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Catorce artistas
dibujarán 100

metros de mural
en Abusu

Arrigorriaga gaur

Guiados por Aztarnak, 14
artistas decorarán el próximo
día 23 de diciembre, viernes,
una pared de 100 metros de lar -
go y cuatro de alto en el barrio
de Abusu

La iniciativa, que surge de la
propia demanda ciudadana del
barrio y se enmarca dentro del
programa navideño de actos, se
ha denominado ‘Exhibición 100
metros’ y los artistas podrán de -
jar volar su imaginación con un
tema libre, si bien los responsa-
bles de Aztarnak se encargarán
de dotar al mural de un fondo
común y de velar por su armo-
nía.

Los artistas comenzarán a
pintar el viernes 23 a partir de
las 10:00 horas y estarán en
principio toda la jornada de fae -
na. 

Su trabajo finalizado se po -
drá conocer al detalle unos días
más tarde, puesto que el 27 de
diciembre se ha organizado una
visita guiada al grafiti sa liendo
desde el Centro Socio cultural
Abusu a las 17:00 ho ras.



El ‘Aiensa’ repite mejor pintxo de
Arrigorriaga en el II Concurso de Pintxos

Kike Camba

Por pàrtida doble. Alicia
Aiensa, responsable de la coci-
na del ‘Aiensa’, se llevó por
segundo año consecutivo la
txapela que le acredita como la
mejor elaboradora de pintxos
de Arrigorriaga. Y lo hizo ga -
nando el primero y el segundo
premio. 

Su creación ‘Trampantojo de
higo’ fue, según opinión del
jurado calificador, el mejor de
los 28 pintxos que presentaron
los 14 establecimientos hostele-
ros que se apuntaron este año
al concurso organizado por
ADECkA, la Asociación de Co -
merciantes de Arrigorriaga, con
la colaboración del área de Pro -
moción Económica y Em pleo
del Ayuntamiento y Gobierno
Vasco.

El segundo mejor pintxo
también salió de la factoría
‘Aiensa’, bautizado por su auto-
ra como el Mesón que fundara
su aita: ‘Aiensa’. El ‘Erreka’y su
‘Tosta de jamón’ se hicieron
con el tercer lugar del sabroso
pódium. La organización y el ju -
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rado destacaron “el salto de cali-
dad y de imaginación de todos
los participantes. Algo que la
clientela ha valorado muy positi-
vamente y ha disfrutado directa-

mente, que era de lo que se tra-
taba”. 

En el ‘juicio final’ también se
procedió al sorteo de los regalos
a los que daba derecho el consu-

mir en 6 establecimientos hoste-
leros y cuatro comercios de la
localidad y rellenar la cartilla
editada para poder participàr en
este sorteo de varios packs fin

de semana. Los elegidos por la
mano inocente fueron Patricia
Rodríguez, Mertxe Bergado, Igor
Idirin, Victor Crespo y Roberto
de la Vega.

Representantes de Adecka y del Ayuntamiento con la ganadora El jurado destacó el nivel de los pintxos presentados

Ganadores de los viajes que regalaba Gozatu Arrigorriaga El sorteo de los premios a los clientes fue transparente
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Subvención local de hasta 6.600€ para
empresas que hayan contratado

personas desempleadas del municipio
El Ayuntamiento de Arrigo -

rria ga, a través de su Área de
Empleo y Promoción Económi -
ca, y en colaboración con Lanbi -
de-Servicio vasco de Empleo,
tiene ya a disposición de las
empresas con sede social en el
municipio las ayudas económi-
cas previstas para aquellas que
hayan contratado a personas
desempleadas de la localidad.

Las empresas que reúnan las

condiciones requeridas tienen
de plazo hasta el 31 de diciem-
bre para solicitar cualquiera de
las cuatro subvenciones aproba-
das en Arrigorriaga.

Habrá ayuda para cuatro em -
presas. Tres que hayan contrata-
do a mujeres, que podrán obte-
ner cada una de ellas 6.600€,
siempre que la cantidad no
supere el 75% del coste salarial;
y una que haya contratado a un

hombre mayor de 55 años, que
obtendrá 6.000€, siempre tam-
bién que la cantidad no supere
el 75% del coste salarial. 

Otra condición indispensable
es que los contratos hayna teni-
do una duración mínima de seis
meses, a jornada completa, y
que la fecha de la contratación
se haya producido entre el 12 de
agosto y el 30 de noviembre de
este año 2016.

Arrigorriagak Berdintasun 
Batzorde bat izango du

Udalak bere hirugarren Ber -
dintasun Plana onetsi du 2019ra
arte luzatuko den dokumentu
batean “instituzio eta giza esku-
hartzerako sistematzat hartzen
dena, gizon eta emakumeen
arteko berdintasun erreal eta
eraginkor bat bilatzen duena,
zeinekin emakumeek euren egu-
nerokotasunean pairatzen duten
bazterkeria, diskriminazio eta
berdintasun-ezaren aurka egin
nahi den”, azpimarratzen zigun
Arrigorriagako alkateak, Asier

Albizuak. Hartuko den neurrien
arteko bat, Berdintasunerako De -
parta men tuarteko Batzordea
sortzea izango da, genero ber-
dintasuna ezartzeko eta sustatze-
ko diharduko duen eta honetara-
ko beharrezkoa den denbora
izango duen lan-taldea. Hizkun -
tza inklusiboaren erabilpena ber-
matzea ere izango da helburu,
udal arlo guztietan ezarriko dena
baita web orrialdean eta hedabi-
detarako gainontzeko baliabide-
etan ere.

