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Más de medio
millón de euros
invertidos y 75
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laborales avalan
el Plan de Empleo

El doble de Carnavales
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Paola Acha, del
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Tenis Kluba,
campeona de
Bizkaia escolar
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La patronal del sector de idiomas distingue
a Gailur con uno de sus siete premios
a personas y empresas destacadas
La arrigorriagarra Arantza Zabala, de Gailur, ha sido recientemente distinguida con el premio ‘Trayectoria Profesional’,
uno de los siete premios que
FECEI, la patronal del sector de
idiomas, concede a personas y
empresas destacadas en la enseñanza de idiomas.
Lo más importante de este
galardón, según comentó su receptora, es que no cabe la auto
candidatura, “sino que son los
compañeros del sector los que
eligen a la persona que ellos
consideran merecedora del mismo y la proponen para recibirlo”.
El premio reconoce todos los
logros y proyectos desarrollados
en la actividad profesional en
los casi 25 años de trayectoria

Representantes de Gailur y British Council, en Arrigorriaga

dentro de Gailur.
“Tenemos la enorme satisfacción de haber traído un premio
nacional a Arrigorriaga.
Trayectoria que no hemos
recorrido solos, por lo que queremos agradecer a todos los trabajadores de Gailur su tarea dia-

ria y a nuestros clientes su confianza en nosotros. El premio
nos enorgullece y nos reafirma
en la convicción de ser exigentes con nuestro propio trabajo
para intentar siempre dar a
nuestros clientes el mejor servicio posible”.

La OMIC informa sobre el
procedimiento para reclamar
por cláusulas suelo
Una nueva norma de protección de las personas consumidoras en materia de cláusulas
suelo ha establecido un procedimiento extrajudicial gratuito
para reclamar la devolución de
las cantidades indebidamente
satisfechas a las entidades de
crédito.
¿Qué es una cláusula suelo?
En términos coloquiales y
hablando de hipotecas a interés
variable, se trata de una cláusula que impide que el tipo de interés a aplicar baje de un tipo
mínimo establecido por el banco. Así, cuando los tipos bajan
este beneficio no se traduce en
una cuota mensual inferior.
¿Cómo encontrar la cláusula
suelo?
Es en la escritura del préstamo o crédito hipotecario variable que se firma en la notaría
donde se recogen las condiciones del contrato y, entre ellas, el
tipo de interés nominal y, en su
caso, la clausula suelo. Sus efectos también se pueden comprobar en el recibo del banco. Si el
tipo de interés que se está aplicando es superior a la suma del
Euribor más el diferencial pactado, hay cláusula suelo.
¿Cómo reclamar al banco?
Los bancos deben poner a
disposición de sus clientes, en
todas las oficinas abiertas al pú-

blico y en sus páginas web, la
in formación siguiente: a) La
dirección postal y electrónica del
departamento encargado de las
reclamaciones. b) La obligación
de la entidad de atender y resolver las reclamaciones en el plazo de tres meses desde su presentación. c) Referencias a la
normativa de transparencia y
protección del cliente. d) La existencia de este procedimiento,
con una descripción de su contenido, y la posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes
que tengan las cláusulas suelo.
Las personas afectadas pueden presentar sus reclamaciones a partir de la entrada en vigor del decreto-ley, es decir,
des de el pasado 21 de enero,
pero como se otorga a las entidades un plazo de un mes para
adaptarse, el plazo de tres meses no comenzará a contar hasta
la efectiva adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento, o haya transcurrido un
mes sin que la entidad hubiera
puesto en marcha el departamento correspondiente.
El procedimiento es gratuito
y voluntario. La OMIC de Arrigorriaga atiende los miércoles de
16:30 a 19 h. en Paseo Urgoiti 6
y el primer viernes de cada mes
en el Centro Sociocultu ral de
Abusu de 10:30 a 13:00 h.
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Nerbio Ibaizabaleko Udalek eskualdeko
gazteria eta hauenganako eskaintzei
buruzko ikerketa bat burutuko dute
Arrigorriaga gaur
Arrigorriaga ere Udal Gaztedi
2017 proiektuari gehitu zaio
Arakaldo, Etxebarri, Basauri,
Galdakao, Urduña, Orozko,
Ugao, Zaratamo eta Zeberio rekin batera, baita Bizkaiko Foru
Aldundiarekin ere. Eskualdeko
gazteriari buruzko ikerketa-diagnosi bat eta beka programa bat
martxan daude dagoeneko, gazteekiko lan eskaintza politikak
sustatzeko xedeaz.
Ekimenaren aurkezpena Arrigorriagako udalbatza-aretoan
izan zen, Asier Albizua buru izan
zelarik alkate eta koordinatzaile
gisa. Maitane Leizaolaren agerpena ere egon zen, Bizkaiko Gazteen Behatokiko zuzendaria,
baita Amagoia Garaizabal teknikoarena ere eta gainontzeko
bederatzi udal-herrien ordezkariaena.

