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GED Arrigorriaga recaba apoyos 
de todos los sectores locales para 

su consulta del 2 de abril 
Gure Esku Dago Arrigorriaga

ya decidía el mes pasado cual va
a ser la pregunta de la consulta
popular que se celebrará este
próximo 2 de abril. También de -
jaban claro sus impulsores/as el
contenido de la pregunta que
acercará a los y las ciudadanas
locales que así lo quieran, a las
urnas: ¿Quieres ser ciudadana/o
de un estado vasco indepen-
diente? Con esta iniciativa GED
da el siguiente y definitivo paso
tras la recogida de firmas, valo-
rado muy positivamente por
esta iniciativa ciudadana. En la
penúltima actividad popular “se
recogieron unas 2.056 firmas y
se espera recoger todavía algu-
na mas”.

En las últimas fechas los apo-
yos de diferentes sectores loca-
les no han dejado de llegar. Los
grupos municipales de EAJ/
PNV, EHBildu y Arrigorriaga ga -
ra han apoyado explícitamente
la iniciativa. Los sindicatos ELA

y LAB representados en In dusal,
Ayuntamiento de Arrigo rriaga,
Euskaltegi Munici pal, Heidelberg
Cement Group (Re zola), Talleres
Berasategi, Dyf… también han
mostrado su apoyo a la consulta
promovida por Gure Esku Dago,
“para el próximo día 2 de Abril
del 2017 en Arrigorriaga y ani-
mamos a participar en ella a las
y los trabajadores de este pue-
blo”.

En Madalen Errota
El lugar de las votaciones va

a ser “el local que estamos
poniendo en marcha en la calle
Madalen Errota 2”, informaban
responsables de GED Arrigorria -

ga. El horario de urnas será de
9:00 a 20:00 el día 2 de abril “pe -
ro para la gente que no pueda
estar ese día también han habi-
do opciones. Los días 21, 23, 27
y 29 de marzo los y las arrigo-
rriagarras mayores de 16 años
han podido traer una fotocopia
de su DNI, y también han podi-
do votar”.

Para este día 2  de abril ade-
más de la fiesta democrática
que supone organizar una con-
sulta de este tipo también esta
previsto otro tipo de fiesta, reco-
gida en un programa mas lúdico
con actuaciones de grupos loca-
les, kantatuaz, txistularis, txos-
na, etc.

Los días 29 y 30 de abril la
plataforma vasca Ongi Etorri
Errefuxiatuak reunirá a miles de
personas en Gernika para expre-
sar la “indignación y repulsa”
de la sociedad vasca “ante la si -
tuación de los refugiados y con-
tra la pasividad e indiferencia de
los gobiernos en este asunto”.

El acto, en el que se prevé la
asistencia de participantes llega-
dos de otros países, coincidirá
con la celebración del 80 aniver-
sario del bombardeo de Gernika,
que tuvo lugar el 26 de abril de
1937.

Ongi Etorri Errefuxiatuak Arri -
gorriaga con la colaboración de
Biziz Bizi, ha organizado dos
marchas: una a pie y otra en
bici. La concentración de ambas
marchas será a las 10:00 horas
en la plaza del Ayuntamiento.

Los marchantes a pie saldrán
a las 11 de la mañana hacia Ba -
sauri, sumándose a la columna

que llegará desde Laudio, pasa-
rán por San Miguel y montarán
en Ariz en el tren que les llevará
a Muxika, punto de concentra-
ción de todas las columnas. De
allí saldrán a las 16:00 horas ha -
cia Gernika; donde se en trará a
las cinco de la tarde.

Los ciclistas tienen previsto
salir de Arrigorriaga a las 10 de
la mañana. y en compañía de
otros txirrindularis del valle del
Nervión, se concentrarán en la
plaza de Arizgoiti a las 11:00
horas. Por Galdakao y Amore -
bieta tiene previsto llegar a Mu -
xika a las cuatro de la tarde para
concluir en Gernika.

Arrigorriaga mejora sus cifras
de reciclaje orgánico

El quinto contenedor de reco-
gida de orgánicos, implantado
en Arrigorriaga a finales de 2014
va cobrando cada vez mayor
relevancia en la localidad. 

En el municipio hay 971 ho -
gares inscritos para el uso del
contenedor marrón y 76 más pa -
ra el autocompostaje, lo que ha -
ce un total de 1.047 hogares,
prácticamente una de cada cua-
tro familias arrigorriagarras lo
utiliza.

En 2016 se recogían en Arri -
gorriaga 109.002 kilos de resi-
duos orgánicos, lo que ha su -
puesto un ahorro en recogida,
traslado y tratamiento en planta
de 5.628 , mientras que se han
dedicado a autocompostaje
28.852 kilos, propiciando un
ahorro en tratamiento de otros
2.613 . “Lo que hace un total
de 8.241 euros de ahorro”, des-
tacaban responsables locales.
En 2015 fueron 80.477 kilos. 



El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
llevará al pleno municipal extra-
ordinario de este 31 marzo su
borrador de presupuestos 2017.
Un presupuesto de 12.890.104
euros, cantidad ligeramente in -
ferior a la del ejercicio preceden-
te. “Como los anteriores, este
nuevo proyecto está enfocado a
las personas; da prioridad a la
acción y promoción social, el
fomento y promoción del em -
pleo y del tejido económico lo -
cal”, resumía el alcalde, Asier
Al bizua.

Para este 2017, en el que la
aportación de Udalkutxa (fondo
foral de aportación a los Ayun -
tamientos) se ha vuelto a reducir
en 590.731 euros, el Consistorio
arrigorriagarra estima que gas-
tará e ingresará 12.890.104 eu -
ros. Montante inferior al ejerci-
cio precedente, en aproximada-
mente unos 182.275 euros me -
nos.

