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Arrigorriagako Haurreskola Publikoa,
matrikula epea zabalik!!

‘Arrigorriagako Haurreskola’ abre el
nuevo plazo de matriculación para el pró-
ximo curso 2017-2018. Las fechas de
entrega de las solicitudes son del 2 al 12
de mayo. Como en cursos anteriores
‘Arrigorriagako Haurreskola’ celebrará dos
días de puertas abiertas: el 26 de abril de
9:30 a 11:00 de la mañana y de 15:30 a
16:30 de la tarde; y el 27 de abril de 16:30
a 18:00, para todas las familias interesa-
das en conocer tanto las instalaciones
como al propio personal educativo. En
caso de no poder asistir en dichas fechas
u horas, se puede eslablecer contacto con
los educadores/as del centro, tanto en la
misma haurreskola como por teléfono: 94
671 39 69.

“Arrigorriagako Haurreskola” situada
en la calle Aixarte 7, está incluida en la red
del consorcio de Haureskolak,  y es un
centro referente en lo que se refiere al pri-

mer ciclo de educación infantil (0-3 años),
dentro del ámbito de la educación pública. 

El edificio cuenta con aulas amplias, ali-
mentadas de luz natural, cada una con su
comedor, lugar de descanso y sueño, sala
polivalente de las mismas características,
patio y espacio para dejar las sillitas.
Todas ellas adaptadas a niños/as de 0-2
años. Los juguetes que están al alcance de
los más pequeños/as han pasado unos
estrictos controles de calidad y están com-
puestos solo de materiales homologados.

También cabe destacar la importante
labor de los/as profesionales que trabajan
en este centro, resaltando la variedad de
actividades que se trabajan para enrique-
cer el desarrollo social, afectivo, cognitivo
y motor de los/as  niños/as. Los/as peque-
ños/as aprendices experimentan sus pri-
meras vivencias en euskera, siempre res-
petando su lengua  materna.

ADECkA vuelve 
a regalar dinero

ADECkA, la Asociación
de Comerciantes de Arri -
gorriaga, vuelve a premiar
las compras realizadas en
comercios locales. 

En estas fechas ponien-
do en marcha su campaña
de primavera y sorteando
tres premios: un vale de
compra en los comercios
asociados por valor de
300 , otro de 200 , y un
tercero de 100 .

Para participar única-
mente hay que realizar al -
gún tipo de compra en al -
guno de los cincuenta y pi -
co establecimientos asocia-
dos, entre los días 2 y 27
de mayo. 

“El sorteo se realizará el
sábado 27 de mayo, duran-
te la fiesta del comercio
que se celebrará ese día en
la plaza del Ayuntamiento.

En el sorteo se extraerán
los 3 premiados, por orden
inverso de importancia del
premio”, especificaron res-
ponsables de ADEckA.

Las personas afortuna-
das dispondrán de dos
semanas a contar desde la
fecha del sorteo para que
notifiquen a la junta de la

asociación, sita en Kuru -
tzea 11, o en los teléfonos:
94 671 11 56 ó 688 676 366,
que disponen de los bole-
tos premiados. 

“En el supuesto de que
para el sábado 10 de junio
no haya aparecido el gana-
dor, el premio correspon-
diente quedará desierto”.

Cementos Rezola-HeidelbergCement
Group celebró el Día del Árbol

Un año más, Cementos Rezo -
la-HeidelbergCement Group ha
celebrado una nueva edición del
Día del Árbol con la participa-
ción de 134 escolares plantando
árboles en sus canteras de Añor -
ga (Gipuzkoa) y Larrako/ Gorriko
de Arrigorriaga, donde están
ubicadas sus dos fábricas vas-
cas. En el acto celebrado las
canteras de  Larrako/Garriko y la
fábrica de Arrigorriaga participa-
ron un grupo de 85 escolares y 6
profesores de 5º Curso de Pri -
maria del Colegio Público del
municipio, que colaboraron acti-
vamente en la plantación de en -
cinas, robles y abedules, entre
otras especies. 

La jornada incluyó una visita
a la fábrica cementera donde se
explicó a los estudiantes todo el
proceso productivo que se lleva
a cabo en la misma. También
tuvieron la ocasión de conocer
el funcionamiento de la maqui-

naria pesada que trabaja en las
canteras, una de las actividades

que más llamó la atención de
los menores.

También colaboró parte el
personal de los Departamentos
de Calidad y Medio Ambiente,
Producción y Administración de
la empresa, así como trabajado-
res de las canteras.

La iniciativa suele coincidir
con la celebración del Día In -
ternacional de los Árboles y los
Bosques, promovida a nivel
mundial por la ONU y que este
año se celebraba el 21 de marzo
bajo el tema central ‘Los bos-
ques y la energía’.  

En este Día del Árbol, los visi-
tantes que acuden a las instala-
ciones de Cementos Rezola–
HeidelbergCement Group pro-
fundizan en las principales técni-
cas de cuidado de medio am -
biente mientras se desarrolla
una actividad industrial, además
de proceder a la plantación de
árboles.  



