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OMIC

La Oficina Municipal de In for -
mación sobre Consumo (OMIC)
atendió en 2016 un total de 280
solicitudes: 215 consultas y 65
reclamaciones. La gran mayoría
de las solicitudes se ha realizado
de forma presencial en las ofici-
nas, aunque también se optó
por el teléfono y en menor me -
dida el uso de correo electróni-
co. 14 de ellas, lo que supone un
5% del total, se realizaron en la
oficina del Centro Sociocultural
Abusu.

De unos años a esta parte el
objeto de reclamación y consul-
ta mayoritario afecta al sector de
las telecomunicaciones, sobre
todo por cuestiones relaciona-
das con la facturación. Le siguen

en cantidad de quejas las com-
pras por internet, transporte
aéreo (cancelaciones, retrasos y
problemas con el equipaje),
seguros y ventas a domicilio.

“Es significativo el aumento
de las solicitudes relacionadas
con compras por Internet y de
asesoramiento para acudir a la
vía judicial (juicio verbal civil-
mercantil) en aquellos asuntos
en los que por la cuantía de la
reclamación no es obligada la
re presentación y defensa técni-
ca. También se han recibido
consultas relacionadas con pro-
piedad horizontal y arrenda-
mientos urbanos”, explicaba la
técnico responsables de la
OMIC.

De los expedientes finaliza-
dos, en el 55% de los casos la

mediación ha resultado satisfac-
toria, en el 3,64% finalizó por
desestimiento de la persona
consumidora, en el 10,9% se
produjo un traslado a otras ins-
tancias, en el 9,09% se ha acudi-
do a la vía judicial y en el resto
de los casos, el 23,64%, no se
alcanzó un resultado satisfacto-
rio debido, en gran medida, a la
in suficiencia de pruebas que
avalaran la reclamación.

Al igual que en años anterio-
res, las mujeres, 173 (61,79%)
han acudido a la OMIC en mayor
medida que los hombres, 107
(38,22%) y del total, 20 solicitu-
des han correspondido a perso-
nas con residencia en munici-
pios cercanos como Ugao (7)
Arrankudiaga (2), Zaratamo (3),
Zeberio (3) u Orozko (2).

Jubilados locales y Ayuntamiento
planificarán el cuarto recorrido saludable
Tres salidas saludables han

bastado para concluir que la ini-
ciativa ha sido acertada. Con la
única excepción de la tercera a
la que la climatología quiso po -
ner unas cuantas pegas, invitan-
do a los y las habituales a que-
darse en casa. 

“Vista la implicación de la
gente en este tipo de activida-
des, hemos decidido dar conti-
nuidad a la actuación y se guir

planeando no sé si mensual-
mente, pero sí con cierta asidui-
dad rutas por el municipio, in -
cluso en colaboración con muni-
cipios limítrofes, si estos acce-
den a ello”, señalaba Sonia Ro -
dríguez, edil coordinadora de
este programa de ocio saluda-
ble. 

La siguiente salida apunta a
que tratará de implicar al colecti-
vo de jubilados/as del municipio

tratando de ofertarles una ruta
urbana asequible y cercana
“bas tante más dirigida a traba-
jar el tema de la salud. Cola -
borando con este colectivo y
con el centro de salud de Arrigo -
rriaga trataremos de familiari-
zarles y animarles a realizar al -
gunos paseos sin salir de su en -
torno urbano. Utilizando tam-
bién los aparatos biosaludables
que llevan años instalados”. 

El Equipo Preventivo de Adic -
ciones del Ayuntamiento de
Arri gorriaga vuelve a poner en
marcha sus habituales cursos
gratuitos para dejar de furmar
que se impartirán en el munici-
pio en colaboración con la Aso -

ciación Española Contra el Cán -
cer (AECC) y con el Centro de
Salud de Arrigorriaga. Abier to a
todo tipo de personas, el curso
se desarrollará en castellano en
la Casa de Cultura los días 31 de
enero 14,21 y 28 de febrero, 7,

14, 21 y 28 de marzo entre las
18:30 y las 19:30 horas.

El plazo de inscripción finali-
za el 1 de febrero y las personas
interesadas en tomar parte en el
curso pueden formalizarla en el
Servicio de Atención a la Ciu -
dadanía (SAC) del Ayuntamien -
to de Arrigorriaga o del Centro
Sociocultural Abusu en horario
de 8:00 a 14:45 horas. Teléfono:
944020200.

Nueva guía municipal 
de Arrigorriaga

El Ayuntamiento ha editado
la nueva guía municipal con
toda la información de interés
referente a la localidad, desde
su patrimonio artístico o su his-
toria hasta todo tipo de servi-
cios. El objetivo es ofrecer un
servicio a la ciudadanía con una
herramienta útil en la que tam-

bién se pueden encontrar todos
los teléfonos que en algún
momento pueden ser necesarios
como los de urgencias, los de
los servicios de transportes, los
de servicios profesionales, etc…
y hasta una pequeña guía con
los comercios y las empresas
del municipio.

Arrigorriaga renovará su
Plan de Accesibilidad

Tras elaborarse el primero en
2003 y redactarse un diagnósti-
co urbano detallado en 2008,
Arrigorriaga acometerá ahora la
renovación de su Plan de Ac -
cesibilidad; trabajos que se han

contratado con la empresa Pro -
jekta, por un coste de 33.300 eu -
ros.  