Maitane Leizaolak “eskualdeko gazteei lan eskaintzak sustatzeko Udal ezberdinek Aldun diarekin baterako elkarlana”
azpimarratu zuen. Herri bakoitzak bere kabuz egingo duen ikerketari ere garrantzia ematen dio,
ondoren kontrastatu ahal izateko
eta gazteen benetako beharrak
ezagut ditzagun. “Eta modu
honetan, gure eskaintza publikoa
zuzendu: Udal-herri ezberdinena,
eskualdekoa eta Aldunditik sustatzen dena”.

170.000 euro
Hori da, hain zuzen ere, ekimen honetarako aurrekontua,
zeinetatik %70 (74.900 ) Aldundiaren eskutik doazen, eta gainontzeko %30 (32.100 ) parte
hartuko duten udal-herrien eskutik. Proiektua gazteriaren diagnosian zentratzen da (55.000 ), 15
eta 29 urte bitarteko populazioa-

ren errealitatea ezagutaraziko
diguna -13.000 gazte inguru- eta
horrela, gazte politiken diseinua
orientatu ahal izan.
Bigarren mailako iturrietara
jotzea, Gazteria-arlo ezberdinetako ordezkariei elkarrizketak, galdetegiak, inkestak, etab. izango
da lan hau burutzeko metodologia. Debaterako taldeak egongo
dira, hitzaldiak diagnosiak kontrastatzeko, web gune bat (nerbioiibaizabalgaztedi.eus), blog
bat (gaztedipartehartu) eta emai-

tza guztien transferentiza, “maiatzerako prest egon litekeena”.

Diru laguntzak
Proiektuak duen beste ardatzetako bat langabezi egoeran
dauden 18 eta 25 bitarteko gazteei eskainiko zaien sei beka
izango dira, non komunikaziorako (17.327 ) eta jarraipenerako
(4.672 ) sorta gordetzen den.
Eskualdeko enpresekin kontaktuan jarri eta lan esperientziak
errazteko asmoz, eta ondorioz,

lan munduan sartzeko erraztasunak sortu.
“Gazteek enpresa eta komertzio ezberdinekin loturak lor ditzaten da diru laguntzen helburua,
zeinei esker, gazteek 460 tako
diru sarrera izango duten hilabetero, eta erantzunkidetasun bat
lortu eskaintza eta eskaeren artean, beharrak eta aukeren artean”, azaldu zuten proiektuaren
kudeatzaileek. Hilabete honetan
beka guztiei irteera ematea espero da.

Más de medio millón de euros invertidos
y 75 contrataciones laborales avalan
el Plan de Empleo 2013-2016
Kike Camba
“Nos tenemos que felicitar
por trabajar muy duro y con
unos resultados excelentes en
algo que no es competencia,
pero si incumbencia del Ayuntamiento”. Asier Albizua, Alcalde de Arrigorriaga, y Maite Barahona, concejala responsable
del Área de Empleo, no dudaban
al repartir méritos entre los diferentes agentes municipales
(área de empleo y formación) y
extramunicipales (Lanbide) que
han contribuido a que en Arrigorriaga, entre los años 2013 y
2016, se hayan invertido más de
medio millón de euros y se hayan realizado 75 contrataciones
laborales.

El esfuerzo municipal se ha
concretado en los 7 cursos de
formación lanzados en 2013, en
los que tomaron parte 74 desempleados/as de Arrigorriaga y
en cuyo desarrollo el Ayun ta miento invirtió “casi 100.000 ”.
En 2014 se contrataba directamente a 13 personas, divididas
en cuatro programas de empleo
colaborados con Lanbide, “con
una inversión de 125.000 ”.
En 2015 la cifra de contratados/as laborales fue de 11 personas y la inversión municipal en
los cuatro meses de contratación de cada una de ellas rondó
los 130.000 . En el pasado 2016
el número de contratados /as se
quedó en 9 y la inversión fue de
129.000 , según datos aporta-

dos por Alcaldía.
A estas estadísticas Albizua le
sumaba los 42 autoempleos generados en otra faceta del área
de empleo: la de formación y
ayuda a emprendedores locales.
Cifra que todavía puede crecer
en este 2017 “cuando deberán
fructificar algunos proyectos elaborados el año pasado”.