Hirigintzari dagokionez, Ber -
dintasun Planak jasotzen dituen
ekarpenen artean hauek dira:
emakumeen izenak izango duten
kale, enparantza, eraikuntza
edota eraikinak areagotzea; hiri-
gintza-planifikazioarekiko irizpi-
de berriak sortzea, pertsonen
arteko adiskidetzea eta autono-
mia erraztuko dituztenak eta
“hiri debekatuaren” mapa be -
rriztea, segurtasun falta suerta
ditzaketen eremuak zehaztuz
hauek indargabetzeko.

Roaldo Joyeros amplía con la firma 
‘Guess C’ su gama de relojes de prestigio 
Roaldo Joyeros es sinónimo

de productos de joyería y reloje-
ría de alta gama. Y en esa cate-
goría presenta como novedad
para estas Navidades la nueva
línea de relojes suizos ‘Guess C’,
una firma de prestigio y fiabili-
dad que Roaldo Joyeros suma a
sus habituales Breitling, Omega,
TAG Heuer, Longines, Tissot ...

Otro de sus productos estre-
lla son las joyas: joyas con dia-

mantes, alianzas, etc.. Especiali -
dad de la joyería basauritarra
pa ra todo tipo de acontecimien-
tos (bodas, comuniones, aniver-
sarios,…). Producto que Roaldo
Joyeros sigue diversificando, en
los últimos años con líneas de -
senfadas y juveniles de joyería
‘casual’ diseñada por las mejo-
res firmas.

FYM-HeidelbergCement
gana el I Concurso de Ideas

sobre Seguridad y Salud 
de la Fundación CEMA

Un original e innovador
‘Enrollador de manguera en
la torre’, diseñado por cinco
trabajadores de la fábrica de
Arrigorriaga (Rezola) de FYM-
HeidelbergCement Group, ha
resultado ganador del primer
Concurso de Ideas sobre Se -
guridad y Salud de la Funda -
ción Laboral del Cemento y el
Medio Ambiente (CEMA).

La idea de este grupo de
empleados (Angel María Ji -
mé n ez, Luis Alberto Lapuen -
te, Mari Luz Juanes, Isaac
Diez y Simón Arakistain) de la
planta vizcaína de FYM-Hei -
delbergCement Group ha re -
sultado ganadora entre otras
muchas aportadas por otras
fábricas de cemento del Es -
tado.

“La posibilidad de que la
buena práctica sea extrapola-
ble a otros grupos cemente-
ros, junto con su viabilidad
económica e impacto real en
la mejora de la seguridad y
salud de los empleados" han
sido los aspectos más valora-
dos por parte del jurado: la
comisión ejecutiva de la Fun -
dación CEMA.

El importe económico del
premio recibido fue do nado
por la fábrica de Arri gorriaga
al Ban   co de Alimen tos de Biz -
kaia, con sede central en Ba -
sauri.

CEMA hizo entrega del
pre mio de 750€ de ma nera
oficial en un acto que tu vo lu -
gar el 12 de diciembre en Ma -
drid, coincidiendo con la reu-
nión del Patronato de la Fun -
dación. El reconocimiento a
F Y M - H e i  d e l  b e r g C e m e n t
Group fue re cogido por Julio
Prieto, De legado Sindical de
CC.OO. en la fábrica de Arri -
gorriaga en re presentación
de toda la plantilla del centro
productivo.

Para los responsables de
F Y M - H e i d e l b e r g C e m e n t
Group, este galardón supone
“un reconocimiento más al
gran trabajo realizado por to -
da la plantilla de nuestros
centros productivos día a día
en materia de Salud y Se -
guridad Laboral, el cual se
traduce año tras año en uno
de los índices de siniestrali-
dad laboral más bajos del
sector”.

La AECC de
Bizkaia agradece
la solidaridad de

la población
arrigorriagarra
“Desde la Junta Provincial

de Bizkaia de la AECC queremos
agradecer la generosidad del
pueblo de Arrigorriaga en la
Cuestación Anual llevada a cabo
el pasado 23 de octubre, coinci-
diendo con la Euskal Azoka”. De
esta forma han agradecido los
hombres y mujeres de la Aso -
ciación de Lucha Contra el Cán -
cer la aportación local.

Se recaudaron 957,50€ con
el objetivo de financiar los dis-
tintos programas y servicios
que gratuitamente ofrece la
Asociación a las personas enfer-
mas de cáncer y a sus familia-
res.

“Agradecemos de veras la
ayuda de las personas que
aportan su donativo, así como
la de nuestras fantásticas volun-
tarias”.