Albizua volvió a insistir en
que éste de 2017, “como los an -
teriores y a pesar de los malos
augurios”, es un presupuesto
“que mantiene todos los servi-
cios, que continúa congelando
impuestos y que un año más
logra reducir la deuda municipal
en más de 300.000 euros. Desde
2010 hasta este inicio de 2017

hemos conseguido amortizar
más de 3,7 millones de euros,
que podrían ser cuatro a finales
de año”.

Tras aportar este dato, el Al -
calde envío un mensaje “a los

pesimistas y derrotistas. Año
tras año tenemos que aguantar
el mismo discurso: que el Ayun -
tamiento está o va camino de la
bancarrota. Y año tras año se -
guimos siendo un poco más que

solventes”.
Los principales ingresos pro-

vienen de las transferencias
corrientes, (7.731.057€) con
Udalkutxa como principal fuente
de ingresos (6.855.197€); los
impuestos directos –IBI, IAE, Ve -
hículos, etc.- aportan 3.237.050
euros a las arcas locales 

En cuanto a los gastos, los
bienes y servicios -jardinería,
limpieza viaria, alumbrado pú -
blico, recogida de basuras, lim-
pieza de edificios,…- son los que
se llevan la mayor parte:
6.247.298 euros. Los gastos de
personal suman 4.042.528€ y las
transferencias corrientes que se
corresponden al céntimo con las
subvenciones a diferentes orga-
nizaciones asociaciones, clubes
y entidades locales se elevarán a
1.324.014€ este año.

“En estas nuevas cuentas
destaca el compromiso con los
vecinos y vecinas del municipio
y se siguen garantizando las
ayudas sociales, de modo que,
un año más, toda persona que
las solicite y le correspondan,
las obtendrá. La acción y promo-
ción social asume 1.208.048 eu -
ros de un presupuesto que sigue
concediendo gran trascendencia
al empleo y que sigue poten-
ciando el tejido social”, insistió
Albizua. 
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PNV y PSE llevan a pleno un presupuesto
municipal de 13 millones de euros 

Oficina de
Orientación para
el Empleo hasta

el 30 de junio

La Oficina de Orienta -
ción para el Empleo se -
guirá abierta y prestando
sus servicios hasta el 30
de junio, las mismas 15
horas semanales que ha
estado funcionando
mien tras estaba subven-
cionada por el Gobierno
Vasco. Para dar continui-
dad a este servicio muni-
cipal el Área de Empleo y
Promoción Económica
del Ayuntamiento ha
‘inyectado’ 7.800€ de su
presupuesto local.

“Gobierno Vasco sub-
venciona este servicio
pe ro no cubre la totali-
dad de su coste anual.
Otros municipios cesan
su actividad varios me -
ses al año hasta que el
Ayuntamiento dispone
de la nueva subvención.
En Arrigorriaga, cubri-
mos con recursos pro-
pios los meses que no
recibimos subvención
con el fin de que ninguna
persona desempleada se
quede sin orientación
durante 4 meses”, apun-
taba la concejala delega-
da del área, Maite Bara -
hona.
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Arrigorriaga se pone al día 
en accesibilidad

El Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga confeccionará un nuevo
Plan de Accesibilidad, “más
acorde a la situación actual de la
localidad y sobre todo más acor-
de a las necesidades de sus
vecinos y vecinas”, puntualiza-
ban responsables locales.

Con este objetivo y la premi-
sa de la participación popular
“para obtener la visión más
compleja, diversa y completa
posible”, se establecían seis
foros de participación que se
convocarán en tres momentos
diferentes del proceso. En un
primer instante para captar
información en torno a ‘La ciu-
dad inclusiva’ y realizar el ma -
peo de deficiencias; un segundo
momento para las aportaciones
al diagnóstico previo y para la
priorización de las actuaciones
propuestas; y una tercera y últi-
ma convocatoria para la devolu-
ción del resultado del proceso y
la presentación del nuevo Plan

de Accesibilidad.
Tres de estos foros, el foro

téc nico y el foro específico de
accesibilidad, además de el pri-
mer Foro de participación ciuda-
dana del casco ya se han cele-
brado. Para este 30 de marzo, a

las 7 de la tarde, está previsto
último foro ciudadano, en el
salón de actos del Centro Socio -
cultural Abusu,   

Han pasado más de 13 años
desde que se redactara el ante-
rior Plan y más de 8 desde que
se realizará un diagnóstico urba-
no desde la perspectiva de gé -
nero del municipio.

El desarrollo de este nuevo
plan ha sido encomendado a la
empresa Projekta por una cuan-
tía de 33.880 euros (IVA inclui-
do) y como grandes novedades
com prende un amplio proceso
participativo con diferentes fo -
ros generales y específicos y
una especial relevancia a la
pers pectiva de género.

“Se trata de que la ciudada-
nía se sensibilice, se conciencie
y se implique para poder traba-
jar aspectos que puedan ser úti-
les en nuestra vida cotidiana”
remarcó el alcalde, Asier Al -
bizua.

El Udaltalde Nerbioi-Ibaizabal
estrena Observatorio

Comarcal de la Energía 
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibai -

zabal presentará el nuevo Ob -
servatorio Comarcal de la
Energía de Nerbioi-Ibaizabal
este jueves 30 de marzo, en la
Oficina Comarcal de Sosteni -
bilidad ubicada en Arranku -
diaga.