Ayuda el comercio
Y añadía una tercera vía de
creación de empleo y oportunidades laborales: el desarrollo de
ideas empresariales compartido
con Lanbide que contempla ayudas de hasta 1.750 euros como
subvención a fondo perdido.
“En estos dos últimos años se
ha contribuido a financiar 18

ideas, de las que 7 se ha convertido en negocios reales”.
Otro eje del plan local de empleo ha sido la revitalización del
comercio local en directa colaboración con la asociación
ADECkA a través de la concesión
de 18.000 euros anuales de subvención para diferentes programas y campañas, de 25.000
euros para el Arrigobono y 5.000
euros para la iluminación navideña.
El Ayuntamiento también ha
intentado mejorar los flujos de
información con el tejido empresarial y queda pendiente sacar
adelante el Plan de Ayuda a la
Contratación al que, “por distintos motivos, ninguna empresa
ha presentado solicitud”.

En todo este panorama Alcalde y Teniente Alcalde no quisieron dejar de referirse al punto
más debil del plan. “En ayudas a
la contratación, y a pesar de los
esfuerzos realizados por el
Ayuntamiento modificando la
ordenanza de subvenciones y
llevando a cabo todos los trámites necesarios hasta lograr
poner en marcha las ayudas, los
resultados no han sido los esperados”.

Un borrón
Sólo 8 empresas mostraron
interés en aplicar estas bonificaciones, pero ninguna las utilizó.
“Esperamos que se animen en
la convocatoria de este año”, explicaron.
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PNV y PSE cumplen en un año el 38%
del plan para esta legislatura
En menos de un año los socios de gobierno municipal PNV
y PSE/EE han conseguido llevara buen puerto “el 38% de las
iniciativas contempladas”, se gún valoró en rueda de prensa
el alcalde, Asier Albizua, flanqueado por su dos tenientes de
Alcalde, Karlos Atutxa (PNV) y
Maite Barahona (PSE). El Plan
de Legislatura que en abril de
2016 presentaron ambos partidos se resumía en 12 objetivos
concretos y 94 actuaciones,
repartidas en tres ejes delimitados según el campo de trabajo.
Albizua mencionó los nuevos
locales para personas mayores
en Lanbarketa y Ollargan, el
apoyo al tejido socio-asociativo
con más de 625.000€ en subvenciones, la ampliación del servicio en el Centro Sociocultural
Abusu y en las Bibliotecas, la
rehomologación, mantenimiento y ampliación de la red de senderos rurales municipales, el
Plan comarcal joven Udal Gaztedi, el III Plan de Igualdad, la garantía un año más de las ayudas
sociales a todas las personas
necesitadas del municipio, o la
nueva plataforma Arrigorriaga
Zabaltzen con Kalezaindu para
interactuar con los vecinos y
vecinas, “entre otras muchas”.
También destacó el Alcalde
los hitos para hacer de Arrigo-

Barahona,
Atutxa y Albizua

rriaga ‘Un pueblo para vivir y
disfrutar’: el II Plan de accesibilidad, las mejoras en diferentes
calles y pasarelas peatonales, la
elaboración del mapa de ruido,
de los proyectos del Gaztegunea
y el edificio del viejo consistorio
dentro del Plan Director de
Equipamientos Municipales,
remozamiento del frontón de
Santa Isabel, mejoras en la escuela, en el parque de Ollargan
y en el campo de Montefuerte,
Plaza de Olatxu, el Plan de
Emergencias o la gestión de las
ITEs.
El tercer eje, ‘Una organización al servicio de las personas’,
se concretaba en varios aspectos como la Oferta Pública de
Empleo, la renovación de la

plantilla municipal, la comunicación vía WhatsApp y correo
electrónico, o el aumento de un
10% de las horas de servicio de
la Policía sin cierres de comisaría o la nueva ordenanza fiscal
facilitando los pagos a la ciudadanía con fraccionamientos y
aplazamientos.
“En definitiva, una amplísima
batería de actuaciones, que
dejan muy buen sabor de boca
en un equipo de Gobierno que
ha realizado un trabajo muy
duro, y muchas veces invisible,
durante este 2016, pero que se
mantiene firme en su compromiso de seguir haciendo cada
día un Arrigorriaga mejor para
sus vecinos y vecinas” concluían Albizua y Barahona.