Maite Custodio: “Un año más Arrigorriaga 
puede presumir de programa Gabonak”

Kike Camba

“Cada año intentamos hacer
un programa más elaborado
con más actividades y dirigido a
todos los públicos. Aunque al
final la mayoría de las activida-
des van dirigidas al público más
txiki, al público que más disfru-
ta de estos días. El 18 de di -
ciem bre ya nos vi sitó Mari Do -
min gi en la plaza del Ayunta -
miento, para recoger las cartas
dirigidas al Olentzero. Y el 20 de
diciembre comenzaron las acti-
vidades navideñas en Centro
Sociocultural Abusu”.

La edil de Kultura, Maite Cus -
todio presume de Gabonak. Y
espera que el resto de la pobla-
ción también lo haga

El que salga del pueblo a vi -

vir las navidades será porque

quiere, no? Porque aquí hay de

casi todo. 

De casi todo no! Aquí hay de
todo estas navidades! Yo creo
que en esta época hay que salir
por el pueblo, recorrer sus ca -
lles… disfrutar de las decoracio-
nes navideñas, de los escapara-
tes de luces y colores, de la mú -
sica, de ir al PIN con los más txi-
kis, acercarse al Lonbo, hacer
las compras navideñas en nues-
tras tiendas… Para mí el pueblo
se ve diferente en esta época se
ve más especial. Y el pueblo se
vuelca en causas be néficas.

Tenemos PIN, cine infantil,
exhibiciones navideñas, Olen -
tze ro, Reyes Ma gos... Todas
estas actividades por partida
doble, en el Kasko y en Abusu.  

Con todas estas actividades
quién necesita salir del pueblo!

¿Qué actividades destacaría

de todas las que oferta Kultura

en estas navidades?

Destacaría las más tradicio-
nales: Olentzero el 24 de di -
ciembre y Epifanía el 5 de ene -
ro, que sin la colaboración de
las asociaciones del pueblo y
personas individuales no se po -
drían llevar a cabo. Gracias a
Aritz Berri, a Artizarra Musika
es kola, a la Escuela de Arrigo -
rria ga y a la Asociación de pa -
dres y madres de Gure Mag -
alean. Y sobre todo a Sokarri
He rri Kirol Taldea: si no fuese
por esta asociación no tendría-
mos al mejor Olentzero que ha
habido en Arrigorriaga.

Y la Epifanía! 44 Ediciones ya
de la Epifanía. Sin la colabora-
ción de las personas que for-
man el colectivo pro epifanía de
Arrigorriaga, asociaciones co -
mo Madalen, Aritz berri, Kilimu -
si… y el apoyo de los comercios
de Arrigorriaga, junto con el
Ayuntamiento, no hubiera sido
posible esta representación tan
tradicional.

También destacaría toda la
programación navideña de Abu -
su, con actividades tanto en el
Centro Sociocultural como en el
barrio: Olentzero, magia, Ca bal -
gata de Reyes, etc…,  organiza-
das por las asociaciones vecina-
les y Bolintxu.
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Y la programación de Lonbo
Aretoa, los días 26 y 28 de
diciembre, con cine para los
más jóvenes, continuando el 29
de diciembre, y para terminar el
año con una sonrisa el 30 de
diciembre ‘Chochos el musical’,
dirigido a un público más adul-
to.

Una vez hubo una pista de

hielo… ¿sería repetible o se ha

ajustado un poco el presupues-

to?

Eso fue hace unos cuantos
años. Nos gusta proponer acti-
vidades nuevas, además de
priorizar actividades más parti-
cipativas en el pueblo. Aunque
siempre todo es posible, ya
veremos el año que viene!!!

¿Algo de lo que han plantea-

do desde el área para este pro-

grama navideño no se ha podi-

do hacer por algún motivo con-

creto?

Todo lo planteado desde el
Área de Cultura, tanto desde el
nivel político como técnico se
planifica para que pueda ser lle-
vado adelante, priorizando las
actividades más populares y
participativas.

¿Cuanto de lo que se progra-

ma llega a petición popular? Es

decir, a solicitud de grupos cul-

turales, sociales, etc.?

Hay que decir que la progra-
mación navideña es una progra-
mación muy tradicional y se
intentan mantener las costum-
bres, como la celebración del
Olentzero el día 24 a la mañana,
de subir a la Residencia Arandia
y a la tarde realizar una kalejira
por el pueblo. El sostengo de
estas tradiciones es por petición
popular, se puede proponer un
cambio de recorrido por el pue-
blo o innovar con las canciones
que se van a cantar a Olentzero,
pero la esencia del programa
pide no tocarla. 

¿Por qué Arkotxa o Berango

venden su Semana Santa como

si fuera única y Arrigorriaga no

ha conseguido vender su Epifa -

nia, tan buena o mejor que las

mencionadas?

Arrigorriaga no necesita ven-
der su Epifanía, la Epifanía de
Arrigorriaga es para su pueblo,
para sus gentes, y para aquellos
que si han oído hablar de ella se
quieren acercar al pueblo a co -
nocerla. La representación de la
Epifanía, para los pajeros y pa -
jeras, es todo un orgullo. Lo
con firma la plaza llena todos los
años, el grupo de más de 200
personas que toma parte y sus
44 años de representaciones. 