El objetivo es actualizar el
ma pa urbano y revisar con crite-
rios fiables como y donde se

deberían desarrollar las diferen-
tes acciones correctoras, con
ayuda de la ciudadanía ya que
el contrato contempla también
el desarrollo de un campaña de
participación ciudadana a la ho -
ra de plasmar en un documento
de compromisos con la ciuda-
danía en este nuevo Plan. Docu -
mento que se elaborará entre
2017 y 2018. 



Kike Camba

El Ayuntamiento de Arrigo -
rria ga baraja unas cifras presu-
puestarias para 2017 similares
al resto de municipios bizkai-
nos: a la baja. Influidos como
en ejercicios anteriores en la
bajada de los ingresos forales
que después se reparten entre
los municipios en función de
numerosas variantes demográ-
ficas, empresariales, etc. Es la
caja común, denominada Udal -
kutxa, de donde procede un
por centaje muy importante de
los ingresos de las arcas públi-
cas municipales.

“El año pasado acertamos
es perando los resultados por-
que nos adelantaron unas cifras
que luego no coincidieron con
las reales” , señalaban portavo-
ces del quipo de gobierno. Este
año se esperan algo menos de
800.000 euros procedentes de
esa caja común “y aún así se -
guiremos manteniendo los ser-
vicios públicos y socio econó-
micos y culturales- deportivos
que se viene dando en Arri go -
rriaga; incluso habrá oportuni-
dad de realizar pequeñas inver-
siones en barrios y en ur banis -
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mo”, aseguraban.
Para los actuales gestores

municipales “la continua mejo-
ra en la gestión de los ingresos
y pagos; la prudencia a la hora
de acometer proyectos locales y
el rigor presupuestario a la hora
de calcular gastos” son la base
de que este significativo des-
censo en los ingresos “no re -
percuta de manera especial en
la calidad de vida del municipio.
Se ha gestionado bien, aún en
tiempos de crisis, de mucha cri-
sis, y las administraciones pú -
blicas siguen sufriéndola, pero
los servicios públicos siguen
estando al nivel de siempre”.

Inversiones
El capítulo de inversiones de -

dicará una cantidad especial a la
cubierta del parque infantil de
Lehendakari Agirre, obras que
han obligado a gastos extraordi-
narios al localizarse un foco
contaminante en el lugar donde
antes se ubicaba la antigua fá -
brica de barnices y pinturas Ar -
tiach. El coste añadido de las
catas, el transporte de los mate-
riales contaminados y los estu-
dios de todo el contorno de esa
área han sumado 52.000 euros

PSE/EE y EAJ/PNV ya barajan un presupuesto para 2017

El equipo de gobierno esperará a los resultados
reales de Udalkutxa para presentar su propuesta

de presupuestos municipales para 2017

“no recogidos en la adjudica-
ción del proyecto”, obra que se
ha liquidado en parte, por un
importe de 40.600 euros “por
los trabajos realizados por la
em presa contratada anterior-
mente, hasta la fecha de la loca-
lización de las tierras contamina-
das”.

Otra inversión significativa se
localizará en Santa Isabel, donde
el Ayuntamiento pretende dar
continuidad a las obras de acon-
dicionamiento de la plaza Santa
Isabel ejecutando las obras de
construcción de las rampas de
acceso a la plaza desde la zona
del arroyo Bolintxu.

“Y por supuesto, el objetivo
principal es mantener los servi-
cios sociales -las ayudas, la asis-
tencia..., mantener las activida-
des socio culturales, y mantener
unos servcios de calidda en
materia de jardinería, recogida
de residuos, limpieza viaria,
etc.”.

El Ayuntamiento
reduce 3 millones

su deuda

El Ayuntamiento no
mejorará en ingresos pe -
ro tampoco de berá car-
gar con una deuda que
pueda poner en peligro
su liquidez. Según datos
facilitados por Alcaldía,
la deuda municipal con
las entidades financieras
se ha reducido en 3,1 mi -
llo nes de euros en los úl -
timos 6 años; el periodo
que va de 2011 a 2016.
Pasando de 7,5 mi llo nes
a los actuales 4.408.783
euros. 
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La escuela colocará papeleras 
para educar en el reciclaje 

Arrigorriaga gaur

En casa se aprende a: Salu -
dar, dar las gracias, ser limpio,
ser honesto, ser puntual, ser co -
rrecto, hablar bien, no decir gro-
serías, respetar a los semejantes
y a los no tan semejantes, ser
so lidario, comer con la boca ce -
rrada, no robar, no mentir, cui-
dar la propiedad y la propiedad
ajena, ser organizado.

En la escuela se aprende: Ma -
temáticas, lenguaje, ciencias, es -

tudios sociales, inglés, geome-
tría y se refuerzan los valores
que los padres y madres han in -
culcado en sus hijos.

El expresidentes de Uruguay,
José Múgica, no podido definir
mejor la separación de poderes
familiar y educativa. Pero tam-
bién hay materias que pueden
ser compartidas, y la escuela
pública de Arrigorriaga, con la
ayuda económica del Ayunta -
miento (11.648 ), implantará
una de estas materias: la del re -

ciclaje selectivo. A petición del
Consejo Escolar, el área munici-
pal de Educación ha adquirido
varias papeleras con comparti-
mentos para envases y plásti-
cos, papel y cartón y orgánicos
que se colocarán en breve en los
patios escolares.

Además de esta novedad el
área municipal ha invertido
otros 4.300 euros en la mejora
de canalizaciones y desagües
para evitar la formación de char-
cos en los patios.