La primera consulta de Gure
Esku Dago en Bizkaia llegó hasta
Arrigorriaga el pasado 2 de
abril. Según informaciones de la
plataforma ciudadana entre las 9
de la mañana y las 20:00 horas
de la tarde depositaron su voto
13.280 personas en 17 munici-
pios de Busturialdea (Mendata,
Ajangiz, Busturia, Morga, Gerni -
ka, Foru, Ereño, Errigoiti, Muxi -
ka, Arratzu, Murueta, Arteaga,
Nabarniz, Kanala, Kortezubi,
Bermeo y Ea) y Arrigorriaga, de
las 47.029 llamadas a las urnas,
lo que supone una participación
media del 28,24 por ciento.

En la mayoría de estas locali-
dades la pregunta acordada era:
“¿Quieres ser ciudadano/a de un
estado vasco independiente?”.
A la llamada de Gure Esku Dago
Arrigorriaga a la votación res-
pondieron un 14,50% de los
10.263 potenciales votantes de
la localidad. O lo que es lo mis -
mo, uno y medio de cada diez
habitantes se interesó por la
consulta que contaba con el
apoyo de numerosos colectivos
locales, sindicatos, grupos políti-
cos y asociaciones locales.

Valoración positiva
En el cómputo general de la

convocatoria bizkaina, Arri go -
rriaga obtuvo la cifra más baja

de todas las recogidas en la jor-
nada. Aún así la valoración de
GED Arrigorriaga era “muy posi-
tiva”. “Teniendo en cuenta que
no es una consulta vinculante,
movilizar a 1.492 personas entre
el pequeño grupo de personas
que estamos llevando Gure Esku
Dago en Arrigorriaga, nos pare-
ce una buena cifra. Además, de
los aproximadamente 3.000 po -

sibles votantes que teníamos en
Abusu, sólo se acercaron a votar
91”. GED Arrigorriaga valoraba,
“sobre todo”, el hecho de que la
ciudadanía “tenga ahora más
información sobre el derecho a
decidir que antes del 2 de abril”.
Y aún más el trasfondo socioló-
gico de la jornada. “Hubo me -
dios de comunicación que saca-
ron a Arrigorriaga en fotos y re -

portajes, el ambiente fue festivo
y relajado,… Todo gracias una
gran cantidad de gente que deci-
dió participar ese día como vo -
luntaria para que entre tod@s
pudiéramos disfrutar de la expe-
riencia. No hay palabras para
agradecer a la cantidad de gente
que colaboró de distintas for-
mas para que el día 2 saliera
bien”. 
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El 14,5% de la población local respondió
a la consulta de Gure Esku Dago 

ADN de
familiares

desparecidos
durante la

Guerra Civil

El ‘Instituto Gogora’
ha puesto en marcha el
proyecto para ampliar el
banco de ADN de perso-
nas desaparecidas duran-
te la Guerra Civil en Eus -
kadi, de cara a que pue-
dan ser cotejados en el
presente y en futuras ex -
humaciones. Las perso-
nas interesadas en la ex -
tracción y análisis de su
ADN pueden ponerse en
contacto con ‘Gogora’ a
través del 94-403 28 46 o
del email: gogora.idazka-
ritza2@euskadi.eus

Subvenciones
anuales del Udal

Kiroldegia

El plazo para solicitar
la subvención anual 2017
del Polideportivo Munici -
pal para personas abona-
das y empadronadas en
el municipio está abierto
hasta el 31 de mayo. La
documentación requeri-
da deberá ser entregada
en el SAC del Ayunta -
miento o del centrro so -
ciocultural Abusu.
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Arrigorriaga enseña a usar 
los parques biosaludables 
a sus personas mayores

El Ayuntamiento y la Diputa -
ción Foral de Bizkaia, han puesto
en marcha un proyecto para el
fomento del ejercicio físico entre
las personas mayores a través
de los parques biosaludables.

La programación local ha pre-
visto 8 sesiones informativas
gratuitas durante los meses de
mayo y junio en el parque biosa-
ludable de la Plaza de Donantes
del casco y en el situado junto al
centro sociocultural Abusu.
Tendrán lugar los jueves de
09:30 a 10:30 horas y la primera
de ellas se ha programado para
el próximo 11 de mayo.

Se ocuparán 20 plazas en
cada uno de los dos parques.
Durante las sesiones se elabora-
rá una planilla de ejercicios para
cada persona usuaria con el
objetivo de crear mayor conoci-
miento de la actividad y para
que puedan desempeñarla de
un modo más autónomo.

Aprovechando la prolifera-
ción de este tipo de parques

como gimnasios exteriores es -
pecialmente pensados para po -
der realizar un ejercicio suave de
forma atractiva, personal técnico
de la Diputación explicará cómo
utilizar correctamente éste tipo
de aparatos en el casco de Arri -
gorriaga y en el barrio de Abu -
su.