Más de medio millón de euros
para mejorar los presupuestos
de este año
El Ayuntamiento de Arri gorriaga dispone de 560.000
euros de remanente neto de
tesorería. Dinero ‘cash’ que
diría la Lomana y que podrá
pasar a engrosar los presupuesto de 2017 si así lo dispone actual el equipo de gobierno que presentaba recientemente el balance económico
del año pasado y el balance
del pacto PNV-PSE/EE en el
gobierno local. “Valoración
muy positiva” resumía el alcalde, Asier Albizua, refiriéndose al balance económico
del año anterior y de los últimos años. En 2016 se han ejecutado el 98,52% del presupuesto de in gresos, y el
96,86% del presupuesto de
gastos previstos, según recogen los informes técnicos.
El resultado económico del

cierre de 2016 ha dado positivo. 425.000€ de saldo positivo. Que deja un remanente
neto de tesorería de 560.600
euros. “Teniendo en cuenta
que Udalkutxa anuncia nuevos descensos en su aportación al presupuesto municipal
podemos felicitarnos del trabajo y del resultado”.
Albizua quiso concretar
ese trabajo en dos comparativas económicas muy concretas. “En 2008 el presupuesto
municipal era de 21,6 millones de euros; el año pasado
tuvimos un presupuesto de
poco más de 13 millones. En
2011 la deuda de este Ayuntamiento era de 7.500.000€;
en 2016 la deuda es de
4.408.000€. El resultado económico no es bueno. Es excelente”.
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Un comercio de lujo
Gastarse 3.000€ en una mañana es posible en
Arrigorriaga. Mª Jesús Beñarán, la ganadora del
sorteo de la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga, acompañada de su marido Iñigo Guisasola, su madre Nekane Artetxe y su hija Amaia
Guisasola, incluso tardó algo menos.
Desde las 10:30 de la mañana, hora en la que se
subían a limusina fletada por ADECkA para hacer
mas lujosas, llevaderas y espectaculares las compras por los comercios del pueblo, hasta las 13:00
horas, cita marcada en la agenda para hacerse la
foto final con responsables de la Asociación y del
Consistorio local, la actividad fue a ritmo.
“Con mucha tranquilidad y con tiempo para todo”, manifestaba la agraciada. Hasta para la charleta con los comerciantes del casco urbano, de la
mayoría de los cuales es clienta habitual. “El premio es una pasada. Lo de gastar lo he tenido fácil
por que compro a menudo en Arrigorriaga; se
echan de menos algunas cosillas en la oferta local
pero hay un comercio muy interesante. Y estaba el

día a día que también lo hemos resuelto en un par
de tiendas de comestibles, frutas,…”
Con mucha calma, dinero en mano y el punto de
diversión que le aportaban la hija pequeña y una
amiga de ésta, además de las entradas y salidas a
la espectacular limusina que recorrió las calles del

centro para lucir a los ganadores, la mañana transcurrió en un abrir y cerrar de ojos.
“Lo de la limusina no da tanta vergüenza y es
parte del premio. Ha sido una experiencia muy
bonita. Nos lo hemos pasado en grande”. Y todavía
les quedaba la comida del día siguiente. La única

pega es que como se hizo en cada uno de los
comercios en los que se realizó gasto, la cantidad
gastada no podía ser mayor de 200 euros, para que
la mayor cantidad de comercios se beneficien del
premio. Esta vez también, como se suele decir en
estos casos, el premio estuvo muy repartido.
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La escolar
Paola Acha
campeona de
Bizkaia de tenis

Las gimnastas del Harrigarri
destacan en la primera fase
del campeonato
‘Arrigorriagako HARRIGARRI’
ha iniciado su temporada de
competiciones de gimnasia rítmica con resultados muy intere-

santes en individual y con un
aprobado en conjuntos.
El pasado 5 de febrero en La
Salle (Bilbo) se celebró la 1ª fase

de las individuales B. “Se clasificaron las 5 gimnastas que llevábamos, y quedaron entre los 10
primeros puestos de entre 22
gimnastas por categoría”, resumen sus responsables. Nahia
Rodriguez y Oneka Bergara ganaron en sus respectivas categorías. Paola Acha, Irati Calleuy
Ariane de Miguel también estuvieron a gran altura.

En la primera fase de los conjuntos benjamines y cadetes B y
la de los conjuntos alevines e infantiles B “ los nervios les pasaron una mala pasada y no tuvieron su mejor día”, explicaron los
técnicos.
Dos octavos puestos, un
quinto y un tercero en cadete de
entre los 24 conjuntos por categoría que compitieron.