El Consistorio mejora la
peatonalidad en Hermegildo
Lekunberri y cambiará la red

de aguas en Pedro Muro
El Consistorio arrigorriaga

está acometiendo las obras
de mejora del tránsito peato-
nal en la calle Hermenegildo
Lekunberri por un coste de
49.500 euros. En esta calle se
está procediendo a la cons-
trucción de un tramo de acera
nue va, la ampliación de la
que ya existe y la elevación
de los pasos peatonales, ade-
más de recrecer las aceras en
los pasos de cebra “para me -
jorar la accesibilidad de ca -
rros de compra, de niños, si -
llas de ruedas y demás; y la
visibilidad al ir a cruzar la cal-
zada”, explicaban responsa-
bles municipales 

Otra obra de importancia
se empezará a acometer en
breve, y por un periodo de
dos meses y medio en un tra -
mo de la calle Pedro Muro.
En este plazo de tiempo y por
un importe de 106.000 euros
se procederá a la sustitución
de la red secundaria de abas-
tecimiento de aguas al barrio
de Lanbarketa. “Son conta-
dos los barrios en los que nos
queda por renovar esta red.
Es peramos poder concluir
con todo en un plazo no muy
largo de tiempo, aunque
cuando se acaba por un lado
ya haya que empezar por
otro”.

Arrigorriagak Euskarazko
hezkuntza ereduaren aldeko

kanpaina informatiboa
bultzatu du

Arrigorriagak, Bizkaiko
bes te hogeita hamar udalerri-
rekin batera, “Sartu euskara-
ren dimentsioan” ekimenean
parte hartu du, hau da, ikas-
tetxeetan seme-alabak lehe-
nengoz matrikulatuko dituz-
ten gurasoei euskarazko ere-
dua hautatzearen alde onak
azaltzeko kanpainan.

Alkarbidek (Bizkaiko euska-
ra zerbitzuen bilgunea) koor-
dinatutako kanpaina informa-
tiboak zortzi urte bete ditu
eta, oraingo honetan, Bizkai -
ko 7.000 familiengana iristea
du xede.

Urtarrilaren 30etik otsaila-
ren 10era arte irekita egongo

den aurrematrikula epeari au -
r rea hartu, eta Arrigorria gako
Udalak 2 eta 3 urteko haurrak
dituzten 210 etxetara honako
hau bidaliko du hurrengo
egunetan: informazio-gutun
bat, opari bat eta triptiko bat;
bertan, D ereduan ikasteak
dituen abantailak nabarment-
zen dira.

Gainera, inkesta bat ere
helaraziko zaie, gurasoek kan-
painaren inguruan duten irit-
zia ezagutzeko, baita gaiari
bu ruz dituzten zalantza eta
kez kak ere. Inkesta bete eta
ematen dutenek euskarazko
produktu-sorta baten zozke-
tan parte hartuko dute.
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Kike Camba

El sorteo de 3.000€ en com-
pras a realizar en los estableci-
mientos asociados de Arrigo -
rriaga que promueve ADECkA,
la Asociación de Comerciantes
de la localidad, ya tiene ganado-
ra: la vecina de arrigorriaga Ne -
kane Artetxe Beñaran.  

En una fecha próxima la ga -

Nekane Artetxe Beñaran se gastará 
3.000 euros en un día

nadora deberá realizar el gasto
de los 3.000€ del premio, en un
so lo día y únicamente en esta-
blecimientos asociados a
ADECkA. Esta promoción, única
en el comarca por su cuantía,
también pone a disposición de
la ganadora una limusina de lujo
para que pueda viajar de tienda
en tienda y llenar el maletero
mientras disfruta de todas las

comodidades posibles.
Los boletos que daban op -

ción a llevarse los 3.000 ‘euritos’
en prendas, muebles zapatos,
electrodomésticos, jamones,
comidas y cenas en restauran-
tes, angulas,... y todo lo que
ven dan los establecimientos que
hayan lucido el cartel de la cam-
paña en sus puertas y escapara-
tes, se repartieron durante un

mes, hasta el 5 de enero, víspera
del día del sorteo del Niño ya
que el boleto ganador debía
coincidir con el primer premio
de la Lotería Nacional del Niño,
que se celebra el 6 de enero de
2017.

En cuanto a la forma de reali-
zar el gasto de los 3.000€ ,
ADECkA sólo pone un par de
condiciones: “se debe gastar en

Los escaparates navideños 
de ‘Lilura Ekodenda’ y ‘Óptica Nervión’

entre los mejores de Bizkaia
Arrigorriaga gaur

El ‘XXXIII Concurso de Esca -
parates de Bizkaia’ que promue-
ve la Cámara de Bilbao ha vuel-
to a colocar a ‘Lilura Ekodenda’
entre los mejores escaparates
de Bizkaia, por cuarto año con-
secutivo. Otro de los que repite
premio es Óptica Nervión que se
ganó el premio que este año
unificaba los sectores de Jo -
yería, Relojería, Bisutería, Rega -

lo y Óptica. ‘Lilura Ekodenda’
ob  tuvo, por cuarto año consecu-
tivo, el ‘Premio Natura’ que con-
cede Coca-Cola.

Un total de 142 comercios de
28 municipios vizcaínos concu-
rrían al concurso de Escapara -
tes, que promueve la Cámara de
Bilbao desde hace treinta y tres
años. En esta edición 2016 se
han repartido 34 premios de es -
caparatismo. 

En el sorteo del crucero por el

Mediterráneo, realizado entre
los más de 2.000 tickets de com-
pra enviados, la comarca de
Nerbioi-Ibaizabal también rascó
premio. Ainhoa Ugarte, de Or -
duña, fue la galardonada, gra-
cias a una compra realizada en
el comercio Pikaza, de la misma
lo calidad. Además, la tienda de
golosinas ‘Kaixo’, de Basauri,
consiguió el Primer Premio del
Concurso de Escaparates de Biz -
kaia. 

