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El Euskaltegi abre matrícula para intensivos
de verano y curso 2017/2018
Del 15 al 30 de junio se abre
el plazo de matrícula en el Euskaltegi Municipal, tanto para los
cursos intensivos de verano como para el curso 2017/2018. Con
un descuento de 50€ por hacerlo en ese plazo. Y se mantienen
las tasas reducidas para las personas en paro y para el alumnado que renueve su matrícula.
Para las personas que tengan
que realizar la prueba de nivel el
examen será el día 29 de junio, a
las 10:00 o a las 16:00 horas. En

cuanto a los intensivos de verano, las clases son de 5 horas a la
mañana de 08:30 a 13:30, y la
oferta se hace tanto para julio
como para septiembre.
Este año 2017 se pueden conseguir las acreditaciones de A1,
A2 y B1 con la evaluación continua realizada en el mismo euskaltegi. “Y para el próximo año
2018 esperamos ampliar este
sistema de acreditación de niveles de euskera a los niveles
superiores B2 y C1”.

El curso que comenzará en
octubre de 2017, oferta módulos
de 2, 3 y 4 días a la semana (mañana, tarde y noche). “Con to das las opciones posibles para
sacar una titulación de euskara”.
El Ayuntamiento mantiene las
becas por estudiar euskara para
quienes se matriculen en cualquiera de los cursos que ofrece
el euskaltegi, y todas las personas que se tengan que desplazar
de Abusu al Casco podrán solicitar la beca por desplazamiento.

ADECkA repite
fiesta fin de curso
“Txistorrada, musiquita y ludoteca para los peques... tarde
completa para este sábado 27
de mayo en la plaza de Arrigorriaga”.
Un año más la Asociación de
Comerciantes de Arrigorriaga
cita a todos sus vecinos y vecinas para compartir unas horas
‘de buen rollo’ y premiar la fidelidad de compradores y compradoras en la localidad en su ya
tradicional ‘Fiesta del ComercioMerkatariko jaia’, enmarcada en
la campaña de verano de los
comercios asociados.

La OMIC avisa sobre el uso de los números
de consulta telefónica 118
Los números de información
telefónica que comienzan por
118 son utilizados por los consumidores para conocer el número
de teléfono de otro abonado.
Pero su uso puede generar cargos sorpresivos en la factura.
Según el documento ‘El Plan
Nacional de Numeración-Guía
práctica de usuario”, una llamada de sólo dos minutos efectuada desde un móvil puede alcanzar los 11´80 euros.
Al llamar a uno de estos
números, se debe escuchar, en
primer lugar, una locución de
ocho segundos con información
sobre el nombre de la empresa
y el precio de la llamada seguida

de tres segundos en los que la
persona usuaria puede decidir si
cuelga o continúa para efectuar
la consulta. Estos once primeros
segundos se facturan a un precio inferior, dado su carácter
informativo.
Si la compañía ofrece conectar directamente con el teléfono
solicitado, y se acepta, una nueva locución debe explicar el precio de este segundo servicio, denominado de terminación de llamadas.
Aun así, en los últimos años,
la Comisión Nacional de Mer cados y de la Competencia ha
resuelto 16 expedientes sancionadores contra operadores de

números 118 por mal uso de la
numeración.
Entre otras prácticas, los operadores ofrecían servicios de
tarot, desviaban las llamadas de
las personas usuarias sin su
consentimiento, captaban llamadas con técnicas engañosas
(anuncios en webs o SMS) o
desviaban el tráfico telefónico a
empresas gestionadas por ellos
mismos.
Para más información, la
OMIC de Arrigorriaga atiende
los miércoles de 16:30 a 19 horas en Paseo Urgoiti 6 y el primer viernes de cada mes en el
Centro Sociocultural de Abusu
de 10:30 a 13:00 horas.

LABURRAK
El kit-bebé de la Cruz
Roja llegó a seis hogares
arrigorriagarras
Fruto de la estrecha colaboración entre los Servicios Sociales
de Arrigorriaga y la Cruz Roja
del Valle del Nervión, seis familias de la localidad se han beneficiado de la campaña de kit-bebé de esta institución humanitaria. Dirigida a familias con recién
nacidos de hasta seis meses o
para criaturas de 6 a 24 meses,
esta campaña aporta lotes de
productos de alimentación e
higiene. Otros 16 hogares se
acogieron a la campaña ‘Ju guete Nuevo’ pudiendo llevar al-

go de diversión a sus niños y niñas en las pasadas Navidades.

edil responsable de Comunicación, Sonia Rodríguez.