8 medallas para Garriko en Taekwondo
Fran Rodríguez
Magníficos resultados de los
ocho deportistas de Garriko que
participaron el pasado sábado
11 de febrero en el campeonato
de Euskadi de categoría cadete
celebrado en el Frontón Bizkaia
de Miribilla de Bilbao.
Los de Arrigorriaga consiguieron un total de tres oros Ander Sánchez, Julen Salguero
y Gaizka Teixeira-, dos platas M ikel Atxa e Irati Leal, y tres
bronces -Batirtze Fernández,
Lucía Rodríguez y Maider
Castro-.
El próximo 4 de marzo será
el Campeonato de España cadete en La Nucia (Alicante) y acudirán al mismo Ander, Gaizka,
Julen, Irati y Batirtze.

Paola Acha es la primera campeona de la Escuela de Tenis de Arrigorriaga que dirige y coordina Chus Luengo. Con cretamente Campeona
de Bizkaia de escolares
en categoría alevín, para
niños/as de 9 a 10 años.
La arrigorriagarra superó en sus eliminatorias
a tenistas pertenecientes
a clubes de mucho pedigrí en el tenis vizcaíno:
Fadura, Martiartu,... y
acabó imbatida la competición. Otros tres te nistas del Arrigorriagako
Tenis Kluba, Endika Re quejo, Ixaro Nuñez y Maite Berasategui, compitieron en las categorías
infantil y alevín, con distinta suerte.
El club de tenis de
Arrigorriaga cuenta en la
actualidad con 70 niños,
“más niñas que niños”,
puntualiza Luengo. Y en
él tienen cabida “todas
las personas, a partir de
4 años, que les interese”.
Además de los campeonatos escolares otros
tres deportistas del club
local compiten habitualmente el circuito vasco y
norte de tenis: Itxasne
Bersategui, Jon Lapatza
y Alejandro Landeta.

La Herri Krosa
llenará el
domingo el
casco urbano

El C.B. Padura aguanta con
dos cadetes masculinos
Por segundo año consecutivo, el C.B. Padura está compitiendo con dos equipos en categoría cadete masculina. Uno de
los equipos inició la temporada
en lª Categoría Cadete Especial y
el otro en 2ª. El primero está encuadrado en el grupo A2 y el segundo en el grupo A5. “El cadete de segunda está compitiendo
en todos sus partidos y los resultados obtenidos hasta la fecha pueden considerase como
satisfactorios, sobre todo si tenemos en cuenta que en muchísimas ocasiones se enfrentan a
equipos un año ma yores que
ellos”, valoraban desde el club.

Los del cadete Especial han
comenzado esta segunda fase
ganando todos los partidos y
cayendo únicamente en la cancha del Zornotza, con el que
comparten la primera posición
de la tabla empatados a victorias “y la posibilidad de volver a
recuperar la categoría Especial
cada partido parece mucho más
cercana”. Partido clave será el
de la segunda vuelta “si podemos devolver al Zornotza la
derrota que nos infringieron.
Los jugadores están deseando
poder demostrar las ganas de
recuperar la categoría siendo los
primeros del grupo”.

La 17ª edición de la
Herri Krosa de Arrigorriaga se celebrará el domingo 26 de febrero, a partir
de las 12:15 horas, sobre
el habitual recorrido de
11,5 kilómetros; con salida y llegada en el Polideportivo Municipal. Ade más de la prueba clásica,
los y las atletas más jóvenes podrán participar
en versiones reducidas
como la Herri Krosa Corta, de 4.8 kilómetros,
que comenzará a la misma hora, y las cuatro modalidades txiki que arrancarán desde las 11:00 horas recorriendo distancias urbanas que van
desde los 250 metros al
kilómetro y medio. Urbiko Triatloi Taldea, club
organizador, mantiene el
espíritu popular de esta
carrera “sin distinciones
de categorías y sin trofeos, ni premios en metálico”. La inscripción es
gratuita y puede realizarse en la web www.urbikotriatlon.com “hasta la
víspera de la prueba”, ya
que no se realizarán inscripciones el mismo día
26.