Urbanismo refuerza la seguridad de 
las pasarelas de Ollargan y Kubo

El área municipal de Obras
Públicas y Urbanismo invertirá
un total de 12.000 euros en el re -
fuerzo de la seguridad de las pa -
sarelas peatonales de Ollargan
(8.000€) y Kubo (3.600€) que
salvan el trazado de Renfe en
ambos barrios. Además del re -
pintado de una parte de la pasa-
rela, en Ollargan se han coloca-
do más barras de seguridad en
ambos laterales. Este mismo re -
fuerzo de seguridad en los late-
rales se ejecutará en la de Kubo.

Otra pasarela que recibirá
inyección económica será la de
Ugertza, en cuyo arreglo de da -
ños, rehabilitación de pilares
superiores y renovación de lu -
minarias se invertirán 22.700 eu -
ros.

un solo día” en los comercios
asociados, “y se debe gastar un
máximo de 200€ por comer-
cio”. 

Cuatro nuevos desfibriladores
para evitar muertes súbitas 

El Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga se ha hecho con cuatro
nuevos desfibriladores. Tres
de los cuales se ubicarán en el
campo de fútbol de Monte -
fuerte, el campo de fútbol de
Santo Cristo y el centro socio-
cultural de Abusu. 

El cuarto sustituirá al equi-

po que utiliza la Policía Local y
que se había quedado obsole-
to. El quinto desfibribilador de
propiedad pública está locali-
zado en el polideportivo muni-
cipal. 

La inversión en estos cua-
tro aparatos sanitarios ha su -
perado los 6.000 euros.

El polideportivo renueva
instalaciones técnicas

El polideportivo municipal
de Arrigorriaga sigue actuali-
zando y mejorando sus insta-
laciones. En la sustitución del
climatizador de la zona de ves-
tuarios y frontón se invertirán
15.300 euros y casi 9.000€

cos tará el arreglo integral de
la zona trasera del polideporti-
vo, próxima al río Nervión.
Ade más, se invertirán 4.800
euros en la sustitución de las
va llas de las pistas de tenis
descubiertas. 

Nuevo suelo en Lonbo 
y actualización del programa 

de Policía Local

A pesar de que el plan di -
rector de equipamientos no
contempla la continuidad de
la sala de bailes en el edificio
socio cultural de Lonbo y si su
traslado al polideportivo, el
Consistorio procederá en bre -
ve al cambio del suelo de esta
instalación, muy utilizada por
Aritz Berri Dantza Taldea y la
Asociación de Mujeres de
Arrigorriaga, Madalen. La me -

jora de esta superficie tendrá
un coste de 8.800 euros. Por
otra parte también se actuali-
zará el software de trabajo de
la Policía Local GESPOL, por
un valor de 7.000 eu ros.
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Arrigorriaga y Diputación Foral 
de Bizkaia forman laboralmente a 24
vecinas desempleadas del municipio

Kike Camba

Una docena de mujeres des -
em pleadas de Arrigorriaga se
están formando y a punto de ob -
tener su titulación correspon-
diente, en Atención Socioani ta -
ria. Y otra docena de mujeres
desempleadas de Arrigorriaga
se formarán y obtendrán su titu-
lación correspondiente en Lim -
pieza Industrial, después de Se -
mana Santa.

El Ayuntamiento de Arrigo -
rria ga, a través de su área de
Empleo y Promoción Económi -
ca; con el apoyo del Fondo For -
mación Euskadi y del plan Lan -
Berri, ha accedido a esta línea
de ayudas concedidas por el De -
partamento de Empleo, Inclu -
sión Social e Igualdad de la Di -
putación Foral de Bizkaia para
favorecer la promoción de la
em pleabilidad de personas con
especiales dificultades de inser-
ción laboral. 

Programa en el que las insti-
tuciones invertirán algo más de
80.000 euros, 77.875€ llegados
de fuera del municipio. 

El primer programa -de 670

horas- iniciado en el mes de no -
viembre está completo “y está
teniendo muy buena acogida
por parte de las participantes”,
comentó Maite Barahona, con-
cejala delegada del área munici-
pal. Este plan incluye 480 horas
de formación técnica vinculada
al Certificado de Profesionalidad
(SSCS0108) de Atención Socio -
sani taria a personas en el domi-
cilio, titulación homologado por
Lanbide y que dotará a las alum-
nas “de las capacidades necesa-
rias para trabajar en asistencia
domiciliaria”, según explicó Ba -
rahona. La formación se com-
pleta con 120 horas de prácticas
no la borales en empresas del
sector de ayuda a domicilio y 70
horas de coaching grupal dedi-
cados a la orientación laboral,
una vez fi nalizado el curso.

Apuesta local
El curso de ‘Limpieza Indus -

trial’ se impartirá después de
Semana Santa y el plazo de ins-
cripción se abrirá en el mes de
marzo, dentro de los habituales
cursos de formación que ofrece
el consistorio.

Becas comarcales para la inserción
laboral de jóvenes desempleados 

Kike Camba

El convenio de Colaboración
‘Gaztedi Nerbioi Ibaizabal’ entre
la Diputación Foral de Bizkaia y
los Ayuntamientos de Arrigo -
rriaga, Arakaldo, Basauri, Etxe -
barri, Galdakao, Urduña, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Zeberio para el desarrollo, im -
pulso e implantación de políti-
cas de empleo joven en la co -
marca se materializará este 2017
en seis becas para la inserción
laboral de jóvenes desemplea-
dos/as. 