Medio millar de
arrigorriagarras en el
grupo local de washapp

Vacaciones del
IMSERSO pasando
por el Ayuntamiento

Casi 500 arrigorriagarras reciben información a través del
grupo de washapp creado por el
Ayuntamiento para enviar información directa de las actividades y noticias que afectan al
municipio. “Para pedir la inclusión en el grupo las personas
interesadas sólo tiene que acudir al SAC del Ayuntamiento o al
de Abusu, o solicitarlo por correo electrónico”, recordaba la

El Ayuntamiento mantedrá
abierto el periodo para solicitar
plaza en el programa de vacaciones del IMSERSO 2017/2018
hasta el próximo 7 de junio. Las
personas interesadas pueden
realizar las solicitudes de plaza
en el Servicio de Atención a la
Ciudadanía del Ayuntamiento o
del Centro Sociocultural Abusu,
en horario de 8:00 a 14:45 horas.
(En junio de 8:00 a 13:45).

el tema del mes
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Arrigorriaga solicitará una ayuda de 1,2
millones de euros a IDAE para cambiar
la totalidad del alumbrado público
El Ayuntamiento de Arrigorriaga solicitará una ayuda económica al Instituto para la Di versificación y Ahorro de Energía (IDAE) por valor de
1.274.880€ para la renovación
del 100% del alumbrado público
del municipio, según aprobaba
este martes el Pleno municipal,
en sesión extraordinaria.
Según adelantó el alcalde,
Asier Albizua, la intención al
suscribir esta línea de ayudas es
sustituir las 2.221 luminarias de
vapor de sodio, en su mayoría,
por nuevas luminarias de led
“que nos permitirá un ahorro
económico en la factura de consumo eléctrico estimado en
180.000 euros anuales”.
La ayuda solicitada a IDAE,
dependiente del Ministerio de
Industria, se materializará, si es
aprobada por el Instituto, en un
préstamo sin intereses que el
Ayuntamiento arrigorriagarra
“amortizará en los próximos
diez años, con una primera
anualidad de carencia”.

Operación ventajosa
Según Albizua, se trata de
“una operación económica muy
ventajosa porque invirtiendo el

ahorro conseguido en la factura,
solo en seis años, ya podríamos
hacer frente a este préstamo por
el que pagaremos 0 euros en
intereses”.
Al margen del ahorro económico, el Alacalde de Arrigo rriaga también destacó las ventajas medioambientales de la
operación. Cuando estén instaladas las 2.221 luminarias tipo led,
“reduciremos en 540 toneladas
de CO2 la emisiones a la atmósfera, cada año”, destacó.

Otro factor que inclinado al
equipo de gobierno a intentar
optar a esta ayuda es que la
revisión incluye los 53 cuadros
eléctricos de que disponemos,
tirar unos 46.000 mts. de nuevo
cableado y el mantenimiento
eléctrico a través de telegestión”
por lo que también estamos
echando una mano al planeta
con la adquisición de este nuevo
alumbrado".
El plazo para la presentación
de proyectos arranca este 25 de

mayo y se rige bajo proceso de
concurrencia simple: por orden
de petición.
“Por ese motivo convocávamos un pleno extraordinario el
pasado martes; para ser de los
primeros en entrar antes de que
se agoten las partidas económicas”.
En esa sesión plenaria extraordinaria todos los grupos se
posicionaron a favor de la iniciativa, excepto el concejal no adscrito.

El viejo
Ayuntamiento
deberá mejorar
su esqueleto
para albergar
la futura Kultur
Etxea
Concluidas las catas
en diferentes puntos de
la estructura interior del
viejo Ayuntamiento y
realizado el diagnóstico,
ya hay receta constructiva para que pueda albergar la futura Kultur Etxea
y biblioteca del Kasko.
La empresa responsable de su revisión asegura en su informe que las
cargas que podría soportar ahora mismo no son
adecuadas para el fin
previsto. Y aconseja un
recálculo de la estructura y de los pesos y densidades que deberá soportar en caso de reconvertirse en Kultur Etxea.
Para el Consistorio las
soluciones se reducen a
dos muy concretas. “O
reforzar la estructura
interna para que cumpla
las nuevas normativas,
mucho más exigentes
ahora. O vaciar el edificio y reconstruirlo por
dentro”, afirmó el alcalde, Asier Albizua.
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Arrigorriaga también quiere ser
‘Ciudad Amigable con
las Personas Mayores’
No es Arrigorriaga un municipio con una pirámide de edad
que encienda ni siquiera la luz
na ranja de precaución en este
campo. Un 15,3% de población
mayor de 65 años se traduce en
un porcentaje muy por debajo
de la media de Bizkaia. Pero la
localidad no quiere dejar pasar
la oportunidad de convertirse en
’Ciudad Amigable con las Per sonas Mayores’ y al igual que
otras poblaciones vasca ha
abierto el proceso que pretende
conseguir que el entorno físico y
social de la localidad sea lo más
amable posible con sus personas mayores.
El proyecto, en el que tam-