En la presentación inter-
vendrán la Alcaldesa de
Arrankudiaga, una represen-
tante de la Sociedad Pública
de Gestión Ambiental (Ihobe),
un representante del Ente
Vasco de la Energía (EVE), el
coordinador de Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal y el director
de Inergy, la empresa encar-
gada de la implantación del
Observatorio.

El nuevo Observatorio per-
sigue un triple ahorro: del
consumo energético (kWh),
del gasto en la factura energé-

tica (€), y de las emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI), de manera continuada y
consolidada en el tiempo.

Dará servicio, inicialmente,
a siete municipios: Arran ku -
diaga-Zollo, Arrigorriaga,
Etxe barri, Orduña, Ugao-Mi -
raballes, Zaratamo y Zebe rio,
que suman 34.887 habitantes,
408 contratos eléctricos, entre
equipamientos mu nicipales y
alumbrado público, y otros 34
de gas.

Edificio iluminado en Arrigorriaga

Arrigorriaga
anima a cursar 

el bachillerato y 
la FP en euskera

Kike Camba

Arrigorriaga se ha sumado
un año más a la campaña ‘Nahi
dudalako!’. Coordinada por Al -
karbide -foro que aglutina los
Servicios de Euskera de Bizkaia-
la iniciativa está dirigida a jóve-
nes estudiantes de 4º de la ESO
así como a sus padres y ma -
dres. 

La página web www.nahidu-
dalako.eus contiene toda la
información sobre esta campa-
ña anual, además de testimo-
nios de jóvenes que ya han rea-
lizado sus estudios de Bachi -
llerato o Formación Profesional
en euskera y donde animan a
las y los jóvenes de 3º y 4º de
ESO a seguir estudiando en
euskera.

Esta misma página web per-
mite optar a varios premios
como un iPAD mini 4, una cá -
mara GoPro Hero 4 SessionV.2
o un cheque por valor de 150€
en material deportivo. 

“Para participar tendrán que
estar empadronados en Arrigo -
rriaga o tendrán que estar estu-
diando en el municipio”, expli-
caron.

250 cartas
Euskara Zerbitzua ha gestio-

nado el envío de alrededor de
250 cartas para los padres y
madres y ha colocado dípticos
con la información de la campa-
ña en lugares estratégicos como
la Casa de Cultura, el Gazte -
gunea o el Polideportivo Muni -
ci pal. 

Y en abril se ofrecerán char-
las en el Instituto donde se
informará a las y los jóvenes de
lo que pueden encontrar en la
web www.nahidudalako.eus
resaltando la importancia de es -
tudiar en euskera.
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Arrigorriaga se suma a la red
de ‘Ciudades Amigables 

con las Personas Mayores’
Kike Camba

A pesar de ser el municipio
con un menor porcentaje de per-
sonas mayores de 65 años de la
comarca Nerbioi-Ibaizabal, con
sólo un 16,41% del censo demo-
gráfico por encima de esta edad,
Arrigorriaga ha optado por  su -
marse a la ‘Declaración de Du -
blín 2013 sobre Ciudades y Co -
munidades Amigables con las
Personas de Edad en Europa’,
suscribiendo todos y cada uno
de sus compromisos para fo -

mentar medidas que mejoren la
calidad de vida y la participación
en la sociedad de este colectivo.

“A pesar de ello, la preocupa-
ción del equipo de gobierno es
adelantarse a las necesidades y
empezar a dar pasos sabiendo
que en los próximos diez años
ése porcentaje va a subir… El
objetivo es convertir en 2020 a
Arrigorriaga en un municipio
reconocido por su ciudadanía y
reconocible como un excelente
lugar para envejecer. Una Arri -
gorriaga para todas las edades”,

declaraba el alcalde, Asier Albi -
zua”. 

Para el Alcalde de Arrigo -
rriaga, además de dar pasos
administrativos y de planes de
desarrollo local en este sentido
“que serán tarea del Ayunta -
miento o administraciones supe-
riores este proceso en concreto
deberá estar liderado por las
personas mayores de la locali-
dad”. 

Albizua apelaba a su partici-
pación y compromiso “para po -
ner en marcha esta tarea”.

Baja la delincuencia 
en Arrigorriaga

En 2016 se registraron 62
delitos menos que en 2015,
una reducción del 19%, la
más relevante tras Zaratamo
en tre los municipios adscritos
a la Ertzain Etxea de Galdakao

En el término municipal de
Arrigorriaga se cometieron
261 delitos, frente a los 323
que tuvieron lugar en 2015. El
descenso más significativo ha
tenido lugar en los robos en
domicilios que han pasado de
10 a sólo 2. También ha sido
notable el descenso de los
robos en empresas, que han
pasado de 21 a 11. Los delitos

contra la seguridad colectiva
se han reducido también de
18 a 13; tanto los robos vio-
lentos como los delitos contra
la libertad se xual han pasado
de ser cuatro a tan sólo uno;
los delitos de lesiones, de 26
se han reducido a 18; y los
delitos contra el orden públi-
co se han mantenido en un
so litario caso. Se registraron
dos delitos más de violencia
doméstica o de gé nero (12-
14) y el incremento más signi-
ficativo se ha producido en
los robos en trasteros, que
han pasado de 7 a 16.