Para optar a una beca, que
tendrá una duración de seis me -
ses, se requiere tener entre 18 y
25 años al comienzo del periodo
de prácticas y estar empadrona-
do/a en Arrigorriaga o en alguno
de los municipios de la comarca
Nerbioi Ibaizabal. 

Otro de los requisitos es po -
seer un título de Formación Pro -
fesional de Grado medio  o su -
perior o titulación universitaria,
titulación de grado superior en
enseñanzas artísticas o deporti-
vas o bien un Cer tificado de Pro -
fesionalidad. No se podrá tener

más de tres me ses de experien-
cia laboral previa en puestos di -
rectamente relacionados con la
formación cursada.

Para optar a una de las becas
se ha de estar inscrito/a en Lan -
bide. Una vez realizado el son-
deo de candidatos /as llegará a
las empresas un listado de los
mismos/as. La empresa será
quien decida, de entre estas per-
sonas, quien es la más adecua-
da para acceder a la  beca. Cada
becado/a recibirá entorno a los
450 euros netos al mes durante
seis meses. 

En el acto de presentación de
la iniciativa, Maite Barahona,
destacó “el fuerte impulso a la
empleabilidad que va a suponer
este programa para las mujeres
que en nuestro municipio supe-
ran en número a los hombres
apuntados en las listas del pa -
ro”. Por su parte, el director fo -

ral de Empleo, Alberto García,
recalcó la apuesta de la Diputa -
ción de trabajar en favor de “la
inserción de personas con difi-
cultades a través del empleo ya
que creemos que es la mejor he -
rramienta de cohesión social”.

Estos dos cursos se suman al
hecho de que, “todavía hasta el

mes próximo”, siguen trabajan-
do, “por primera vez en la briga-
da municipal”, un grupo de cua-
tro mujeres. “Actuaciones y
apoyos municipales que dejan
patente la apuesta del Ayunta -
miento por la empleabilidad del
colectivo femenino”, subrayó la
titular del área municipal.

30.000€ en la mejora del
frontón de Santa Isabel
14.500€ para instalar la

nueva cubierta del frontón de
Santa Isabel y 13.500€ más
para proceder al pintado de
las paredes del frontón y sus
mu ros interiores y exteriores.
En total, casi 30.000€ para
realizar una reforma más en
el frontón de Santa Isabel,
una de las primeras instala-
ciones deportivas de Abusu.
Que acumula unas cuantas
reparaciones.

El Consistorio local realiza-
ba esta inversión con el áni -

mo y el deseo de que “se res-
pete la instalación más de los
que hasta ahora se ha hecho.
Con roturas de su techado
por actos vandálicos puntua-
les, sucesivas pintadas en las
pa redes de la cancha y un
mal uso de la zona cubierta”,
según comentaba el alcalde,
Asier Albizua.

Esta intervención urbanís-
tica se suma a otra ejecutada
en el entorno del frontón y
parque paseo de Santa Isabel
cercano a las vías.



8 / enero 2017 kiro lak-depor tes

El Adiskideak
cadete lucha por

el título liguero 

Espectacular lucha la
que mantiene el Adiski -
deak cadete femenino
por el título de Liga. Las
jóvenes jugadoras han
concluido la primera
vuelta en la parte alta,
sin conocer la derrota, y
cediendo un único empa-
te ante su rival directo
co mo es el Enkarterri.
Las de Ollargan son las
más goleadoras pero  sus
rivales apenas reciben
goles.

La Herri Krosa de
Arrigorriaga será
el 26 de febrero 

La XVI edición de la
Herri Krosa de Arrigorria -
ga ya tiene fecha. Será el
próximo 26 de febrero y
un año más tendrá carác-
ter solidario con el Pue -
blo Saharaui, recogiendo
alimentos que se envia-
rán a los campamentos
de Tinduf. Desde la orga-
nización, Urbiko Triatloi
Taldea, animan a cam-
biar dorsales “por latas
de atún, paquetes de
azúcar y legumbres o pa -
quetes de compresas”.
Los horarios establecidos
para su inicio van desde
las 11:00, cuando sal-
drán los más jóvenes
has ta las 12:15 cuando
se dará salida a la carre-
ra clásica de 11.500 me -
tros o a la corta de 4.800
metros. La inscripción es
gratuita.

El Padura
mantiene su

pulso en Honor 

Una vez concluida ya
la primera vuelta de Di -
visión de Honor, el Pa -
dura mantiene sus aspi-
raciones de poder meter-
se en la pelea por el as -
censo a Tercera. 

El conjunto de Arrigo -
rriaga está incluido en el
pelotón cabecero, ocu-
pando la quinta posición,
a sólo tres puntos del
segundo clasificado. La
dis tancia con el líder es
mayor, ya que el Somo -
rros tro le aventaja en
siete puntos. “Una ver-
dadera pena haber perdi-
do hace unas semanas en
casa frente a ellos, ya
que cualquier otro resul-
tado nos hubiera metido
de lleno por el título, pe -
ro todavía hay tiempo.
Estamos trabajando bien
y debemos mantener es -
ta línea”, reconocen des -
de el club blanquiazul,
que solo ha conocido dos
derrotas en lo que va de
temporada. A domicilio
frente al Iurretako y la
comentada como local.