Mediante la práctica de activi-
dad física, los parques biosalu-
dables se convierten en una
herramienta útil para nivelar los
posibles desequilibrios que

suceden en los diferentes planos
que influyen en el estado de
completo bienestar: físico, men-
tal, social, emocional. “La activi-
dad física, una adecuada alimen-
tación e higiene, el uso sosteni-
ble de nuestros espacios y re -
cursos naturales…, son campos
de actuación en los que convie-
ne incidir a fin de avanzar hacia
un estilo de vida, activo y respe-
tuoso con el entorno”, explicó la
edil de Acción Social, Begoña
Estivaliz.

Curso básico de cooperación al
desarrollo: ‘Acercándonos al sur’

Organizado por el Gaztegune,
con la colaboración de ‘Alboan’,
Arrigorriaga pone en marcha
‘Acercándonos al sur’, un curso
básico de cooperación al desa-
rrollo con el objetivo de acercar
conceptos básicos sobre la reali-
dad de los países del Sur y su
vinculación con nuestras socie-
dades, estilos de vida y modelos

de consumo.
“Esta formación está espe-

cialmente indicada para que
aquellas personas interesadas
en participar en programas de
voluntariado internacional”. El
curso se impartirá los días 26 y
27 de mayo. El plazo de inscrip-
ción permanece abierto hasta el
15 de mayo.

Campos de trabajo en Aquitania
Un año más el Ayuntamiento

becará con 100 euros a lo jóve-
nes de entre 18 y 35 años que
quieran vivir una experiencia
enriquecedora conviviendo con
personas de otros países, practi-
cando otros idiomas y partici-

pando en trabajos de conserva-
ción de patrimonio histórico-cul-
tural o medioambiental de al -
gún municipio de la región fran-
cesa de Aquitania. El plazo de
inscripción se cierra este 28 de
abril.

Taller menstrual en Ugao 
Las áreas de Igualdad de

Arrigorriaga, Ugao-Miravalles y
Zeberio ofrecerán un curso-
taller destinado a mujeres de
entre 14 y 50 años que quieran
conocer más y mejor su cuerpo
y su ciclo menstrual de una ma -
nera positiva y saludable. Este

curso tendrá lugar el día 6 de
mayo de 2017 en el Palacio Jane
(Ugao) y tendrá un coste de 10
€ por participante. Para tomar
parte, las mujeres interesadas
pueden apuntarse en el Servicio
de Atención Ciudadana hasta el
3 de mayo.

Euskara Arrigorriagako
Merkataritzara

Euskara Arrigorriagako Mer -
kataritzara. Programa honen bi -
dez Arrigorriagako komertziotan
euskararen erabilera suspertzea
eta hizkuntza-normalkuntza pro-
zesuan aurreratzea bilatzen da,
mota guztietako komunikazioan:
errotuluak, inprimakiak eta ira-
garkietan. 

Aipatutako guztiagatik, Eus -
kara Zerbitzuak ohar bat bidali
die merkatari guztiei ho nako
hau gogorarazteko: “Alde bate-
tik, hizkuntza paisaia normal-
kuntzarako araudia; eta bestetik,
udalak duen zuzenketa eta itzul-
penetarako doakoa den zerbit-
zua gogoan izatea”.
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Arrigorriaga 2017. Casi todo
sigue igual, pero no es así.
Nuevos proyectos se suman
a los que han pasado a la
historia, reciente o menos
reciente. Sigue creciendo y
sigue planificando su futuro
urbanístico, cultural,
deportivo y el de su
vecindario, a base de
gestionar estas épocas de
vacas flacas para la
administración y público en
general. Economizar
tratando de hacer frente a la
creciente oferta de
servicios públicos no es
cosa menor sino mayor que
diría aquel. El alcalde para
esta legislatura 2015-2019,
el jeltzale Asier Albizua, y su
actual equipo de gobierno
afrontan un sprint final con
varios retos en el horizonte. 

El equipo de gobierno apro-

baba recientemente un presu-

puesto “más que apañado para

los tiempos que corren”, según

sus propias declaraciones.

Pues sí, en el pleno extraor-
dinario del pasado 31 de marzo
aprobamos un presupuesto de
12.890.104€ que esta en la línea
de los últimos cuatro años, con-
cretamente un 1,93% menos
que el aprobado en el año 2014
cuando la principal fuente de
ingresos del ayuntamiento, los
fondos de UDALKUTXA, han
descendido un 9,56% desde el
año 2015.  

En ese presupuesto apues-

tan por mantener los mismos

servicios públicos, actividades

ocio-culturales y ayudas a clu-

bes y asociaciones locales. ¿Es

así realmente?

Así es. Mantenemos las mis-
mas prioridades que en años
anteriores. En primer lugar las
personas, los y las vecinas del
municipio. Para ello seguimos
mejorando los servicios socia-
les municipales y mantenemos
el reto de que todas las perso-
nas que en Arrigorriaga solici-
ten una ayuda social y, obvia-
mente ésta les corresponda
según los criterios establecidos,
la cobren puntualmente. A par-
tir de ahí es donde está el man-
tenimiento y mejora del resto
de servicios públicos, las activi-
dades socio-culturales y por
supuesto también las ayudas a
los clubes y asociaciones loca-
les que como bien decías no
sólo se intenta mantener sino
mejorar año a año.

