cuentos sobre la
piel’, ‘Mochilas viajeras’, ‘Visitas
escolares a la biblioteca’,
‘Sesiones de cuentos’, ‘Encuentro con autores’, ‘Feria del libro’,
‘Concurso y taller de cómic’ y el
‘Club de lectura para personas
adultas y los itinerarios literarios’, suman 10 actividades absolutamente diferentes y absolutamente complementarias

Por tramos de edad
Esta última iniciativa, por
ejemplo, consiste en diseñar
diferentes tipos de lectura para
distintos tramos de edad: 0-4
años, 5-7, 8-10 y 11-13; una propuesta de lectura que comprende 20 libros imprescindibles en
cada de edad, de modo que
cada vez que un lector o lectora
lee uno de los libros propuestos,
se le pone un sello en su ficha
hasta completar los 20 sellos necesarios para obtener una ‘sorpresa’, consistente en una chapa
de Super lector/a, un libro y una
foto para el facebook de la biblioteca.
Con toda esta programación
“creemos que se consiguen
varios objetivos: ofrecer unas
guías de lectura de calidad, fomentar la lectura añadiendo el
aliciente de la sorpresa y de la
acumulación de puntos, fidelizar
a nuestros jóvenes lectores y
lectoras, y atraer a más personas a nuestras redes sociales.
Además la actividad está resultando muy atractiva, de modo
que son unas jóvenes lectoras
los que atraen a otros”.
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‘Hamaika’
reestrena su
último montaje
teatral
Montaje teatral número 15
en 18 años de existencia. El noveno que el grupo realiza con
Felipe Cuétara, como director y
guionista en ocasiones. Las chicas de ‘Hamaika Teatro’, el grupo surgido de esta actividad de
interpretación impulsada en su
día por Madalen, la Agrupación
de Mujeres de Arrigorriaga, no
cesa de crear y disfrutar. In tegradas desde hace una década en la Federación de Grupos
de Teatro Amateur Besarkada
son fijas en la cartelera de su
Circuito de Teatro ‘Mujeres En
Escena’.
Su último trabajo escénico
‘Me apunto y punto’ se ‘reeestrena’ el próximo 24 de noviembre en Lonbo Aretoa, donde
llega rodada, después de varias
actuaciones previas. “La función ya se estrenó en Arrigo rriaga, en el marco de actividades relacionadas con el 8 de
marzo. Ahora llegamos como
parte del Circuito Besarkada”,
apuntaban.

Una docena de restaurantes sobre
ruedas aparcarán en Arrigorriaga
Kike Camba
Arrigorriaga acogerá por primera vez el Food Truck Market
‘Van sobre Ruedas’', para servir
como punto de encuentro a las
nuevas tendencias gastronómicas: personalizadas en la media
docena de ‘gastronetas’ que los
días 9, 10 y 11 de diciembre estarán aparcadas en la plaza del
Ayuntamiento.

Actividades callejeras
La iniciativa estará acompañada de todo tipo de actividades
para jóvenes y mayores, desde
conciertos hasta actuaciones
callejeras.
Cada una de estas cocinas
sobre ruedas ofrecerán sus creaciones al público: tapas marineras, cocina creativa, hamburguesas, perritos, nachos o comida
italiana, entre otras ofertas astronómicas.
La iniciativa cuenta con la co-

laboración del Consistorio, pero
llega de la mano de un grupo de
jóvenes universitarios; emprendedores que han puesto en marcha este proyecto.

Población joven
Para los/as impulsores de
‘Van sobre Ruedas’, la elección
de Arrigorriaga no es casualidad. “Creemos que es un entorno ideal, con una población
joven, y una ubicación y facilidad de comunicación que nos
permite atraer a municipios
vecinos. Como hacemos en los
sitios a los que llegamos también cuidaremos nuestra relación con el entorno comercial y
urbano y compraremos parte de
nuestros productos en el comercio local”.
El horario de apertura de las
gastronetas será de 18:00 a
00:00 horas el viernes 9; y de 12
del mediodía a 00:00 horas, el
sábado 10 y el domingo 11.