El Montefuerte, en zona
tranquila de Primera regional

Fran Rodríguez

Tras el ascenso logrado la pa -
sada campaña, el Montefuerte
afrontaba este nuevo año con la
ilusión de confirmarse en la ca -
tegoría e incluso intentar luchar

en puestos nobles de la tabla. El
equipo de Ollargan ha concluido
la primera fase en una zona
tranquila, justo la mitad de la
clasificación, alejado tanto de
los puestos de ascenso como
también de los de descenso di -

Las chicas del basket
arrancan 2017 con éxitos

La ‘tropa’ del Balon ces to Pa -
dura ha estrenado nuevos calen-
darios. Las chicas del senior
femenino comenzaron ganando
en la cancha del ‘Carmen Basket
Bara kal do’. Las chicas del cade-
te disfrutaron de una jornada de
descanso recientemente pero hi -
cieron los de beres el 8 de ene ro,
ganando al ‘C.B. San tu txu’. Los
mismo hicieron los chicos del
junior masculino, el mismo día

8, en la cancha de Munabe. El
cadete masculino ESP también
luchará por volver a la categoría
Es pe cial, tras en cuadrarse en el
grupo A2 y su mar sus partidos
por victorias hasta la fecha.
Primero en Getxo y después en
ca sa frente a Paúles. El cadete
de 2ª masculino ha comenzado
su an dadura en la A5 ganando
su primer partido de esta fase al
Colegio Viz ca ya.

recto, que lo tiene a nueve pun-
tos. No obstante, sus responsa-
bles no se fian ya que este año,
con los temibles arrastres que
llegan desde las categorías na -
cionales, los equipos que des-
ciendan serán más, con lo que
los próximos partidos pueden
ser determinantes para no pasar
apuros al final.

Los que lo están pasando
peor son los juveniles, que tan

sólo  han sumado dos puntos y
tienen ya casi imposible la per-
manencia en Primera.  Todo lo
contrario que los cadetes, quie-
nes son líderes en el grupo se -
gundo de Primera y que tienen
muy cerca el ascenso a Pre fe -
rente. Sólo han sido derrotados
en una ocasión, demostrando su
enorme potencial, siendo el
equipo más goleador y menos
goleado.

El Montefuerte cadete está realizando una gran temporada



Highlights: “¡Empiezan a escucharnos 
en Europa, hasta en Lituania!”

Andrés Portero

Se nota que han apostado

por un sonido más profesional.

Hemos vuelto a grabar a Ko -
ba Estudios. Esta vez, tuvimos
claro que teníamos que conse-
guir una producción más elabo-
rada, con margen para jugar
con distintos sonidos para bus-
car así el que fuera perfecto pa -
ra cada canción concreta.

Han rayado en lo puntilloso,

entonces.

Lo mismo con los instrumen-
tos y amplificadores; hemos
sido algo minuciosos en buscar
el punto exacto para cada toque
que queríamos enfocar. Ha sido
bastante divertido y no pode-
mos estar más contentos con el
resultado.

Sin dejar de lado el hard rock

como columna vertebral, el

estilo de la banda se ha expan-

dido en estas canciones.

Al ser un disco más largo
que el EP, con nueve frente a
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seis canciones, hemos abierto
algo más el abanico de posibili-
dades e influencias. Al final
todo se reduce a una especie de
evolución natural y al inconfor-
mismo. No vamos a lo fácil con
lo que más nos haya dado re -
sultado y queremos seguir ha -
ciendo la música que nos gusta-
ría escuchar desde fuera. A par-
tir de ahí, todos los estilos rock,
por así decirlo, son bienveni-
dos.

Bajaron el ritmo de concier-

tos para preparar estas cancio-

nes, ¿no?

Nos volvimos más herméti-
cos y bajamos un poco el ritmo,
para centrarnos en todas las
ideas que iban surgiendo. Mario
(guitarra y voz) y Miguel (bajo y
voz) son los que más curro
hecho traen al local con riffs y
vo ces. A partir de ahí, se suma
que esta vez Mario, por ejem-
plo, grababa cada idea en casa
y nos la enviaba al resto. 

Se lo han vuelto a editar, sin

contar con discográfica alguna.

Con Highlights Records. Casi
es lo de menos, lo que busca-
mos es presentarlo en todos los
sitios posibles, para lo cual tam-
bién tenemos que sacarnos las
castañas por nuestra cuenta. Ya
vamos cerrando fechas. Ojalá
pu diéramos superar el número
de conciertos y la gira anterior.
Desde que lo lanzamos en plata-
formas digitales han pinchado

las canciones en una radio ale-
mana, en dos francesas… ¡y
has ta en Lituania!

Tienen ya varios conciertos

planificados.

Así es. Abrimos este sábado
en el Gaztetxe de Erandio; des-
pués Valladolid, Santander
Gasteiz, Amurrio Elorrio, Do -
nostia, Bermeo y en junio pasa-
mos la frontera, a Arthez de Bé -
arn. 

Arrigorriaga 
se apunta a 
la 5ª edición 
de ‘Rockein!’

Tras el éxito cosecha-
do en las primeras cuatro
ediciones, en las que han
participado un total de
395 bandas, el Ayun -
tamiento de Basauri, con
la colaboración de Arri -
gorriaga, Galdakao y
Lau dio, vuelve a organi-
zar el concurso de ban-
das y solistas Rockein!,
que busca promocionar
proyectos musicales de
la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra en la co -
marca. Además de los
premios habituales, este
año, como novedad y
mejora respecto a ante-
riores ediciones, la ban -
da ganadora podrá gra-
bar un EP profesional en
lugar de un single.

El plazo de inscripción
se abría el pasado martes
24 de enero y permane-
cerá abierto hasta el 24
de marzo.