En lo que les queda de legis-

latura les llega pronto otro reto:

revisar el PGOU. ¿Cómo va ese

tema después de algún proble-

milla previo?. ¿Costará dinero?

Estamos en ello, yo creo que
ya en la recta final para la con-
tratación de la asesoría técnica.
Una vez formalizada ésta dare-
mos comienzo a los trabajos de
revisión y actualización del
avance del PGOU aprobado en
2011 para después acometer,
con la participación también de
toda la ciudadanía, la redacción
del nuevo plan que es uno de
los documentos más importan-
tes que hay en un ayuntamien-
to. Por supuesto todo este tra-
bajo a desarrollar por los dife-
rentes equipos técnicos que van
a participar no es gratuito, cos-
tará dinero sí.

Otro proyecto ambicioso: El

Plan Director de Edificios a tra-

vés del cual el Ayuntamiento

pretende optimizar los espacios

dedicados al servicio público.

¿La vieja Casa Consistorial ha

pasado ‘las pruebas médicas’?

Estamos esperando los infor-
mes que conoceremos en bre -
ve. Ya se le han realizado los
análisis y ahora toca que los

Asier Albizua, Arrigorriagako Alkatea

“Mantenemos las mismas prioridades que en años
anteriores. Primero las personas: los y las vecinas”

de la actual casa de cultura sería
una actuación posterior tal y co -
mo preveía el propio Plan Di -
rector de Edi ficios.

También recogen en su pre-

supuesto 2017 otra fase más de

la urbanización de la plaza de

Santa Isabel. ¿Qué quedaría

pendiente, tras esta obra?

La cubierta situada en la pro-
pia plaza. Este año concluire-
mos los accesos desde la parte
baja del barrio mediante la
construcción de rampas.

¿La cubrición del parque in -

fantil de Lehendakari Agirre va

para largo?

No. Precisamente la semana
pasada recibimos la propuesta
de resolución del departamento
de Medio Ambiente del Go bier -
no Vasco y previsiblemente éste
mismo mes de mayo po dremos
sacar de nuevo la licitación de
las obras para su adjudicación y
posterior ejecución.

Hace poco las jornadas sobre

personas desaparecidas de Arri -

gorriaga recibían un premio na -

cional. ¿Es otra forma de poner

Arrigorriaga en el mapa?

Sin duda. Sitúa a Arrigorria -
ga en el mapa y lo más impor-
tante, consigue visibilizar un
problema que afecta a miles de
personas y familias en todo el
país, también en nuestro muni-
cipio. El reconocimiento de la
fundación QSDGlobal concreta-
mente fue para Marisol Ibarrola,
exconcejala e impulsora de las

jornadas tras la desaparición en
julio del 2003 de nuestro vecino
Emilio Eguiluz. Unas jornadas
que han sido un hito para avan-
zar en la búsqueda de solucio-
nes en los distintos ámbitos re -
lacionados con ese problema.

Lo digo porque el festival de

cortos Humor en Corto también

está excelentemente bien consi-

derado en su sector.

¡Y mejorando cada año! Creo
que por parte de diferentes aso-
ciaciones y personas del munici-
pio así como por el propio ayun-
tamiento se está haciendo un
gran trabajo en distintos ámbi-
tos de la vida social y cultural
del municipio que, poco a poco,
va calando en el pueblo y más
allá de nuestras fronteras. 

En breve Arrigorriaga volverá

a disfrutar de su Festival In -

ternacional de Clowns. 22 años

consecutivos; se dice pronto.

Se dice pronto sí. Presen ta -
remos ésta nueva edición en la
sala Rekalde de Bilbao el próxi-
mo martes día 2 de mayo. Otro
ejemplo de buen hacer; con un
festival pionero en su momento
y totalmente consolidado a día
de hoy en el panorama cultural.
Que al contrario de otros mu -
chos ha sabido adaptarse a los
tiempos y sobrevivir en los mo -
mentos difíciles para no faltar a
su cita anual con las calles y pla-
zas de Arri go rriaga.

Estas tres citas, más la Epi -

fanía. ¿No tiene la impresión de

que no venden, a nivel de Biz -

kaia, lo que realmente se mere-

cen?.

Pues no lo sé. Yo creo que sí.
Que están consiguiendo, poco a
po co, una merecida relevancia
en el panorama cultural bizkai-
no. Estas tres que has citado y
otras muchas de la nutrida y va -
riada programación que disfru-
tamos en Arrigorriaga y que,
sinceramente te lo digo, es muy
bien va lorada y reconocida por
otras instituciones. Desde lue -
go, ¡no será por falta de trabajo
o no in sistir!.    

Concluimos con el ‘vil me -

tal’. Empleo, ayudas al comer-

cio local y formación se están

llevando un buen pico de sus

presupuestos. ¿La apuesta me -

rece la pena? ¿Se traduce en

creación de empleo?