bién colaboran la Universidad
de Deusto y la Diputación Foral
de Bizkaia, consiste en ir adaptando las estructuras y servicios
del municipio para que sean
más accesibles e incluyan a las
personas mayores con diversas
necesidades y capacidades. Y
para ello el papel de los/as mayores de Arrigorriaga es fundamental.
“Son quienes realmente tienen la mirada propia para identificar qué aspectos hay que trabajar para que Arrigorriaga les
resulte más amigable”, precisó
el alcalde, Asier Albizua. “Y como tenemos una idiosincrasia
especial para casi todo, en Arri-

gorriaga no tendremos un grupo
motor sino dos: en el Kasko y en
Abusu”.
La oferta para participar en
esta iniciativa está abierta a
todas las personas mayores de
60 años y la carga de trabajo no
será mucha: 7 reuniones en un
año, de 6 a 8 de la tarde. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) establece 8 áreas que
influyen en la salud y calidad de
vida de las personas, “y sobre
esos temas esperamos que nos
aporten ideas e iniciativas.
Quienes estén interesados/as se
pueden apuntar en el SAC del
Kasko o en el de Abusu” , concluyó Albizua.
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Autodefensa para mujeres
de todas las edades
34 mujeres con edades comprendidas entre los 12 y los 55
años han participado este año
en la quinta edición del curso
defensa personal para mujeres
organizado por el club Garriko
junto al área municipal de Igualdad. El curso se impartió en el
po lideportivo municipal y las

Después de Udalbarria
‘#ARRIBARRI’ trata de
simplificar aún más
la atención pública
En 2008 arrancaba el programa Udalbarria de mejora de la
eficiencia en la atención al ciudadanía local por parte de la
administración municipal. Que
se ha concretado en numerosas
acciones administrativas de simplificación de trámites burocráticos y apertura de líneas directas
de comunicación con la población arrigorriagarra, ademças de
dar a luz proyectos como la marca ciudad y su derivados de imagen local.
Ocho años más tarde, en el
pasado 2016, técnicos, políticos
y responsables de la administración municipal recibían un curso
sobre mejora en la gestión municipal que obligaba a presentar
un proyecto fin de carrera para
visualizar el aprovechamiento
de la enseñanza.
“Y de ahí ha surgido ‘#ARRIBARRI’”; un proyecto de simplificación de la administración
pública local que gira sobre cuatro ejes: la actualización y ade-

cuación temporal de las ‘Normativas’; una formación integral
para toda la plantilla municipal
que mejorará la ‘Organización’;
la puesta en marcha de un gestor de expedientes para simplificar el ‘Procedimiento’ burocrático; y la ‘Simplificación’ que busca eliminar cargas administrativas, no obligando a administraciones y ciudadanía a repetir o
duplicar papeleos y justificantes
varios. El horizonte de caducidad para este proyecto se va
hasta 2019, coincidiendo en el
tiempo con el final del Plan de
Legislatura 2015/2019 que ma neja el equipo de gobierno PNVPSE .
En ese plazo, los actuales responsables municipales quieren
hacer partícipe a la población de
los avances y sugerencias que
puedan ayudar a mejorar. El
hastag Arribarri ya anuncia que
la participación será moneda de
curso legal para esta nueva iniciativa.

La ruta transcurre por
Mendikosolobarrena
eta Mintegi parkea

Las Rutas Saludables
recorrerán el PR-BI 16.
‘Caminos de ayer,
caminantes de hoy’
Primera ruta saludable del segundo ciclo de caminatas familiares. La que recorrerá el próximo 18 de junio el PR-BI 16, también conocido como ‘Cami nos
de ayer, caminantes de hoy’,
“un recorrido que lleva dos años
trazado y que no se había completado hasta ahora” apunta la
coordinadora de la iniciativa y
concejala, Sonia Rodríguez.
Como se viene haciendo con
estas caminatas saludables,
abiertas a toda la familia, un
monitor acompañará a la expe-

dición desde su arranque en el
casco urbano, llegada a Ugao y
retorno a Arrigorriaga. “Ha remos estiramientos previos a la
salida y durante el recorrido se
irán aportando datos sobre el
recorrido y ofreciendo consejos
saludables para hacer mucho
más cómoda la marcha”. La
existencia de varios PR (pequeños recorridos) en el entorno del
casco urbano también permitirá
recorrer, “ya en octubre”, el PRBI 15, también conocido como
sendero de ‘Las Piedras Rojas’.

participantes pudieron practicar
diferentes técnicas de autodefensa junto a los instructores del
curso.
“La valoracion global es muy
positiva y el club tiene idea de
realizar algun curso mas a lo largo del año” comentaron responsables del club.
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Arrigorriaga cubrió 1.042 demandas
sociales y concedió 2.321 ayudas
a 2.104 personas beneficiarias