Mario Coira, Xabier Valero, Miguel Moral y Sergio García
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Arrigorriagak gazteen
kolektiboaren diagnostikoan

sakonduko du
Arrigorriagako Udalak EDE

Fundazioari eskatu dio “Arrigo -
rriagan 2017-2022 Gazte Politika
eratzeko Estrategiak” izeneko
azterlana egiteko. Horren helbu-
rua udalerriko gazteen kolektibo
osoaren diagnostikoa lortzea da,
hots, nerabe izateko gutxi falta
zaienena (12-14 urte), nerabeena
(14-17 urte) eta 18 eta 30 urte
bitarteko gazteena.

ldundiak eta eskualdeko beste
bederatzi udalerrik sinatu zuten
Gaztedi Nerbioi-Ibaizabal 2016
Eskualdeko Planak dagoeneko
barne hartu ditu gazteen erreali-
tatearen diagnostiko-azterlana
eta gazteen enplegua sustatzeko
baliabideak. Hala ere, guztira
herritarren % 16 baino gehiago

gazteak direlarik, Arrigorriagako
Udalak are gehiago sakontzea
erabaki du, eta azterlana indart-
zeko 14.000 euroko partida gor -
de du.

Horregatik, eta EDE Funda -
zioak honezkero diagnostiko
orokorra egiten hasiko zenez
gero, Arrigorriagako gazteak
zehatzago azter ditzan eskatu
dio; hain zuzen, topagune gehia-
go, esku-hartzaile gehiago eta
analisi-parametro gehiago bila
ditzan, eta denbora gehiago
eskain diezaien datu-bilketari eta
datuen balorazioari. Ildo horre-
tan, metodologia parte-hartzai-
lea erabiliko da, eta udalerriko
eragile guztiek esku hartuko du -
te.

Bestalde, tokiko gazteen erre-
alitatearen AMIA analisia egingo
da, eta mapa bat prestatuko da
zenbait arlotan egun dauden ba -
liabideekin, besteak beste, arlo
hauetakoak: enplegua; aisialdia,
kultura eta kirola; hezkuntza;
osasuna; eta etxebizitza. Era be -
rean, neur eta baliozta daitezke-
en adierazle-multzoa identifika-
tuko da etorkizunari begira, eta
herriguneko nahiz Abusuko ne -
rabe eta gazteentzako guneeta-
rako esku hartzeen proposame-
na prestatuko da. Laburbil duz,
gutxi gorabehera 4 hilabetez lan
egingo da Arrigorriagan Gazte
Politika eratzeko giltzarriak eza-
gutzeko, hurrengo bost urteetara
begira. 

El Gaztegune repite grupos 
de conversación en inglés

Hasta el próximo 14 de febre-
ro se podrán apuntar tanto en el
Gaztegunea y en el SAC de
Abusu los y las jóvenes mayores
de 16 años que quieran partici-
par, de forma gratuita, en las
cla ses de conversación de inglés
que se desarrollarán en el Gaz -
tegunea, los martes, en horario
de 19:00 a 20:30 horas, desde el
21 de febrero hasta el 11 de
abril. “Se intentará conformar
un único grupo de nivel interme-

dio con un cupo máximo de 20
personas”, informaban sus or -
ganizadores.

Gracias a un acuerdo con la
Universidad de Deusto, el grupo
de inglés estará dirigido por una
persona dinamizadora nativa.
“La actividad está pensada para
aquellos y aquellas jóvenes ma -
yores de 16 años que quieran
practicar, vayan a viajar, estén
preparando el examen de nivel
de algún idioma o que vayan a
trabajar o estudiar en el extran-
jero” destacó el concejal delega-
do de Juventud Argoitz Gómez. 

Colectivos locales siguen
impulsando los Iñauteriak

tradicionales en Arrigorriaga
Gure Magalean, Arrigorria -

gako eskola, Aritz Berri Dantza
Taldea, Gure esku dago Arri -
gorriaga, Abarrak, On egin,
Gazte Asanblada, Sokarri eta
Artizarra. Estos colectivos
locales disfrazarán calles y
plazas de Arrigorriaga kasko a
finales del mes de febrero, or -
ganizando y participando en
sendos Iñauteriak, con sello
made in Arrigorriaga. Que se
sumarán a la actividad del
Kanporamartxo, organizada
por la Kultur Etxea.

Kanporamartxo
Precisamente será esta ac -

tividad la que abra el periodo
de reinado del dios Momo,
con el acostumbrado txitxi-
burduntzi en Mendikoso lo -
barrena eta Mintegia parkea,
el día 19 de febrero, en hora-
rio matinal.

Le seguirán cronológica-
mente, el día 24 de febrero,
los inexcusables y atractivos
carnavales de la escuela pú -
blica con su habitual espectá-
culo abierto al público en el

polideportivo municipal.  
El 25 vuelve a salir a la ca -

lle el carnaval de Lantz, ver-
sión arrigorriagarra. Con el
malvado bandido Miel Otxin a
la cabeza; el bonachón Ziri -
pot, Zaldiko, y el resto de per-
sonajes, paseándose por las
calles del centro urbano, el
viernes 25 de febrero. Como
en años anteriores la comitiva
completará una kalejira por
Lonbo, Plaza Donantes, calle
peatonal y plaza del Ayunta -
miento. 

Previa a esta salida ‘oficial’
de la comitiva carnavalera, el
próximo XX de febrero habrá
un ensayo general, en la plaza
del Ayuntamiento, al que
están invitadas todas aquellas
personas que, a título indivi-
dual o colectivo, quieran par-
ticipar. 