Obviamente creo que sí, en
caso contrario destinaríamos
esos fondos a otros meneste-
res… 

Los resultados están ahí y
hace escasas fechas hacíamos
una valoración pública de los
resultados obtenidos hasta el
momento por el plan de empleo
local: 97 personas emprendedo-
ras formadas por el servicio de
asesoramiento que han conse-
guido un total de 42 autoemple-
os, 7 nuevos negocios creados,
cientos de personas del munici-
pio formadas para mejorar su
empleabilidad y numerosas
contrataciones directas realiza-
das por parte del ayuntamiento.
Todo suma. 

técnicos los interpreten y emi-
tan su diagnóstico con las me -
didas a tomar en su caso. 

¿Cuando podrían comenzar

con la remodelación de este

edificio y la consiguiente recon-

versión de la actual Kultur

Etxea del Kasko?

Pues una vez emitido el diag-
nóstico que decía, el equipo del
arquitecto Emilio Puertas debe
realizar el Proyecto de Eje cu -
ción y posteriormente acomete-
remos la licitación de las obras
a realizar. En mi opinión podría-
mos empezar con las obras a
finales de éste ejercicio o pri-
meros del siguiente pero en
éstos temas ya sabes, hay que
ir paso a paso. La re conversión

UNA ENTREVISTA DE KIKE CAMBA
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Actividades deportivas 
para todos los públicos

Kike Camba

El mes de mayo y el polide-
portivo municipal maridan tan
bien como una parrillada de
marisco y un txakoli blanco bien
frío. 

La primavera la sangre altera
y el cuerpo activa. Por no ha blar
de la proximidad -si no ha llega-
do ya a algunos cuerpos- de la
operación bikini. Y el Udal Ki -
roldegia quiere echar una mano.
Tirando de actividades variopin-
tas, al alcance de todos los pú -
blicos.

La primera cita con el body
sano está prevista para el 13 de

mayo, con la repetición del
popular ‘Zuuumbatlon!!!’. Ni
más ni menos que tres sesiones
de zumba en el Udal Kiroldegia,
de 10:00 a 13:00 horas, con ins-
cripción gratuita en la conserje-
ría del Udal Kiroldegia hasta el
jueves 11 de mayo. Para ‘chicos
y chicas’ a partir de 14 años.

Para toda la familia, sin res-
tricciones de edad ni de condi-
ción física, para el domingo 14
de mayo se ha organizado una
ruta saludable por Montefuerte.
La repetición de la salida que ya
se hizo en su día; de 7 kilóme-
tros de longitud. Quien quiera
marcha, marcha, que acuda a

las 10:00 horas al centro So cio -
cultural de Abusu. No es ne -
cesaria inscripción previa.

El siguiente fin de semana
plantea una actividad ‘only
womans’. El sábado 20 y el do -
mingo 21 de mayo, el club local
de taekwondo Garriko impartirá
de nuevo el curso de defensa
personal para mujeres. En tres
horarios diferentes: el sábado de
10:00 a 13:00 horas por la maña-
na, y de 16:00 a18:00 horas por
la tarde; el domingo sólo sesión
matinal: de 10:00 a 13:00 horas.
Las inscripciones se pueden rea-
lizar en la conserjería del Udal
Kiroldegia.

El club Abusu quiere ampliar su Escuela de pesca 
El C.D. de Pesca y Ca s -

ting Abusu arrancaba su
escuela de pesca en una
nueva ubicación, en el río
Nervion a su paso por
Abusu La Peña, donde el
Club tiene su sede. “Con

una aceptación extraordi-
naria” y una afluencia de
40 participantes menores
de 14 años y mayores de
ocho años”. El acto se en -
marcó en la programación
de la ‘XI Semana Cultural

2017- Abusu un entorno
para ti’.

Esta escuela de pesca
es el resultado de la cola-
boración entre la Dipu ta -
ción de Bizkaia, Ayunta -
miento de Arrigorriaga y

Club Deportivo de Pesca y
Casting Abusu. “Y en el
futuro pretendemos contar
con la colaboración del
Colegio publico Juan Del -
mas Ibaizabal y demás en -
tes de enseñanza del ba -

rrio; ya estamos en con-
versaciones para darle for -
ma”. 

“Nuestro propósito es
convertir nuestro entorno
en una posibilidad de dis-
frute de un deporte al lado

de nuestros barrios y vivir
los cauces de los ríos, co -
mo fuente de vida y no
como un basurero que
cumpla aquel viejo y pési-
mo dicho: lo que no sirve
tíralo al río”.

150 artistas sobre ruedas en el VII Trofeo
Arri-Gorri de patinaje artístico

El mes de abril finaliza
sobre ruedas en cuestión
de deporte local. Este
sábado, 29 de abril, se
celebrará en el frontón
del Udal Kiroldegia el VII
Trofeo Arri-Gorri que
contará con cerca de 150
participantes de Bizkaia,
Cantabria, Asturias y
Castilla León “y que será
una gran cita del patinaje
artístico”, avanzan desde
el club local.