cultura y espectáculos
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‘Hamaika’ suma y sigue
haciendo teatro
En Abusu, el próximo 8 de
marzo, y en Lonbo Aretoa el 17
del mismo mes. Como siempre
ante su público y como casi
siempre coincidiendo con los
actos que se organizan en Arrigorriaga en torno al 8 de marzo:
Día Internacional de la Mujer.
‘Badabam badabum’ es el
título de su último montaje. Mª
Victoria Albizua, Macarena Ortega, Blanqui Rotaetxe, Manoli
Esteban, Loli Noguera, Maika
González, Mari Carmen Re lancio, Juana Mari Pérez, Conchi
Allende, Marisa Sáez De Villa real y Julia Merino, protagonizan esta historia escrita y dirigida por Félipe Cuétara, coordinador del grupo en los últimos
años.
‘Hamaika Teatro’ grupo surgido de una de las catividades del
colectivo de mujeres ‘Madalen’
cumple ya diecinueve años de
existencia, formado por mujeres
en Arrigorriaga, todas con una
pasión común, el teatro.
Desde entonces han creado
ca si una veintena de obras, la
mayoría de ellas representadas
dentro del circuito ‘Caminos de
mujer’, denominado en los últimos años ‘Mujeres En Escena’,
de cuyo ciclo es partícipe Lonbo
Aretoa, además de otros teatros
y salas de varias localidades de
Bizkaia.

Arqueología, menú de sidrería
y 200 kilómetros en bus
por sólo 30 euros
A los y las jóvenes arrigorriagarras
de entre 18 y 35
años se las ponen
como a Fernando VII
en sus tiempos.
El próximo 11 de
marzo el Gaztegune
les fleta un autobús
para realizar una visita guiada a la réplica de la cueva de
Ekain y su museo. A

las 14:30 el autobús
partirá para Hernani,
donde comerán en
una sidrería.
La vuelta está
prevista para las
21:00 horas. Y todo
por 30 euros. 50€ si

no están em pa dro nados en Arrigorriaga y sobran plazas
no nativas. Para los
mayores de 35 años
empadronados el lote les sale por 35 euros.

Cultura y entretenimiento
durante el mes de marzo para
las mujeres de Arrigorriaga
El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día
In ternacional de la Mujer,
también conocido hace unos
años con el adjetivo calificativo trabajadora. El área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Arrigorriaga, con la colaboración de las Asociaciones de
Mujeres Madalen (kasko) y
SIAL (Abusu), lleva años organizando actividades en torno
a esta fecha y en este 2017
tampoco falla. La programación en ambos núcleos urbanos se ha volcado en torno a
la cultura y la participación de
las mujeres de Arrigorriaga.
Jornada de puertas abier-

tas y comida popular, abierta
a todas las mujeres de Arrigoriaga, a cargo de la Asociación de Mujeres Madalen, tres
obras de teatro en Lonbo Aretoa, zumbathlon contra la violencia de género y una actividad dirigida a jóvenes de Arrigorriaga se reparten va rios
días de marzo en el kasko urbano. En Abusu, Hamaika teatro , el grupo local de actrices
ama teurs, estrena su nueva
obra el 8-M y una salida cultural, además del cine forum sobre el documental ‘Neskatoak’
ofrecerán la opor tunidad de
compartir espacios y conversaciones.

El Kanporamartxo anunció los carnavales
El pasado 19 de febrero se celebró el Kanporamartxo la tradicional jornada festiva con el chorizo y la música como protagonistas en el Parque
de Mendikosolo. Este año el acontecimiento recibió más visitantes que
nunca. Más fogatas para más familias y grupos, más chorizos asados, más
txoripanes repartidos y más dinero recaudado para Cáritas: 363 euros
que siempre vienen bien.
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‘Rockein!’ convoca la 5ª edición
de su concurso de bandas musicales
Rockein! el concurso de bandas para fomentar proyectos
musicales de la CAV y Navarra,
arrancaba el pasado 24 de enero
con la apertura del plazo de inscripción, que se cerrará el próximo 24 de marzo. La final se celebrará el día 13 de mayo en el Social Antzokia de Basauri.
Las novedades de este año
son que el municipio de Laudio
se ha sumado a la iniciativa; y
que en este 2017 la banda ganadora podrá grabar un EP profesional, además de recibir 500
copias del mismo.