El objetivo, además de po -
ner en marcha una iniciativa
no escolar en estas fechas de
carnaval, “es promover nues-
tra cultura y nuestra lengua
ya que todo el desarrollo será
en euskera”. 

Paco Arenas
enseñará como
contar cuentos a

txikis del S.XXI
Hasta el próximo 3 de febre-

ro permanece abierto el plazo
de inscripción para aprender a
contar cuentos… destinados al
público infantil, preferentemen-
te hijos e hijas. Como los de la
película ‘La Princesa Prome tida’.
Paco Arenas, ex-docente en el
municipio, es el coordinador de
esta iniciativa que se im partirá
en la biblioteca del Kas ko. El
curso es gratuito, y para apren-
der y animarse a contar cuentos
se impartirán diez se siones de
una hora de duración todos los
lunes, a las 18:00 ho ras, a partir
del 6 de febrero y hasta el mes
de abril. La actividad se desarro-
llará en castellano se castellano
y mientras los aitas y amas acu-
den se les facilitará servicio de
guardería.





El estudio de arquitectura que diseñó 
el nuevo Ayuntamiento rediseñará el viejo 

para destinarlo a usos socioculturales
‘Emilio Puertas Arquitectos’,

el mismo equipo que diseño la
nueva Casa Consistorial, ha sido
el adjudicatario del concurso
convocado por el Ayuntamiento
de Arrigorriaga para redactar el
proyecto de remodelación y
transformación de la antigua
Casa Consistorial en un edificio
apto para acoger la totalidad de
servicios culturales que ofrece la
Kultur Etxea de Torre Barua, “y
alguno más”, apuntaba el alcal-
de, Asier Albizua.

La redacción de este proyecto
que marcará el punto de partida
para comenzar a ejecutar el
‘Plan Director de Equipamientos
Mu nicipales’, se ha adjudicado
por un coste para las arcas
públicas de 31.460€. “Antes del
verano tendremos el nuevo pro-
yecto entre manos. El primer
paso será comprobar el estado
del edificio y de todos sus ele-
mentos constructivos para ver si
es posible albergar todos los
servicios culturales que estaban
pensados para este nuevo equi-
pamiento; y una vez comproba-
das sus posibilidades acercar-
nos lo más posible, o mejorar, la
idea inicial”, puntualizó Albizua.

Nueva Kultur
Según recoge el Plan Director

que fue elaborado con la partici-
pación de todos los agentes
locales, en un proceso de parti-
cipación ciudadana abierto al

100% de la ciudadanía arrigo-
rriagarra, el viejo Ayuntamiento
debería recoger todas las insta-
laciones que ahora tiene la Kul -
tur Etxea del parque Barua. Y
una vez realizada la mudanza a
la plaza del pueblo, el efecto
dominó dejaría libre un nuevo
espacio que, según recoge el
mencionado Plan Director, que-
daría para uso de los talleres
que ahora oferta la propia Kultur
Etxea.

La propuesta a la que se de -
berá acercar el nuevo diseño in -
terior del viejo edificio municipal
contempla la ubicación en su
planta baja de la OMIC -que
ahora se encuentra ubicada en
el edificio de talleres de la Kult -
ur-, una sala multiusos y el Kz
Gunea que ahora se ubica en el
edificio socio-cultural de Lonbo.

La 1ª planta debería acoger la
nueva biblioteca municipal del
Kasko, con tres zonas diferencia-
das: la biblioteca infantil, la de
adultos y la zona de fondos
bibliográficos. La 2ª planta con-
tará con oficinas administrativas
de Kultura, varias salas de reu-
nión, una sala multimedia y otra
de audiovisuales. Y la 3ª se con-
vertiría en una sala de estudios.

Ese sería el siguiente paso.
“Ahora toca confirmar que el
edificio es aprovechable, elabo-
rar el proyecto, y comenzar a
pensar en modos de financiar su
ejecución”.

Más sencillo será reaprove-
char el actual palacio de Torre
Barua. “Una vez vaciado, los
talleres podrían ir ocupando
esos nuevos espacios, excepto
las actuales instalaciones de
biblioteca que están reservadas
para la ludotecas, pero no hay
que olvidar que el Plan Director
de equipamientos culturales y
deportivos también contempla
muchas mejoras para optimizar
el uso de este edificio: por ejem-
plo el ascensor compartido por
los dos edificios de talleres que
ha bría que construir y bastantes
mejoras de espacios interiores”.

Polideportivo, Lonbo
y Abusu mejorarán
instalaciones

Otros edificios públicos in -
cluidos en este plan de mejora a
largo plazo son el Polidepor tivo
municipal, el edificio socio cultu-
ral de Lonbo y el centro socio
cultural de Abusu que al ser de
nueva construcción sólo se le
aplicarán “unos retoques para
hacerlo algo más funcional y útil
para el vecindario, por ejemplo
permitiendo el uso del ascensor
fuera de horas de apertura del
centro”.

En el polideportivo ya se ha
puesto la primera piedra del
proyecto 3.0. “Hace no mucho
se mejoró el campo de fútbol 7
con la construcción de nuevos
vestuarios, y la cubrición de la

grada”, recordó Albizua. El resto
de los cambios irán llegando,
“pero no improvisados u obliga-
dos por las necesidades como
se había hecho hasta ahora sino
con criterio y un manual de me -
joras actualizado y que cubrirá

las necesidades durante mu chos
años mas”.

“En Lonbo el plan es mante-
ner el teatro-cine donde está y
convertir el resto del edificio en
un equipamiento para uso ex -
clusivo de las asociaciones”.