La gente de Arrigorriaga y la

que ha llegado se lo está

currando mucho y ya hay hasta

relevo generacional: ¿esto quie-

re decir que hay Epifania para

rato?

Tenemos relevo generacio-
nal para muchos años. Quién de
Arrigorriaga no ha sido alguna
vez pastor o pastora, tambore-

ro, porta frenero, romano, escri-
ba o dama,... 

Si preguntas por la calle todo
vecino de Arrigorriaga o casi
todos han participado alguna
vez, directa o indirectamente,
en la Epifanía. Si no ha sido ac -
tuando, ha sido echando una
ma no con el montaje eléctrico,
cosiendo algún traje, colaboran-
do con el sonido o vendiendo
papeletas para la Epifanía. To -
dos es tán al pie del cañón, true-
ne, nie ve o relampaguee. Es
una re presentación muy queri-
da y arraigada en el pueblo que
creo que tiene para muchos
años. Hay que darles las gracias
a todas estas personas, sin ellas
no sería posible.

Así que aprovecho para dar
las gracias a toda la gente que
año tras año participa, actúa,
colabora, o se acerca a ver la
representación, ya que sin estas
personas no sería posible.
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Kike Camba

Como viene siendo habitual,
coincidiendo con el 25 de no -
viembre, ‘Día internacional con-
tra la violencia hacia las muje-
res’, las áreas de Igualdad y
Juventud del Ayuntamiento de
Arri gorriaga, proceden a la en -
trega de premios del concurso
‘Beldur Barik’ en el ámbito local,
al que este año se presentaron
un total de siete trabajos: seis
de Arrigorriaga y uno de Ugao,
“ya que se daba la oportunidad
de participar a jóvenes de muni-
cipios de la comarca que no
organizaran su propio certa-
men”, aclaraba la edil de Igual -
dad, Begoña Estibaliz.

En la primera categoría, de
12 a 17 años de edad, el jurado
decidió premiar los tres trabajos
presentados, de modo que ‘Te
deseo lo mejor’ de Anartz Álva -
rez, ‘Eskerrik asko ezer esatea-

Tres ‘Beldur Barik-Arrigorriaga’ para los tres vídeos
de adolescentes y uno para un rap antiviolencia

gatik’ de Maider Altuna, Kaila
Coca, Ivan Perez, Ainhoa Gonza -
lez, Eneko Castrillo, MIkel Peral,
Naia Andikoetxea, Itsaso Etxeba -
rria, Gorka Arcega e Irati Ruiz y
‘Erlazio toxikorik ez’, de Izotz
Ibarrondo, Olaia Cano, Maite
Gó mez, Eneko Zarate, Aiant

Mar tínez y Beñat Álvarez. Para
cada uno de los vídeos hubo di -
ploma y 100€ de premio.

En la segunda categoría, para
concursantes de 18 a 26 años se
presentaron cuatro vídeos y fue
galardonado con el diploma y
los 200€ de premio en metálico

el trabajo de Dorkaitz Fernández,
titulado ‘Lágrimas de Rimmel’,
un relato de lucha y superación
ante el maltrato a ritmo de rap.

Marcha y mural
Los premios fueron entrega-

dos en el salón de Plenos del

Ayuntamiento por la concejala
de Igualdad Begoña Estivaliz,
después de una nueva jornada
reivindicativa en la que no faltó
la marcha ciudadana, la declara-
ción institucional y el novedoso
mural de expresión contra la
violencia hacia las mujeres.

Crece la violencia contra
las mujeres en Arrigorriaga

Un total de 8 mujeres fueron
atendidas en el recurso de
Asesoramiento Jurídico munici-
pal por problemática de violen-
cia durante el primer semestre
de 2016, según recoge el infor-
me elaborado el Observatorio
de la Violencia de Género en
Bizkaia, con la colaboración de
los Servicios Sociales municipa-
les.

Ninguna de las 8 sufrió vio-
lencia sexual, pero todas pade-
cieron maltrato en el ámbito
doméstico y todas fueron vícti-
mas de su pareja o expareja.
“La misma cantidad que el total
de casos del año pasado” valo-
raba negativamente la edil res-

ponsable del Servicio, Begoña
Estibaliz.

Datos muy malos

En lo que se refiere al ámbito
policial, en ese mismo periodo
se registraron 27 denuncias de
mujeres: 19 de ellas por violen-
cia de la pareja o expareja y las
8 restantes por violencia intrafa-
miliar. En medio año, ya se han
superado en 5 (22) el total de las
interpuestas en todo el año
pasado y ello eleva la tasa a un
42,65, cuando en el territorio de
Bizkaia es de 22,71 y la media de
los municipios vizcaínos de
menos de 25.000 habitantes es
de 23.
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Ramón Barea bajó 
el telón del XV Festival

Humor en Corto
Kike Camba

Jon Plazaola, Gorka Aguina -
galde e Iñigo Salinero ‘Txaflas’
maestros de ceremonia de la
gala de calausura del festival in -
ternacional de cortos de Arrigo -
rriaga, ‘Humor en Corto’, tuvie-
ron el gran honor de subir al es -
cenario a Ramón Barea, un his-
tórico de la escena teatral, la tv
y el cine, vasco y estatal.