395 bandas
Tras el éxito cosechado en las
primeras cuatro ediciones, en
las que participaron un total de
395 bandas, el Ayuntamiento de
Basauri, con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio, vuelve a
organizar el concurso de bandas
y solistas ‘Rockein!’, que busca
promocionar proyectos musicales de la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra en la comarca.
Tal y como explicó el alcalde
de Basauri, Andoni Busquet, sobre el escenario de la final, además de los premios habituales,
este año, “como novedad y mejora respecto a anteriores ediciones”, la banda ganadora podrá
grabar un EP profesional en

lugar de un single.
También quiso destacar la
incorporación de Laudio a la iniciativa, ya que “el hecho de contar con el apoyo de más ayuntamientos implicará una mayor
proyección y repercusión de
Rockein! y una mejor optimización de los recursos económicos
de los municipios promotores al
afrontar los gastos de forma
conjunta”.
De entre todas las grabaciones recibidas el jurado seleccionará seis bandas finalistas que

actuarán en el Social Antzokia.
“Tras el concierto, el jurado decidirá cuales serán las bandas
ganadoras del concurso”.
Entre los premios que se
otorgarán figuran la grabación,
producción y masterización de
material ejecutado junto a profesionales del sector musical, así
como la posibilidad de actuar en
alguna de las principales salas
de conciertos de Bizkaia o la participación dentro del festival
MAZ Basauri.
Las modalidades premiadas

serán cuatro: ganador general,
ganador local, mejor banda en
euskera y banda favorita del
público.
El año pasado de las 110 bandas inscritas, 23 se presentaron
con algún un integrante empadronado en Basauri, Arrigo rriaga o Galdakao y los mejores
locales volvieron a ser de Arri gorriaga. ‘Semejantes’ fue elegido mejor banda local de la comarca y participarán este año en
la edición 2017 del festival de
música MAZ Basauri.

Argazkilehiaketa
Euskaltegian
Arrigorriagako Udal
Euskaltegiak “Euskara
eta biok” izenburupean
antolatu duen argazkilehiaketan parte hartzera
animatu nahi ditu ikasle
guztiak. Argazkiak jasotzeko epea irekita dago
jada. Otsailaren 28ra arte
egongo da zabalik, eta
parte-hartzaile bakoitzak
hiru argazki aurkeztu
ahalko ditu gehienez,
honako helbide elektroniko hauetara igorriz:
bulegoa@arrigorriagakoeuskaltegia.eus
eta
zuzendaritza@arrigorriagakoeuskaltegia.eus.
Ikasleek beren ustez
onenak edo politenak
diren argazkiak bozkatuko dituzte, eta datorren
apirilaren 3an boto
gehien jaso dituzten
argazkiak jakinaraziko
dira. Gauzak horrela, hiru
sari banatuko dira.
Lehenengo
saria
Santiago Yanizen Euskal
Herrian barna izeneko
argazkigintzari buruzko
liburua eta DVDa izango
dira; bigarren eta hirugarren saridunek, berriz,
Santiago Yanizek ere
egindako lamina polit
bat jasoko dute.

cultura y espectáculos

febrero 2017 / 11

Helduei zuzendutako
euskarazko irakurketa tailerra
Herriguneko Liburutegian
Herriguneko liburutegiak helduak diren pertsonei zuzendutako irakurketa tailer bat hartuko
du martxoaren 2tik maiatzaren
25era. Tailerra euskaraz eskainiko da. Aipatutako egunetik au rrera, ostegun guztietan hitzordua izango dute taldea osatuko
dutenek, 19:00etatik 20:30ak
arte.

Jardueraren dinamika bakarkako irakurketan oinarrituko da,
ondoren, debatean eztabaidatzeko; hau guztia koordinatzaile batek dinamizatuta.
Tailerrak euskal literaturaren
inguruko topaketa bilatzen du,
eta helduak diren pertsonei
bereziki zuzenduta dago, zeinek
irakurgaiei buruzko esperientziak

eta sentsazioak elkar-trukatzeko
interesa izan dezaketen, eta
hauetan sakontzea ere: analisiak,
interpretazioak, iritzi kritikoak…
Interesdun guztiek Kultur
Etxeko liburutegian izena eman
dezakete (Urgoiti Pasalekua, 8),
edota 946712361 telefonora deituz, baita liburutegia@arrigorriaga.eus posta elektronikoan ere.