Como jornada previa,
el viernes 28, el club arri-
gorriagarra ha reservado
pista, de 18:00 a 20:00
horas, para que los y las
más txikis “de 3 y 4 años
hasta los de 10”, salten a
la cancha y de muestren
sus avances sobre los
patines de cuatro ruedas.

“La entrada será gra-

tuita para todo aquel que
quiera disfrutar de este
deporte”, explicaron sus
coordinadores. 

La cita local será  un
buen ‘calentamiento’ pa -
ra el inminente campeo-
nato de Euskadi, en el
que el club local ‘Arri-
Gorri Arri go rriagako Irris -
taketa Kirol Tal dea’ vol-
verá a estar representado
por Izaro Iturriondobeitia
y Andere Eguiluz quien
intentará revalidar su
título junior este próximo
6 de mayo, en el polide -
por tivo Gorostiza de Ba -
ra kal do.

En el reciente campeo-
nato de Bizkaia, Izaro
quedó campeona de
Bizkaia Infantil y Andere
Egui luz se proclamó sub-
campeona Junior.

El CB Padura se deja ver en el
Campeonato de España de minibasket 

Por segundo año consecutivo, una representación del CB
Padura acudió al campeonato de España minibasket que se
celebró en San Fernando (Cádiz). Este año, junto al entrenador
Gorka de Juan, acudieron sus ayudantes Irati Urrutikoetxea y
Unai Muñoz, además del jugador Unai Maguregui.
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El Padura MT recopila en un vídeo las mejores
imágenes de montaña de ‘Ramontxa el alpinista’ 

Asier Larruzea y Laura Carrillo
ganan la ‘Arrigorriaga 

IV Mendi Trail Asteburua’

Kike Camba

Ziortza San Pedro, técnico del
Euskal Museoa de Bilbao y Zigor
Egia, socio del Club Alpino Pa -
dura de Arrigorriaga, han pues-
to en marcha un proyecto para
ho menajear a Juan Ramón Gon -
zález Sojo (1919-2001) ‘Ramon -
txa el alpinista’, uno de los per-
sonajes clave en la historia del
montañismo vasco y socio fun-
dador del Padura Mendi Taldea.
En la iniciativa se han embarca-
do también el Club Alpino Pa -
dura, el Ayuntamiento de Arri -
gorriaga, Euskal Museoa de Bil -
bao, Federación Vizcaína de
Montaña/ Bizkaiko Mendizale
Federazioa, el polifacético Alex
Txikon y la marca de ropa de
montaña Izas.

La historia de este futuro y
merecido homenaje arranca
cuando “a través de la familia
González–Lozano, llega a manos
de Ziortza y Zigor un fondo foto-
gráfico sobre montaña propie-
dad del popularmente conocido

como ‘Ramontxa el alpinista’”
narran sus impulsores.

Entre 1932 y 1952
Un legado fotográfico de

imágenes captadas entre los
años 1932 y 1952, tres archiva-
dores fotográficos y un lote de
fotografías sueltas, todas ellas
en papel, que reflejan la trayec-
toria de este alpinista pionero y
socio fundador del Club Alpino
Padura. Incluido un relato escri-
to a maquina por el propio Juan
Ramón donde relata su ascen-
sión al Picu Urriellu el 5 de
agosto de 1954, “hazaña que
también quedó plasmada por su
cámara”.

Juan Ramón también fue
miembro de la comisión de refu-
gios de la Federación Vasco
Navarra de Montaña, recibió en
1996 la Insignia de Oro del Pa -
dura y escribió en Pyrenaica en
la década de los 60. Además
mu chos le recuerdan tocando la
armónica y entonando cancio-
nes montañeras.

Asier Larruzea, de Gueñes y
Laura Verónica Carrillo, de Bil -
bao ganaron la ‘Arrigorriaga IV
Mendi Trail Asteburua’ que con -
tó con más 300 participantes.
Asier Larruzea, venció tanto la
prueba larga nocturna como en
la diurna y aventajó al atleta de
Bilbao Diego Pascual en casi 7
minutos; y al basauritarrra Ru -
bén Midón en 8 minutos. En ca -
tegoría femenina, Laura Veróni -
ca Domínguez, con dos segun-
dos puestos, se impuso a Bego
Uriarte de Galdakao que ganó la
prueba nocturna pero se de -
rrumbó en la carrera diurna per-
diendo dos minutos. tercera fué
Verónica Domínguez de Vitoria
Gasteiz a siete minutos de la
vencedora. Entre los y las loca-
les destacaron Josu Cárcamo,
Roberto Crespo y Joseba Baños,
en chicos; y Leire Alday e Iratxe

Zubiate en chicas.
La temperatura ambiente

condicionó en parte el desarro-
llo de la prueba de txakurkros y
para evitar que los animales
sufrieran demasiado, se recortó
el recorrido. 29 parejas tomaron
parte en la prueba en la que Ser -
gio Tejerina de Bilbao, Gus tavo
Lanbarri de Zierbana y Jon
Amas de Zumaia, con sus res-
pectivas mascotas, fueron los
más rápidos. En categoría feme-
nina, Bakarne Almazán de
Sopela, Virginia Aldama de Tra -
pagaran y Sonia Brena de So -
puerta y sus animales ocuparon
los tres primeros cajones del po -
dium. 