Partícipe en más de 100 pelí-
culas y cerca de medio centenar
de cortometrajes el veterano
actor bilbotarra sigue de cerca la
industria del cortometraje que
apoya como productor y con la
que colabora habitualmente,
“de ahí su merecido homenaje
de este año y su Txantxarri ho -
norífico” apuntaban los y las  de
Lanbarri Kultur Elkartea, asocia-
ción local responsable de que
esta cita internacional haya con-
tabilizado su 15ª edición, la
semana pasada.

HEC volvió a ser un éxito de
público, referencia del mundo
del corto y cita cultural de enti-
dad para Arrigorriaga y su Co -
marca. 32 cortos “de gran cali-
dad”, según opinión del jurado,
se visionaron este año en la sec-
ción oficial.

El viernes fue el turno de los
seis cortos incluidos en la sec-
ción comarcal #Nosolopaja,
donde se pudieron ver los traba-
jos del arrigorriagarra Aitor

González (‘Pajero’), Juanan Bil -
bao, Aritzeder Arregi, Iker Arce,
Kepa Sojo e Iker Etxebarria.

En el apartado de premios, el
gran premio al mejor corto de
humor y su correspondiente
Txantxarri  fue para ‘Como yo te
amo’ de Fernando García Ruiz;
el premio del público, otorgado
a votación popular, se lo llevaba
el reconocido Javier Fesser que
firma el corto ‘17 años juntos’; el
gazte saria concedido por el
alumnado del Arrigorriagako
Institutua se lo mereció ‘Apolo
81’ de Óscar Bernácer; el acla-
mado como mejor director fue
Chema García Ibarra por ‘La dis -
co resplandece’; la mejor actua-
ción la protagonizó Jordi Agui -
lar ‘En Alabama, si’; y como me -
jor cortometraje vasco destacó
‘Ulises’ de Aitor Gutiérrez.

En la sección #nosolopaja el
ganador fue Iker Arce con su ‘Li -
tuania’ y el mejor cartel anuncia-
dor de corto lo dibujó Natalie
Hickey. Casi todo según la opi-
nión del jurado compuesto en
esta ocasión por Toñi Fernán -
dez, Asier Urbieta, Maribel Salas
y José Manuel Zamora.

Ayuntamiento, IES Arrigo rria -
ga, Bizkaiko Foru Aldundia, Ital -
cementi y Caja Laboral, aporta-
ron la financiación y la infraes-
tructura. Banatu Filmak y Klap
Studio su importante colabora-
ción y Lanbari Kultur Elkartea
volvió a bordar la organización.

GED Arrigoriaga fija 
la fecha de la consulta: 

7 de mayo
Gure Esku Dago Arrigorriaga

se ha sumado a la ola de consul-
tas que que se celebrarán en
2017 en diferentes municipios
vascos. La fecha elegida inicial-
mente era el 2 de abril pero
finalmente se ha fijado para el 7
de mayo “para coincidir con
otras muchas consultas (Uribe
Kosta, Urola....)”, explicaban sus
responsables locales. Con ese
objetivo, Gure Esku Dago inciará
estos días la recogida de firmas,
“paso previo para poder realizar
dicha consulta. Necesitamos el
apoyo de un número concreto
de habitantes del municipio. En

nuestro caso, un mínimo del 10
por ciento de la población, en
torno a 1.200 firmas”.  

Personal voluntario de GED
Arrigorriaga realizará esta reco-
gida de firmas “portal por por-
tal, y en mesas que pondremos
en diferentes sitios. Para lo pri-
mero colocaremos unas hojas
anunciando las fechas y horas
en las que vamos a pasar por
las viviendas. En la calle hemos
comenzado ya; el pasado día 18
de diciembre. Y repetiremos los
próximos 23-D en Argala plaza,
y el 24 por la mañana en Santo
Cristo”.
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El Adiskideak, en el grupo 
por el ascenso a Liga Vasca

El torneo de
selecciones de
Hego Uribe se
aplaza “hasta
final de Liga” 

El tradicional torneo
cuadrangular de selec-
ciones Hego Uribe no se
podrá celebrar en diciem-
bre, como habitualmente
se venía haciendo. El ca -
lendario liguero y de ac -
tividades navideñas en
los diferentes municipios
organizadores obliga a
su aplazamiento, “posi-
blemente al mes de ma -
yo”.

La edición 2016, la oc -
tava desde que se puso
en marcha la idea, se dis-
putó en Galdakao. Este
año el terreno de juego
lo ponía Etxebarri.

El único fin de semana
sin competición liguera
es el del 24 y 25 de di -
ciembre. Y ese mismo sá -
bado, en el campo de
Santo Cristo de Arrigo -
rriaga tendrá lugar el tra-
dicional partido a favor
de Cáritas que organizan
voluntarios locales y que
este año cumple su 51ª
edición el colectivo lo -
cal, en el que participan
la selección local y el Pa -
dura y que se disputará
este año a las 11:30 de la
mañana al coincidir la
fecha con la celebración
de Nochebuena. 