GED Arrigorriaga concreta fecha y
pregunta para su consulta popular
Arrigorriaga gaur
Gure Esku Dago Arrigorriaga
ya decidido cual va a ser la pregunta de la próxima consulta:
¿Quieres ser ciudadana/o de un
estado vasco independiente?.
Con esta iniciativa GED da el
siguiente paso tras la recogida

de firmas, valorado muy positivamente por esta iniciativa ciudadana. “Se han recogido unas
1.800 y se espera recoger todavía alguna mas”.
El último y definitivo paso del
proceso se concretará el próximo 2 de abril, “ya que se ha
decidido adelantarla al celebrar-

Concurso de cartas de amor
en la biblioteca de Abusu
Arrigorriaga gaur
La biblioteca de Abusu, con
la colaboración de Abusu Sarea,
ha convocado un concurso de
cartas de amor en el que podrán
participar todas las personas
mayores de 8 años que lo deseen.
Los trabajos se entregarán
antes del 8 de marzo en los centros escolares o en las bibliotecas del barrio Abusu/La Peña.
En la convocatoria podrán
participar desde alumnado de 3º
a 6º de Educación Primaria,
hasta el alumnado de ESO y
todas las personas mayores de

18 años que lo deseen. Los premios se otorgarán en función de
las categorías.
El jurado elegirá 2 trabajos
ganadores y 4 finalistas por categoría, y los nombres de las
personas ganadoras se darán a
conocer el día 31 de marzo en el
recinto de la Feria del Libro, que
se organizará en el marco de la
‘Abusuko XI. Kultur Astea’.
El premio consistirá en una
bajada en piragüa desde Abusu
hasta el Guggenheim para esas
18 personas. Las narraciones
ganadoras serán publicadas en
la página web y el Facebook de
Abusu Sarean.

se el fin de semana del 5 al 7 de
mayo el festival internacional de
clown y payaso/as”.
Para hacer frente a los gastos
de la consulta se va a hacer una
rifa y se va a poner una camiseta a la venta a través de la web
www.crowdence.com/arrigorriagan-ere-erabakia.

La Biblioteca del casco
estrena sección local
La biblioteca del Kasko que
habitualmente recopila, almacena y conserva los documentos publicados sobre temática
local ha abierto una sección al
público, con la intención de

divulgar estas obras sobre la
localidad, la producción de
autores y autoras de Arri gorriaga o los diversos documentos publicados por el
Ayuntamiento.

La jai batzordea empieza a
cocinar las Madalenak 2017
La jai batzordea de Arrigorriaga-kasko realizará su primera reunión preparatoria de
los festejos matronales el próximo 8 de marzo, miércoles, a
partir de las 19:00 horas, en la
Kultur Etxea. A esta primera

reunión de ‘Uztailak 22 jai batzoerdea’ están invitados to dos los vecinos y vecinas de
la localidad que quieran aportar ideas al programa festivo
Madalenak 2017 y ponerlas en
marcha durante las fiestas.

Muestra artística
de Isabel Domínguez
Del 3 al 26 de marzo, la sala municipal de exposiciones
expondrá la obra de la pintora, escultora y diseñadora

Isabel Domínguez ‘Munduan
sentimenduak azalerazten dituzten lekuak-Lugares del
mundo que hacen sentir’.

Fin de semana de carnavales
en el kasko y el 4-M en Abusu
Este próximo 24 de febrero
en la escuela, con la pista polideportiva cubierta como escenario de los desfiles, bailes y exhibición de móviles paternos para
ver quién graba mejores escenas. Una vez más, el profesorado de la escuela pública de Arrigorriaga, con la colaboración del
Ayuntamiento, no dejará pasar
los carnavales sin que todas las
gelas y todo el alumnado luzcan
disfraz y presuman de coreografías. En esta edición de 2017, en
sábado (25-F), para juntar el mayor número posible de participantes y espectadores; como en
años anteriores varios grupos

de Arrigorriaga (Aritzberri, Abarrak, Artizarra, Eskola, Gazte
Asanblada, Gure Esku dago, Madalen, On Egin y Sokarri) junto
con el Ayuntamiento organizarán y protagonizarán los terceros carnavales populares recreando diversas costumbres y personajes de diferentes pueblos
de Euskal Herria (Lantz, Goizueta, Durango, Mundaka…).
El desfile arrancará a las
18:30 de la plaza de Lonbo y
concluirá sobre las 8 de la tardenoche con el reparto de castañas, tras recorrer varias plazas
del kasko. Pero también habrá
actividad matinal, dirigida a los

txikis y sus familias.
En Abusu el carnaval será el 4
de marzo, también sábado. Y
tam bién a jornada completa.
Desde las 12 del mediodía hasta
bien entrada la tarde noche, los
colectivos locales Ollarganeko
auzo-elkartea, Abusuko auzoelkartea, Abusu arrantza taldea,
Zubietxe elkartea y Bolintxu elkartea, y el Ayuntamiento han
previsto actividades de entretenimiento, incluida la comida de
carnaval en el frontón y el habitual desfile de carnaval por el
barrio (o en el frontón si llueve)
además de una disko festa para
poner punto y final a la fiesta.