Anteriormente se disputó el
txakurkros-txiki en la que un
montón de niños y niñas de
Arrigorriaga pudieron correr con
sus mascotas.

El XV Open Garriko de
taekwondo, el 27 de mayo

con 200 deportistas
Fran Rodríguez

El sábado 27 de mayo el fron-
tón del Udal Kiroldegia acoge,
con entrada gratuita, de 10:00 a
14:00 horas, la 15ª edición del
‘Open de Taekwondo Garriko’.

Este torneo de taekwondo, el
más longevo de Euskadi y uno
de los que más veces se ha
organizado de manera consecu-
tiva en el Estado, contará con la
presencia de más de 20 equipos
y cerca de 200 deportistas de to -
da España. 

Entre los participantes se
con tará con la presencia de va -
rios campeones estatales así
como medallistas internaciona-
les. Como todos los años se pre -
vé una gran presencia de pú -
blico en el evento así como en el
municipio. 

El C.D. Garriko participara
con un nutrido grupo de depor-
tistas de Arrigorriaga con amplia
experiencia en torneos de estas
características y con el objetivo
de conseguir subir al pó dium en
varias categorías.
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El escritor bilbaíno Manu López de
Marañón vuelve a Abusu para charlar

sobre su novela ‘Alcohol de 99º’
Ya fue protagonista de la

pasada Feria del libro de Abusu
presentando su libro ‘Alcohol de
99º’ que refleja, en parte,  la
sociedad bilbaína durante la
década de los años 80, con es -
pacio literario para el barrio de
Abusu. 

El escritor bilbaíno Manu Ló -
pez de Marañón, volverá a Abu -
su el 23 de mayo (a las 19:00 ho -
ras en el salón de actos del Cen -

tro Sociocultural Abusu) para
cerrar el ciclo de sesiones del
club de lectura de Abusu. Una
ocasión única para comentar
con el autor en una sesión abier-
ta a todo el público la situación
del barrio en esos años de pro-
funda crisis industrial.

Escritor@s en
la Biblioteca

Por otro lado, estudiantes de

los centros educativos del barrio
de Abusu, Zamakola Ikastetxea y
Abusuko ikastola, participarán
en el programa ‘Escritor@s en la
Biblioteca’, como ya viene sien-
do habitual en los últimos años.
Este año se reunirán con la es -
critora Laida Martínez Navarro
para comentar su libro ‘Max Bil -
bon da’ y con Patxi Zubizarreta
con quien comentarán su obra
‘Hiru Lagun’.

Últimos días del mercadillo 
del libro usado

Para conmemorar el Día
Mundial del Libro, la Biblioteca
Municipal organizó diversos
actos a lo largo del mes de abril.
El programa de actividades
arrancaba el día 3, con la inau-
guración del tradicional Mer -
cadillo del libro usado, que se
ha mantendrá abierto al publico
hasta este próximo 28 de abril.
“Se trata de una fórmula que
permite a las personas lectoras
desprenderse de manera útil de
los libros ya leídos y conseguir
gratuitamente otros títulos de
interés”. En esta 11ª edición “y
en lo que llevamos de mes de
abril” se han expuesto algo más
de 1.000 ejemplares, el 99%
libros; el resto, algún Cd y DVDs.
Lo más demandado a la hora de
llevar a casa son las novelas y

cuentos; “a la hora de donar la
cosa cambia”, apuntan desde le
servicio. “La gente se desprende
mucho de novelas y libros de

lectura para escolares y jóvenes,
pero también de guías, manua-
les y tratados de temáticas di -
versas”. 

Kultura premia con 500€
el mejor cartel de las
próximas Madalenak

500 euros para el mejor.
Este será el premio que la Jai
Batzordea de las Madalenak
le otorgue al/la autor /a del
mejor cartel anunciador de
las jaiak 2017. Las personas
interesadas en participar tie-
nen de plazo hasta el 24 de
mayo y pueden presentarlas
en la Kultur Etxea, en horario
de tarde, de lunes a viernes.
El jurado hará público su ve -
redicto el 1 de junio.

Como cada año el tema y
la técnica de los trabajos son
libres, siempre que sea posi-

ble su reproducción y debe-
rán presentarse en formato
vertical de 70x50 centímetros,
montado sobre cartón pluma
y sin cristal. La persona auto-
ra deberá adjuntar un CD con
tres digitalizaciones del car-
tel, un JPG de 200 kb, otro
JPG de 1 Mb y un PDF en alta
resolución a tamaño final de
impresión.