Además, precisan, en
Etxebarri, localidad anfi-
triona, hay bastantes ac -
tos para ese día, situa-
ción que se postula in -
compatible con la cele-
bración del torneo.

Fran Rodríguez

El Adiskideak ha concluido la
primera fase de la competición
en Primera regional femenina y
lo ha hecho además de forma
positiva, ya que se ha metido en
el grupo que peleará por el as -

censo a la Liga Vasca. El conjun-
to de Ollargan acabó en la quin-
ta posición del grupo 2, con cin -
co victorias y cuatro derrotas,
jus to en el puesto que le permite
entrar en el grupo cabecero. A
pesar de contar con una plantilla
corta, lo que le ha mermado po -

tencial en varios encuentros, las
jugadoras de Ollargan han
demostrado su calidad y buen
juego. Esta segunda y definitiva
fase arranca el último fin de
semana del año, frente al Ezkur -
di a domicilio, y concluirá el 7 de
mayo.

El Montefuerte homenajea a Eva Berenguer,
campeona mundial de bodyfitness

Fran Rodríguez

El Montefuerte homenajeó el
pasado mes a Eva Berenguer,
natural de Ollargan y reciente-
mente campeona del mundo de
bodyfitness en Polonia. El equi-

po quiso reconocer el gran tra-
bajo realizado durante el último
año de la deportista, que ya
había sido campeona de Europa
en mayo, quien hizo el saque de
honor del encuentro ante el
Gernika Sporting y le hizo entre-

ga de una camiseta con su nom-
bre. El palmarés de Eva Beren -
guer se amplió aún más hace
apenas diez días con el título
mundial máster -de 35 a 45
años- logrado en la República
Do minicana.

Egoitz Crespo finaliza 3º 
el Circuito Basahuntza 

de carreras de montaña
El korrikolari arrigorriagarra

Egoitz Crespo se ha subido al
tercer escalón del podium del
Circuito Basahuntzak de carreras
de montaña, organizado por Ur -
biko Triatloi Taldea. 

Las pruebas puntuables para
esta quinta edición del ‘Basa -
huntza Trail Zirkui toa’ arranca-
ban con la doble prue ba diurna
y nocturna de Arrigorriaga; han
tenido continuación con la
Arrankudiagako Trail Lasterketa
y la Basauriko X-treme Finaga y

finalizaban en Etxebarri, el pasa-
do 4 de diciembre, tras disputar-
se la X-treme Etxebarri-San
Antonio.

El bilbaíno Diego Pascual y la
gasteiztarra Verónica Domin -
guez fueron los mejores en al
menos tres de las cuatro prue-
bas que sirven para puntuar. El
basauritarra Andoni cabezudo
fue segundo absoluto. En fémi-
nas segunda fue la galdakozta-
rra Bego Uriarte, y tercera la lau-
diotarra Oiane del Valle.

El Taekwondo Garriko
se trajo un trío de

bronces de los Estatales
Magníficos resultados del

C.D. Taekowondo Garriko en
el campeonato de España de
clubes que se celebró el pa -
sado 8 de diciembre, en el
que compitieron cerca de
2.000 deportistas de toda Es -
paña. En la modalidad de
combate Batirtze Fernandez
logro la medalla de bronce
en su categoria “tras realizar
una magnifica actuación”,
valoraban sus preparadores.
Ander Sanchez y Daniel Zal -

divar no tuvieron suerte en
los emparejamientos cayen-
do derrotados en las rondas
preliminares ante los que
luego se proclamarían cam-
peón y subcampeón de su
ca tegoría. En técnica, Ariane
Marti nez y Ander Sanchez
lograron la medalla de bron-
ce en sus respectivas catego-
rías “realizando una magnifi-
ca competición. Además, Da -
niel Zaldivar logró un sépti-
mo puesto”.
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Los recorridos saludables 
por Arrigorriaga atraen 

a un centenar de personas
Kike Camba

Un centenar de personas par-
ticiparon en la segunda marcha
saludable por Arrigorriaga orga-
nizada por el Consistorio. La ini-
ciativa está obteniendo una gran
respuesta por parte de la pobla-
ción ya que la primera de las
salidas también superó las pre-
visiones de la organización. 

“Y esperamos que en la ter-
cera marcha, que saldrá del
barrio de Abusu y recorrerá
Montefuerte, y que está prevista
para el próximo 15 de enero, se
repita asistencia multitudinaria”,
explicaba la concejala Sonía

Rodríguez, coordinadora del
pro grama.