El Merkatari Eguna estrenó con éxito el frontón municipal
La feria de gangas o Merkatari Eguna se celebró este año en la cancha del

frontón municipal con excelentes resultados “y una mayor comodidad y
seguridad para expositores y clientela”, según valoración de ADECkA -

Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga- y el área municipal Empleo 
y Promoción Económica.
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Una alumna del C.P. Arrigorriaga
gana el concurso de dibujo FYM-

HeidelbergCement Group
Aisha Sansón Calvo, alumna

del Colegio Público de Arrigo -
rriaga, ha resultado ganadora
del concurso infantil de dibujo
organizado por la empresa FYM-
HeidelbergCement Group con
motivo de la última edición de
su Semana de la Seguridad
Laboral.El dibujo de Aisha
Sansón, de 7 años de edad, ha
resultado premiado entre varios
trabajos procedentes de alum-
nas y alumnos de centros esco-
lares cercanos a las fábricas de
FYM-HeidelbergCement Group,
líder del sector de materiales de
construcción, que se presenta-
ron al concurso.  

Una BTT de premio
La ganadora ha recibido co -

mo premio una bicicleta de
montaña con su correspondien-

te casco de protección, no en va -
no se trata de un concurso cuyo
fin es sensibilizar sobre la Se -
guridad. 

Este tradicional concurso de
dibujo infantil está dirigido a
alumnas y alumnos de los cole-
gios del entorno de las fábricas
y centros de producción de ári-

dos del Grupo, así como a los
familiares directos de los emple-
ados de la empresa.  

“FYM-HeidelbergCement
Group considera que la seguri-
dad es un valor fundamental
que ha de integrarse en todas
sus actividades. El Grupo está
comprometido con la elimina-
ción de las lesiones y los acci-
dentes de trabajo y pretende lo -
grar el máximo nivel de concien-
ciación al respecto, fomentando
procesos de mejora continua a
través de la implantación de sis-
temas de gestión eficaces y de
un liderazgo visible como factor
clave del éxito. Los trabajadores
cuentan con la formación y los
equipos que les permiten llevar
a cabo su trabajo de la forma
más segura posible”, subraya-
ron fuentes de la multinacional.

Arrigorriaga 20.Korrikari
gehituko zaio hilaren 7an

Arrigorriagako Korrika
Batzordea giroa berotzen hasi
da 20.Korrika dela eta, herritik
pasako dena apirilaren 7an
eguerdiko 14:17ak aldera,
antolakuntzaren arabera.

Aixarte Etorbidetik sartuko
da herrira, Lanbarketatik agur-
tuko gaituelarik Basauri bide-
an, eta San Migueletik sartuz..

Egun horretan, Arrigo rria -
gako ikasleriak ere  alde zaha-
rreko kaleetatik korrika egingo
du, goizeko 10:30ak eta
13:00ak bitartean, Korrika
Txikian parte hartuz. Udal -
batzak lehen aldiz parte hart-
zen duen euskararen aldeko
martxaren ostean, Korrika
Batzordeak hainbat jarduera
kultural antolatu ditu: Oste -
rabe taldearen kontzertua
16:00etan, puzgarriak
16:00etatik 19:00ak arte, musi-

ka emanaldi ibiltaria ‘GibelUr -
dinetik’en eskutik eta edari eta
talo zerbitzua arratsalde osoan
zehar.

Korrikaren aldez aurretiko
ekimenak ‘Korrika Kulturala
Arrigorriagan’ programakoak
direnak, martxoaren 24 eta
26an ospatu ziren. 24an Bert -
so Korrikarekin eta 26an Ko -
rrika jaiarekin bat eginez;
Artizarra, Aritzberri, ‘Argia’ pi -
lota eskola eta Bertso Eskola,
denak parte hartzaile gisa.

Gazteria becará 
a los jóvenes que
acudan a campos

de trabajo en
Aquitania

Kike Camba

El área de Juventud volverá
a ofertar el Programa de cam-
pos de trabajo en Aquitania en
colaboración con la Asociación
Concordia Aquitania. 

El año pa sado, cinco jóvenes
arrigoriagarras tomaron parte
en esta actividad socio-educati-
va.

Al igual que en 2016, el con-
sistorio becará a las y los jóve-
nes que quieran participar este
año sufragando parte de los
gastos. 

El plazo de inscripción será
hasta el 28 de abril, por lo que
Gazteria recomienda que los y
las jóvenes vayan planificando
esta actividad con la ayuda de
la Feria vacacional que el área
de Juventud desarrollará los
días 1 y 2 de abril en la Sala de
Exposiciones Euskaldun Berria
del ayuntamiento (2ª planta). 
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Marisol Ibarrola, premio 9M
“Una desaparición no es sólo un problema

familiar, es todo un problema social” 
Kike Camba

Marisol Ibarrola, vecina de
Abu su y exconcejala de EAJ/
PNV durante tres legislaturas,
entre 1999 y 2011, recogía el
pasado 9 de marzo, en Madrid,
el premio a la ‘Mejor Labor Insti -
tucional de Carácter Nacional’
por su labor al frente de los ‘En -
cuentros Técnicos de Arrigorria -
ga’. 

El 27 de abril de 2006 organi-
zaba el primero de esos encuen-
tros; el año pasado tenía lugar la
quinta convocatoria de esta cita
que ha adquirido la categoría de
internacional.

Compromiso personal
En las dos ultimas jornadas

celebradas en Arrigorriaga, Iba -
rrola ya no ejercía cargo político
alguno y aún así ha seguido
siendo alma mater, directora,
secretaria y coordinadora de es -
tos Encuentros. Ambas labores,
la de política comprometida y
ciudadana comprometida con
una causa son las que también
premiaba el Consistorio en su
reciente reconocimiento público
a Marisol Ibarrola.

“Los dos reconocimientos
son muy importantes para mí. El
Estatal porque te lo conceden
personas que están muy vincu-
ladas a este problema de las
personas desaparecidas sin una
causa aparente: cuerpos de se -
guridad, familias, medios de co -
municación,… El de casa, por-
que no siempre es fácil ser pro-
feta en tu tierra. La verdad es
que lo agradezco mucho”, co -
mentó.