Las obras, que deberán ser
inéditas y originales, llevarán
incluido el lema “Madalenak
2017-Arrigorriaga” y las fe -
chas “Uztailak 21-25 julio”.
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Otro fin de semana 
de auténtica risa

El ‘Festival Internacional de
Clown y Payas@s’ llega de nue -
vo a Arrigorriaga. Durante 22
años consecutivos la localidad
se convierte por estas fechas en
un pueblo de auténtica risa. En
esta edición las quince ac tua -
ciones contratadas para animar
calles, plazas y frontón mu nici -
pal se repartirán el fin de se ma -
na del 5, 6 y 7 de mayo para
provocar una sonrisa, una risa o
un carcajada a lugareñ@s y fo -
ráne@s. La filosofía no varía.
Mucha cancha a grupos vascos;
presencia internacional, en esta
ocasión llegada de Italia, Japón
y Argentina; y un hueco impor-
tante para compañías llegadas
de Cataluña, Madrid y Anda -
lucía, las otras mecas actorales
del Es tado.

Tampoco el presupuesto que
se ajusta un año más para que
la oferta no decaiga. Con el mí -
nimo gasto en escenarios ya
que la plaza del Ayuntamiento
hace las veces de foro teatral, el
esfuerzo presupuestario se con-
centra en la calidad más que en
la cantidad, “y sobre todo en la
variedad”, apunta Maite Custo -
dio, edil responsable de festejos
y actividades culturales. “Trata -
mos de no repetir, no ya grupos,
sino formatos. Que la gente que
venga por tercera cuarta o 22ª
vez no diga: esto ya lo he visto.
Tratamos de revisar el panora-
ma vasco, estatal e internacional
y traer lo mejor y lo más sor-
prendente. Siempre dirigido a
un público familiar. Progra ma -
mos para todos los públicos”.

El ‘Club de lectura para
bebés de 0-3 años’ ofrece 4

sesiones en mayo 
‘Azalerako ipuinak’, el club de

lectura para bebés de 0-3 años
en la Biblioteca de Arrigorriaga-
Kasko ha organizado cuatro
sesiones para bebés de 0-3 años
acompañados de sus padres y
madres. Las sesiones, coordina-
das por Saroa Bikandi, serán se -

manales y tendrán una duración
de una hora. Se celebrarán los
días 2, 11, 23 y 30 mayo, de
17:30 a 18:30 horas. “El objetivo
es acercarles al mundo de la
literatura me diante canciones,
cuentos, juegos de palabras,
poemas y masajes”.

La final del Rockein! se queda 
este año sin grupos locales

Elortegi Anayak
(Bakio), Los Cosmé -
ticos (Bilbao) y Noga
(Zarautz) serán los
tres grupos que opten
a llevarse el máximo
galardón de la quinta
edición de Rockein!, el
concurso de bandas
de Nervión-Ibaizabal,
cuya gran final se ce -

lebrará el sábado 13
de mayo, a partir de
las 21:00 horas, en el
Social Antzokia de Ba -
sauri, con entrada gra-
tuita. 

Ese mismo día y
sobre el mismo esce-
nario actuarán Harro
(Basauri/Galdakao),
Kiñubak (Galdakao) y

Trastorna2 (Basauri);
en su caso para optar
al premio a ‘Mejor
Banda Local’. 

Los premios a la
‘Mejor Ban da en Eus -
kera’ y a la más vota-
da como ‘Me jor Ban -
da del Pú blico’ se ha -
rán oficiales en la fi -
nal.

En este certamen,
organizado por el
Ayuntamiento de Ba -
sauri con la colabora-
ción de los Ayun -
tamientos de Arrigo -
rriaga, Galdakao y
Laudio, ‘Rockein!’ ha
batido un nuevo ré -
cord de participación
con 129 inscripciones. 

‘Maite Minez III’ liburuak institutuko
ikasleen maitasunezko gutunik

onenak biltzen ditu
Arrigorriagako Udal -

batza Aretoak ‘Maite Minez
III’ liburuaren aurkezpena
hartu zuen pasa den apiri-
laren 26an. Arri gorriagako
Institutuko ikasleek idatzi-
tako maitasunezko gutunez
osaturiko bilduma dugu.
Ikasleriarekin eta Euskara
Ba tzordeko ordezkariekin
batera, Arkaitz Estiballes
bertsolaria eta Gotzon
Barandiaran idazlea ere
hurbildu ziren. D.B.H.ko
4.mailako eta batxilergoko
ikasleen artean maitasu-
nezko gutunak idazteko

ideia hau, Ins titutuko Eus -
kara Ba tzordean jaio zen
duela urte batzuk irabazi
zuten gutunen bilduma egi-
teko or duan.

“Gutun bakoitzari irudi
bat esleitu zitzaion eta
horrela lehen liburuxka jaio
zen”, azal tzen dute antolat-
zaileek. “On doren, bigarre-
na, eta gaur hirugarrena
dugu”. 

‘Maite Minez III’ li bu rux -
kak 25 irabazle eta finalis-
ten lanak biltzen ditu, baita
azaleko diseinuarena eta 21
irudigileena ere. 