Sin dificultad
8, 4 kilómetros, 9,2 kilómetros

y 7 kilómetros en la que queda
por cubrirse. Recorridos sin difi-
cultad en los que pueden partici-
par niños de 6 años hasta perso-
nas mayores de 65 y que tiene
como único objetivo ‘Prescribir
Salud’ una campaña lanzada
desde la sanidad moderna que
apuesta por menos medicamen-
tos y más movimiento. “Se trata
de cubrir al menos 10.000 pasos,
la distancia que se recomienda
hacer diariamente para mante-

nerse activo”.
En esta línea y dada la grana

aceptación, desde la administra-
ción local ya se están plantean-
do abrir y señalizar nuevas ru -
tas. 

Nuevas ideas
“No hemos descubierto nada

porque quien se dedica a andar
ya pasea por estos recorridos
muy cercanos a los cascos urba-
nos de Arrigorriaga y Abusu,
pero s que se los hemos descu-
bierto a gente que no tenía esta
costumbre y hemos dado un par
de ideas de cómo pasar el tiem-
po libre, curándonos en salud”.  

Arte Joven para dar y regalar
La plaza del Ayuntamiento acogió el pasado fin de semana

la cuarta edición del Mercado de Arte Joven de Arrigorriaga,
que contó con una veintena de puestos de exposición y venta.
El Ayuntamiento impulsa este escaparate de la creación artísti-
ca de los nuevos talentos cediendo a los/as jóvenes creadores
un espacio de exposición y venta de sus creaciones “aprove-
chando también la proximidad de las fiestas navideñas”, apun-
taba el concejal delegado de Juventud, Argoitz Gómez.

Como en las últimas ediciones hubo sorteo de varias cestas
con productos hechos a mano por las y los propios artistas; y
con compras superiores a 10 euros se ofreció la posibilidad de
tomar un pintxo-pote gratuito en los bares colaboradores: Bar
Poli, Erreka, El Clandestino y Mississippi.



‘Pajero’: un corto más 
de Arrigorriaga que la

batalla de Padura
‘Pajero’ el corto del arrigo-

rriagarra Aitor Gonzalez fue la
estrella mediática local del XV
HEC de Arrigorriaga, donde se
proyectó en su sección #No sólo
paja.

“Un juego de palabras, una
mezcla de todas sus definiciones
y un pequeño homenaje a mi
pueblo Arrigorriaga y a todos
los hombres que llevan su ape-
lativo, con honor o sin él. Una
comedia sexual que trata sobre
los malentendidos, la intoleran-
cia y el sexo”, define su autor.

El corto está rodado en el in -
terior del Ayuntamiento de Arri -
gorriaga. “Se rodó en enero, en
una mañana”. Y se estrenó el 28
de septiembre en el festival
‘Begibistan’ de Amurrio, en la
sección ‘Nerbioibistan’. Desde
entonces ha pasado por las pan-
tallas de Omovies (Festival
LGTB de Nápoles), Eddie Come -
dy Awards (Milán) y ha sido pro-
yectado en el ‘XX Pura Caspa’
de Gernika. En Santo Tomás
será proyectado en el Hika
Ateneo de Atxuri, como parte de
‘El día más corto’ de Bilbao.

En Pajero han colaborado
artistas de Arrigorriaga de la
talla de Javier Chueca, Luis J.
Ba randa,  Alfonso Maqueda,
Olatz González y foráneos de los
alrededores como Juanan Bil -
bao, Carlos Mezo, Orella Re don -

do, Vanessa Hndez. Escaja dillo,
Patricia Valbuena, Aritz Ro drí -
guez, Jorge Bueno, Urko Gar cía,
Ricardo Cazorla, Iban Gar tzia e
Idoia Sánchez. “Y El póster ofi-
cial también está hecho por un
pajero: el caricaturista Asier
García Laburu ‘Hartzmarka”.

Aitor lleva una década ha -
ciendo cortometrajes: Corto Ga -
lego (2006), No hay mus (2006),
La comarcal (2006), A dios
Rogando (2007), La línea Actual
(2008), El síndrome de Estocol -
mo (2010), No te volveré a ver
(Videoclip, Nacho's Dick 2010), A
los Chinos (2013), Sala de Es -
pera (2015) y Pajero (2016). To -
dos ellos visibles en su canal de
Vimeo: Https://vimeo.com/
user43695082
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‘Denok dugu 
zer esan’

Arrigorriagako
Eskola Publikoan
‘Eskola honetan denok dugu

zer esan’. Lelo honekin premisa
lez, Arrigorriagako eskola publi-
koaren Bizikidetza eta Baterako
Hezkuntza taldeak lan kooperati-
boa aintzat hartzen duen jardue-
ra bat martxan jarri zuen pasa
den abenduaren 3an “familiak
geure seme-alabekin parte hartu
ahal izan genuen jarduera”.

Guraso-talde honen ideia
“eskolako patioak geldiro eral-
datzea da, hauei ikasleriarentza-
ko jokoen eskaintza handiagoa
emanez”. Hasierako aldi hone-
tan, arbel erraldoi bat izan zen
emaitza “atsedenaldietan eta
klaseak bukatutakoan askatasun
osoz margotzeko”.

Helburu konkretu honetaz
gain, eskolak “ikasleen interese-
rako espazio ezberdinak sort-
zea” bilatzen zuen, baita helbu-
ru hauek ere: “familien arteko
elkarbizitza eta harremanak sus-
tatzea, eskolak duen funtziona-
menduan parte hartzea, goiz
ezberdin bat pasatzea, lan talde-
an jardutea, …” .