Dudas
Tras unas dudas de continui-

dad después de su salida del
Ayuntamiento, las Jornadas han
sumado otras dos citas. Tremen -
damente valoradas “sobre todo
por las familias”. 

Con estos en cuentros de Arri -
gorriaga “agitamos en su mo -
mento el árbol de la indiferencia
que existía sobre este gravísimo
problema. La gente que no lo ha
padecido, ni de lejos se puede
hacer una idea de los problemas
sentimentales, judiciales, admi-
nistrativos, de herencias, de sen-
sación de abandono por parte
de su entorno, de culpabilidad
en algunos casos y de impoten-

cia en casi todos, que sufren mi -
les de familias”.

En esa parcela familiar es
donde Marisol incide con más
ahínco. “Una desaparición no es
sólo un problema familiar -dice-
es un problema social. Y ahora
mismo, en pleno siglo XXI, no
existen las herramientas ade-
cuadas, ni el interés social sobre
estos temas. A no ser que se
pueda tirar de sensacionalismo
para vender más tele o más
periódicos. Eso es lo que quere-
mos evitar con estos y otros
encuentros que han seguido
nuestro ejemplo. Que las desa-
pariciones sin motivo aparente
no se limiten a cuatro noticias
puntuales. En el momento en
que una persona desaparece se
deberían activar todas las alar-
mas: policiales, ciudadanas, in -
formativas,… las primeras  ho -
ras son cruciales. Como es indis-
pensable que la Justicia, los di -
ferentes cuerpos policiales, y las
administraciones, desde la más
pequeña que es un Ayun tamien -
to hasta el Parlamento Europeo,
trabajen en equipo. Ahora eso
no pasa y los errores se acumu-
lan”.
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Los campos 
de Santo Cristo 
y Montefuerte

estrenan
desfibriladores

El Ayuntamiento ha
adquirido cuatro nuevos
desfibriladores, que se
añaden al instalado en el
Polide por t ivo Municipal.
Estos nue vos aparatos
electrónicos que resta-
blecen el ritmo cardiaco
normal por una descarga
eléctrica de alto voltaje y
que pueden salvar vidas
si se utilizan con rapidez
ante posibles infartos, se
co locarán en los campos
de fútbol de Santo Cristo
y Montefuerte, en el Cen -
tro Sociocultural Abusu
y en las dependencias de
la Policía Municipal, don -
de se sustituirá el ante-
rior, al quedarse obsole-
to. El consistorio ha or -
ganizado unas sesiones
de formación a finales
del presente mes para
que las personas que
puedan estar en los luga-
res mencionados sean
capaces de utilizarlos.

El C.D. Adiskideak mantiene alto 
el pabellón del fútbol femenino

Kike Camba

El Adiskideak está en plena
temporada, con buenos resulta-
dos y con tres frentes abiertos,
en regional, cadete y alevín. Las
chicas del regional “están reali-
zando una primera vuelta llena
de buen juego y consiguiendo
plantar cara a cualquier rival de
esta liga tan competitiva”,
apun ta la directiva.

El cadete empezó la tempo-
rada con escasez de jugadoras y
tras juntar una plantilla justita el
equipo está demostrando “que
esta hecho para competir y
jugar bien al fútbol”. El alevín,
que empezó la temporada en
septiembre, con un grupo de
niñas “la mayoría inexpertas en
el fútbol pero con muchas ga -
nas de aprender y a día de hoy
están entre las mejores”.

Además de estos tres equi-
pos federados contamos con la
Futbol Eskola llena de txikis con
ganas de aprender. La Eskola
está formada por niñas desde
los 5 años a los 9 años.

Este final de temporada, co -

La 17ª Herri Krosa se disfrazó con buen
tiempo y reunió a un millar de korrikolaris
Mari Carmen Gartzia y Pablo

Más resultaron resultado vence-
dores en la prueba larga de la
Arrigorriagako Herri krosa 2017,
disputada el pasado 26 de febre-
ro sobre un circuito de 11,5 kiló-
metros de longitud; en una ma -
ñana en la que la habitual mala
climatología se disfrazó de buen

tiempo, en plenos carnavales lo -
cales.

Los ganadores de la denomi-
nada prueba corta, disputada
sobre 4.800 metros, fueron Yu lia
Fernández e Igor García. Los lo -
cales Ainara Sánchez y Joseba
Murillo fueron los ganadores del
Concurso de Disfraces Arrigo -

rriagako Herri Krosa 2017, tras
participar en la prueba larga de
11.5 km.

Cerca de 1.000 personas, en -
tre adultos y niños, pudieron
disfrutar de la agradable maña-
na deportiva en las diferentes
pruebas organizadas por Urbiko
Triatloi taldea.

El Mendi Trail Asteburua recorrerá 
Upo y Artanda noche y día

El próximo fin de semana 8 y
9 de abril, se celebra en Arri go -
rriaga la cuarta edición del Men -
di Trail Asteburua, una exigente
carrera de dos días -no che del
sábado y matinal del domingo-
consistente en varias pruebas
por los montes que rodean Arri -
gorriaga.

Como el año pasado, los/as
participantes correrán dos prue-
bas: el sábado por la noche la
denominada larga de 17,5 kiló-
metros que corona los montes
Upo y Artanda; y la bautizada

co mo corta, de 8,6 kilómetros.
Am bos recorridos se repiten el
domingo a la mañana.

La prueba larga nocturna será
la que puntúe para el ‘V Circuito
Basahuntza Nerbioi-Ibaizabal’ de
carreras de montaña que suma
los resultados de esta Nocturna
de Arrigorriaga. los de la Arran -
kudiaga-Zollo Trail Lasterketa, la
X-treme Fina ga de Basauri y la
San Antonio-Etxebarri X-trem.

También como el año pasado
la organización, a cargo de Ur -
biko Triatloi Taldea, ha optado

por completar la cita con un txa-
kurkros infantil de 300 metros y
otro para personas adultas
sobre 6 kilómetros, que se cele-
brarán el domingo por la maña-
na.

“El pasado año tuvimos 380
participantes, éste año espera-
mos rondar esa cifra. Para la ins-
cripciones, volvemos a poner
unos precios muy contenidos:
de 8 a 14€ según el número de
pruebas en las que se participe”.
Más información en urbikotria-
tlon.com

mo las anteriores, en junio cele-
brarán los torneos Adiskideak
que organiza el club  para todas
las categorías. 

“Desde aquí hacemos tam-
bién un llamamiento para que
todas las niñas y mujeres que
quieran jugar al fútbol no lo du -

den y se den una vuelta por
nuestras instalaciones del C.D.
Adiskideak o llamen al 680 226
440”.
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Ariane Martínez, campeona de España 
cadete de técnica en taekwondo

El C.D. de Pesca y Casting Abusu
arrolla en los campeonatos vascos 

y se prepara para el Estatal

El Padura y el Montefuerte tendrán
nuevos técnicos en su primer equipo

la próxima temporada
Fran Rodríguez

Aunque faltan todavía varias
semanas para que finalice la
competición de fútbol, ya se van
perfilando cambios en los ban-
quillos de los primeros equipos
de los clubes de Arrigorriaga.
Así se ha conocido esta semana
que Aitor López de Torre ha de -
cidido no continuar una tempo-
rada más en el Padura de Di -
visión de Honor, después de
cuatro temporadas en las que
sus números han sido cierta-
mente espectaculares con el
club de Santo Cristo. “Han sido
cuatro años fantásticos tanto en
lo personal como en lo deporti-
vo. Siento una gran satisfacción
y realización como entrenador
por haber podido participar en
el ascenso del filial a Segunda
regional y el subcampeonato

logrado con el primer equipo y
ganar asimismo el play off de
ascenso a Tercera”, explica sa -

tisfecho el mister. El Padura es
actualmente quinto, a sólo tres
puntos del segundo clasificado.

Mientras, en Ollargan el Mon -
tefuerte también conoce ya
desde hace unas semanas que
el mister del primer equipo,
Rubén Rubio, no seguirá en el
club, tras pasar por práctica-
mente todas las categorías des -
de infantiles y conseguir hasta
tres ascensos diferentes. “Lleva -
ré al Montefuerte siempre en mi
corazón. Lo tengo tatuado. Pero
considero que mi ciclo aquí ha
finalizado y quiero afrontar nue-
vos retos y nuevos proyectos”,
explica el mister. La temporada
del Montefuerte está siendo
muy buena, ya que es un recién
ascendido a Primera regional y
ocupa la quinta plaza con unos
números ciertamente espectacu-
lares.

El C.D. de Pesca y Casting
Abusu acudirá al Campeonato
de España de Mar Corcho con
una nutrida representación. Tras
arrollar en el campeonato bizkai-
no, copando los seis primeros

puestos con Jorge Fernández,
José Mª Roque, Oscar Guerrero,
Ekaitz Barrios, Ricardo Ribote y
José A. Méndez. Y destacar en
el de Euskadi con José Mª R o -
que -primero- y Jorge Fernán dez

-tercero-; el C.D. Abusu acudirá
al Campeo nato de España con
cinco representantes: José Mª
Roque y Jorge Fernández, ade-
más de Oscar Guerrero, Ri cardo
Ribote y An tonio Roman.

Ariane Martinez se proclamó
campeona de España de técnica
en la categoría cadete femenino
en el torneo celebrado el pasa-
do 11 de marzo en la localidad
murciana de Cartagena. La de -
portista del Garriko realizó un
soberbio campeonato ante
veintitrés representantes de
toda España. Así mismo Ander
Sánchez logró la medalla de
bronce en la categoría de alevín
masculino y Naia Marín la quin-
ta plaza en alevín femenino. Los
otros representantes del Ga -
rriko, Leire Doncel, Sergio Pa -
cho y Aketza Uranga (en parejas
junto a Leire) cayeron en las
rondas preliminares.
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Bigarren oporretako azokak
udaleko aisialdirako baliabide

guztiak erakutsiko ditu
Herriko zein eskualdeko gaz-

teen oporretako aukerei buruz
informatzea du helburu, Aste
Santu eta udako oporretan zen-
tratuz: auzolandegiak, udako la -
naldiak, udako baliabideak, bi -
daiak, boluntario ekimenak,
etab. Gazteria arlotik martxan
jartzen zen iaz lehen aldiz eki-
men hau, 16 eta 35 urte artean
dau den gazteei eskainita. 

Gazteria Zerbitzuak bizipen
hau errepikatuko du datorren
asteburuan, apirilaren 1 eta 2an;
Euskaldun Berria Erakusketa
gelak bigarren edizioa hartuko
du (Udaletxeko bigarren solai-
ruan), goizeko zein arratsaldeko

ordutegian (11:00etatik - 14:00ak
arte eta 16:00etatik - 20:00ak
arte), igandean goizetik
(11:00etatik - 14:00ak arte).