Actividades a seguir
Nuevo taller de Microrrela -

tos en Abusu

La Biblioteca de Abusu
ofrecerá, a partir de enero, un
taller de Microrrelatos, desti-
nado a todas aquellas perso-
nas que sientan curiosidad
por este género o quieran dar
sus primeros pasos en la es -
critura de ficción. Una vez al
mes, la autora Ana Martí nez
Blanco, abordará tanto la lec-
tura de innumerables micro-
rrelatos ya publicados como
la escritura y puesta en co -
mún de los escritos de este
gé nero por parte de las perso-
nas participantes. El taller se
extenderá des de febrero has -
ta principios de junio. El plazo
de inscripción finaliza el 20 de
enero. Para más información
dirigirse a la Biblioteca de
Abu su. 

Curso gratuito de autode-

fensa para mujeres

El Área de Igualdad organi-
za para los próximos días 26,
27 y 28 de diciembre un curso
de autodefensa para mujeres
en el polideportivo municipal,
de 10:00 a 14:00 horas. Está
di rigido a mujeres de Arrigo -
rriaga. El curso es gratuito,
pero las plazas son limitadas
y las inscripciones se han cur-
sado tanto en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía
(SAC), como en el Centro So -
ciocultural y Gaztegunea,

hasta el pasado día 20 de di -
ciembre. “Si no están llenos
siempre se podrían admitir
solicitudes fuera de plazo”,
explicaron.

Los locales Highlights pre-

sentan su primer CD

El próximo 5 de enero, en
el Kafe Antzokia de Bilbao, el
grupo Highlights, presentará
su nuevo disco ‘Shine On’, el
primero en formato CD, tras
la publicación de su primera
maqueta en 2015.  El nuevo
trabajo de la banda de rock
local está ya en todas las pla-
taformas digitales (Spotify,
Bandcamp, iTunes…), “y lo
presentaremos junto con Fe -
titxe, 2º Premio en el último
Villa de Bilbao y también del
pueblo”. El nuevo LP le debe
su portada y fotos a Naiara
Goi koe txea.

Matrícula en el EPA para

2017

El Centro de Educación
Per manente Adultos de Arri -
gorriaga-Abusu abrirá nueva
matrícula matrícula para el
segundo cuatrimestre, entre
el 9 y el 27 de enero “para to -
das aquellas personas mayo-
res de 18 años que no tengan
el graduado escolar, así como
extranjeros que quieran
aprender o mejorar la lengua
castellana”, informabana des -
de el E.P.A. local.



El comercio de
Arrigorriaga regala 
otro medio millón

Medio millón de las antiguas
pesetas. 3.000 de los actuales
euros. Una auténtica fortuna si
te nemos en cuenta que es lo
que alguien va  a gastarse en un
solo día. En Arrigorriaga; en
cositas compradas en Arrigorria -
ga, por obra y gracia de la Aso -
ciación de Comerciantes de Arri -
gorriaga, ADECkA con las apor-
taciones de los departamentos
de Promoción y Desa rrollo de
Gobierno vasco y Ayun tamien -
to. Porque, como la Lotería,
vuel ve el sorteo de 3.000€ entre
la clientela que realice sus com-
pras en los comercios de la loca-
lidad adheridos a la campaña de
promoción del comercio local
‘Sorteo 3.000€. Campaña de
Navidad 2016’.

Los boletos que dan opción a
llevarse los 3.000 ‘euritos’ en
prendas, muebles zapatos, elec-
trodomésticos, jamones, comi-
das y cenas en restaurantes,
angulas,... y todo lo que vendan
los establecimientos que luzcan
el cartel de la campaña en sus
puertas y escaparates, se están
repartiendo desde el pasado 5
de diciembre con cada compra

realizada en los comercios que
se han apuntado a esta iniciati-
va. Y se seguirán entregando
has ta el 5 de enero, víspera del
día del sorteo del Niño.  

El boleto ganador deberá
coinc idir con el primer premio
de la Lotería Nacional del Niño,
que se celebra el 6 de enero de
2017. Sólo hay un par de condi-
ciones a la hora de gastar el pre-
mio: se concede un único pre-
mio de 3.000€ en vales de com-
pra “a gastar en un solo día” en
los comercios asociados, “con
un máximo de 200€ por comer-
cio; y en caso de superar el lími-
te, se deberá aportar la diferen-
cia” aclaran desde ADECkA.

La persona agraciada dispon-
drá de 15 días, hasta el 21 de
enero de 2017, para ponerse en
contacto con la Junta de la Aso -
ciación (Salón de belleza Aralia -
Sebero Otxoa, 5 o en el teléfo-
no: 688 676 366), facilitando sus
datos personales. “Por tanto, si
para el 21 de enero a las 20:00
horas todavía no ha aparecido el
ganador/a, el premio quedará
desierto”. Y perdería medio mi -
llón.

Ganadores del año pasado (Archivo)
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