“Gazte Informazio Bulegoko
programak eta baliabideak aur-
kezteko modu ezberdina eta
parte-hartzailea dugu: Auzolan -
degiak Aquitanian, elikagaien
manipulatzaile ikastaroa, Bidaia -
tegia, Bidazti eta Arrigazte ikas-
taroak, ikasle eta aterpekide kar-
netak, etab. edota orokorragoak
diren gaiei erreparatuz, bolunta-
riotza, hizkuntzak eta oporraldie-
tako lan eskaintzak” azaltzen
zigun Argoitz Gomezek, arloko
zinegotziak. Gida-liburuetan

jasotako informazioaz gain, gaz-
teek In terneteko konexioa eta
nahi izango duten informazioa
deskargatzeko aukera izango
dute, Gazteguneak oparituko
dien pendrive batean gorde ahal
izateko. Parte hartzaileen artean
zozketak ere egongo dira: kirole-
ko kamera bat, astebururako
sorta, Interrailerako pasea, kirol
jardueretarako eskumuturrekoa
eta bidaiatzeko izangaiak. 

Hitzaldiak egongo dira hain-
bat gaien ingurukoak: auzolan-
degiak, interrailak, uda solida-
rioa pasatzeko erak eta gazte
higikortasuna EBn (Europar Ba -
tasunean).

Sesión de  cuentos en 
la Biblioteca de Abusu
Kike Camba

Para celebrar el día del Libro
infantil y juvenil, que se celebra
el día 2 de abril en todo el
mundo, la biblioteca de Abusu
ofrecerá una sesión de cuentos
a cargo de Amaia Arriaran bajo
el título ‘DO RE MI… Golkua
bete ipuin’, el próximo 7 de
abril, a las 17:30 horas. Se trata
de una sesión que integra los
cuentos con música y está dirigi-
do a peques a partir de los tres
años.

Gazteria reedita 
su Concurso Viajero 

Con la idea de fomentar la
temática viajera, este concur-
so tiene como objetivo la pre-
sentación de un proyecto de
viaje alternativo y diferente,
Gazteria vuelve a convocar su
‘Concurso Bidazti’ cuyo plazo
de presentación de ideas y
trabajos se abrirá el próximo
3 de abril y se cerrará el 9 de
junio.

Los y las concursantes de -
berán explicar en el proyecto
viajero con todo detalle;
cómo realizarán ese viaje y
qué necesitarán para llevarlo
a cabo: itinerarios, costes,
lugares o monumentos a visi-

tar... Para los mejores proyec-
tos se han creado tres pre-
mios económicos de 350€,
250€ y 150€ “para realizar di -
cho viaje”. Las bases del con-
curso estarán disponibles en
el Gaztegunea y en el SAC de
Abusu o se podrán consultar
en la web municipal. 

Este mes de abril también
se abre el plazo del envío de
postales viajeras. “Entre to -
das aquellas personas que
envíen al Gaztegunea una
pos tal desde el lugar donde
esté de viaje en Semana
Santa, se realizará un sorteo
de artículos viajeros”. 

Medio centenar 
de adolescentes en 
el ‘Break On Stage’

El pasado 25 de marzo las
y los adolescentes del Gazte -
gunea pudieron disfru tar del
Festival de culturas urbanas
‘Break On Stage’ (brakdance,
urban dance, BMX big air,

parkour & acrostreet, pop-
ping…). Fueron un total de 46
adolescentes quienes se acer-
caron al Bilbao Arena acom-
pañados del equipo dinami-
zador del Gaztegunea.

El Zuhaitz Eguna
2017 plantó  220

nuevos árboles en
Mendikosolo

El pasado 12 de marzo, Arri -
gorriaga celebraba una nueva
edición del Zuhaitz Eguna en el
parque Mendikosolobarrena eta
Mintegi. En esta ocasión plan-
tando 220 árboles: 40 robles, 40
encinas, 40 arces, 20 perales, 20
manzanos, 40 olmos y 20 higue-
ras.

Para acompañar a la activi-
dad, que pretende subrayar la
trascendencia del papel que
desempeñan los árboles en
nuestras vidas, se programaron
varios talleres medioambienta-
les e hinchables en el mismo
parque, además de juegos y
actividades al aire libre.
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Abusu pasa el ecuador 
de su ‘XI Semana Cultural’ 

Literatura, deporte,
música, talleres, concur-
sos… Abusu se ha llena-
do y se llenará de activi-
dades hasta el 2 de abril,
fecha de caducidad de la
‘XI Semana Cultural de
Abusu La Peña’ que
arrancaba el pasado do -
mingo, 26 de marzo, con
el lema ‘Abusu, un entor-
no para ti’ y una subida
familiar al Malmasín.

Esta iniciativa, impul-
sada por la plataforma
‘Abusu Sarean’ que inte-
gran entidades sociales y
educativas del barrio,
cuenta con el apoyo de
los ayuntamientos de
Bilbao y de Arrigorriaga.

El pasado miércoles
29 arrancaba la Feria del
Libro, que se alargará
hasta este sábado 1 de
abril. A partir de éste 30
de marzo, tras una con-

centración contra la vio-
lencia machista, se ha
previsto un recital de
canto y guitarra. Por la
tar de, habrá cocina diri-
gida a jóvenes de 5 a 14
años, coros y un taller de
iniciación a la danza
oriental.

Ya en fin de semana,
el viernes por la mañana
está programado un
‘mannequin challenge’
con la lectura como moti-
vo paralizador. A su con-
clusión se leerán los tra-
bajos premiados en el
concurso de cartas de
amor. Ya por la tarde,
habrá aerobitón, gincana
fotográfica para jóvenes
de 12 a 17 años, cuarteto
de viola; y la escritora
presentará su libro ‘Si
quieres, puedes quedarte
aquí’, antes de la choco-
latada prevista en La

Campa a las 20:00 horas.
La jornada se cierra con
verbena y una sensibili-
zación sobre drogas.

El sábado 1 de abril,
día de paso de la Korrika,
habrá talleres para txikis
y danzas vascas; para los
adultos triki-poteo por el
barrio y comida con bert-
sos. Por la tarde, está or -
ganizada la tradicional y
colorida bajada de pira-
guas y de noche habrá
romería en La Campa.

El domingo el cross, el
campeonato de ajedrez,
más talleres infantiles y
una mesa redonda sobre
el TAV, rana, ping-pong y
futbolín precalentarán el
ambiente para pasar al
concurso de paellas y la
comida popular en La
Campa que pondrá pun -
to y final al programa de
este año.

El premio FETEN 2017 a la mejor
obra infantil visita Lonbo Aretoa 
La compañía teatral

Markeliñe presenta en
Lonbo Aretoa su obra de
teatro infantil ‘Euria’, dis-
tinguida recientemente
con el Premio FETEN
2017 al mejor es pectá -
culo en la ‘Feria Eu ropea
de Artes Escéni cas para
Niños y Niñas’.

Interpretada por Fer -
nando Barado, Ioar Fer -
nández y Ana Capilla, se
representará este 2 de
abril, a las 12:30 horas,
con entradas a 5€ para el
público infantil y 7€ para

el adulto. 
De unos 60 mi nutos

de duración, ‘Eu ria’ habla

de lo que nos pasa cuan-
do algo o al guien a quien
queremos ya no está. 



Los Encuentros Técnicos de Arrigorriaga sobre
personas desaparecidas reciben el premio

‘9M’ a la mejor labor institucional
Kike Camba

Los Premios 9M 2017, desti-
nados a reconocer, promover y
fomentar las acciones, iniciati-
vas e investigaciones relaciona-
das con la realidad de las perso-
nas desaparecidas, afrontaban
este año su segunda edición.
Con un notable incremento de
candidaturas. 

Y con los Encuentros Téc -
nicos de Arrigorriaga entre los
premiados. Distinción personali-
zada en Marisol Ibarrola, ex-
concejala de EAJ/PNV, impulso-
ra y artífice de esta cita bianual
de la que sigue siendo coordi-
nadora, quién recogía la distin-
ción a la ‘Mejor Labor Insti -
tucional de carácter Nacional’
en un acto celebrado en Madrid.

La denominación de los
Premios, así como el acto de
entrega de los mismos se efec-
tuó el pasado 9 de marzo, coin-
cidiendo con el ‘Día de las Per -
sonas Desaparecidas sin causa
aparente’ declarado así desde el
año 2010 por el Congreso de los
Diputados. 

La Fundación QSDglobal ins-
tituyó estos reconocimientos
“tanto para distinguir actuacio-
nes ejemplares ya realizadas
como incentivar las que en el
futuro próximo contribuyan a
mejorar los sistemas de bús-
queda de personas desapareci-
das, la atención a sus familias y
la prevención y estudio de las
causas que motivan las desapa-
riciones”.

Reconocimiento local
El Ayuntamiento de Arrigo -

rriaga, cuyo alcalde, Asier Al -
bizua, acudió al acto celebrado
en Madrid, también organizó su
propio homenaje a Marisol Iba -
rrola. Albizua le hizo entrega de

una escultura conmemorativa y
destacó “la continuidad al frente
de este compromiso de Marisol
Ibarrola, ya fuera del Ayunta -
miento. Manteniendo los ‘En -
cuentros’ como una referencia a
nivel estatal y logrando que
sean cada vez más importan-
tes”.

La exconcejala narró el cómo
y el porqué de esa primera edi-
ción, surgida de la necesidad de
poner en marcha algún tipo de
reconocimiento o recordatorio a
la familia Egiluz cuyo hijo había
desaparecido en plenas Madale -
nak de 2003. “Alberto -el ante-
rior alcalde de Arrigorriaga- me
planteó esa necesidad y poco  a
poco fueron surgiendo ideas, fui
documentándome, contactando
con profesionales y familias y

surgió esto. La relevancia de los
encuentros fue creciendo y
ahora somos referencia no sólo
en el Estado, también en Euro -
pa”.

Una vez que dejó el consisto-
rio -en 2011- surgieron las dudas

sobre la posibilidad de dar conti-
nuidad a este encuentro, obstá-
culo que se salvó con otra bue -
na porción de trabajo entre
bambalinas y la ayuda del Go -
bierno vasco, además del apoyo
de la nueva corporación local.

Más tarde se sumaban Vitoria y
Galdakao, poblaciones que tam-
bién han vivido desapariciones
mediáticas.

Según Marisol, el alcalde,
Alberto Ruiz de Azua, presente
en el acto local, fue el que “ver-
daderamente apostó por hacer
realidad” los Encuentros. El ex -
alcalde habló de sensaciones,
de cómo se cruzaba con familia-
res de ‘Emilito’ por la calle y
cómo sentía que tenía que ha -
cer algo, “algo para que supie-
ran que el Ayuntamiento no se
había olvidado y que estaba con
ellos”.

Aprovechando su presencia
con este motivo, el actual alcal-
de, Asier Albizua, hizo entrega
de la tradicional makila de
mando a Alberto Ruiz de Azua
en homenaje a los 12 años
(1999-2011) que estuvo “al ser-
vicio de Arrigorriaga”. Antes,
Alberto Ruiz de Azua padre,
Patxi Otxoa y Maria José Al -
bizua, todos alcaldes en demo-
cracia, las recibieron de manos
del Alberto Ruiz de Azua hijo.