Artistas, público y buen
clima coincidieron en
el festival de Clowns y
Payas@s de Arrigorriaga
Valoración positiva de la
vigésima segunda edición del
Festival Internacional de
Clowns y Payas@s de Arrigorriaga, gracias a la participación, tanto del numeroso público del municipio como del
visitante, en los diferentes
actos propuestos por la cita.
Artistas, público y buena
climatología, pieza fundamental para el planteamiento
de espectáculos de calles del
festival arrigorriaga se dieron
cita sábado y domingo. Sólo
el viernes intentó aguar la

fiesta pero todo estaba previsto: las representaciones se
realizaron en el Polideportivo.
Desde la organización del
festival agradecieron el buen
hacer artístico de todas las
compañías participantes en la
presente edición, que un año
más repartió risas por todos
los rincones del municipio,
promoviendo las artes escénicas con los diferentes espectáculos programados y dándole importancia también al
aspecto pedagógico, a través
de talleres y exposiciones.

Los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
atendieron 1.042 demandas el
año pasado, la mayoría en relación con recursos, servicios o
prestaciones para el colectivo de
personas mayores (422) y para
el de Infancia, juventud y familia
(331). 1.135 personas o unidades
familiares acudieron al Servicio
y se han realizado con ellas un
total de 5.521 actividades como
información, orientación, seguimiento, apoyo, visita a domicilio, realización de diagnóstico,
recogida o elaboración de documentos…
Se han ofrecido un total de
2.321 ayudas para 2.104 personas beneficiarias y entre las más
relevantes destaca la de Emergencia Social (AES), de la que se
han beneficiado 248 personas
por un montante económico de
205.000 euros. En cuanto a las
ayudas individuales, el Ayuntamiento ha concedido las 58 solicitadas por un importe de
15.973,37 euros.
Por lo que respecta al Servicio de Ayuda a Domicilio, que
en 2016 registró 19 altas, se han
invertido 13.460 horas para ayudar a una media de 60 personas

usuarias. Y en cuanto a subvenciones, se han concedido una
decena a diferentes colectivos
por un montante global de
11.502 euros. Las más relevantes han sido para la Asociación
Zubietxe y su proyecto de Centro de Día Hazkuntza y para Askabide y su proyecto de piso de
emergencia social para mujeres
en situación de exclusión,
ambas de 2.400 euros.

Prevención
La Memoria de los Servicios
Sociales destaca también la gestión y desarrollo del Programa
de Intervención Preventivo Edu-

cativo Mediadora con familias y
comunidad en Arrigorria ga y
contempla un Servicio de información, acogida y orientación
en materia de drogodependencias, un Programa de prevención en el ámbito familiar, un
Programa de sensibilización y
dinamización comunitaria ante
el fenómeno de los usos y abusos de drogas y un Programa de
prevención de las drogodependencias en el sistema educativo
reglado.
Concretamente, el Servicio de
Mediación ha atendido durante
el pasado ejercicio 51 casos, el
Servicio de Asesoramiento jurídico ha recibido a 76 personas,
53 mujeres y 23 hombres y 16
personas han utilizado el servicio de “Canguros-cuidadoras”
para mujeres titulares de familias monoparentales. El desarrollo del Programa Zainduz, de la
Cruz Roja, del Banco de Alimentos para 80 unidades familiares
o el Programa de detector de
humos con 36 nuevas altas y
más de 300 personas beneficiarias son otras de las numerosas
actividades llevadas a cabo por
los Servicios Sociales de Arrigorriaga durante 2016.
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‘Eman Giltza’ mantiene su apuesta
por la trasmisión del euskera
de padres a hijos
Ayuntamiento y Euskara Zerbitzua repetirán durante el próximo mes la campaña ‘Eman
giltza’, dirigida a los niños y niñas de 1 a 5 años y a sus madres y padres, “con el objetivo
de destacar la importancia de la
transmisión del euskera de generación en generación”, apuntaba la edil responsable del
área, Sonia Rodríguez.
Uno de los materiales que se
distribuirán es el libro KU-KU.
Que se divide en cuatro partes y
que pretende asesor a los padres y madres “acerca de las
dudas que nos puedan surgir en
la transmisión del euskera”.
Junto con el libro se adjunta un
DVD creado para ser utilizado
tanto para los padres y madres
como para los niños y ni ñas.
“Además, se ha creado una apli-

cación para móviles y tabletas”.
Para reforzar esta iniciativa el
Consitorio organizará en junio
un taller dirigido a los padres y
madres de niños y niñas de entre 1 y 3 años “que tengan un
nivel bajo de euskera o que sabiéndolo no lo utilicen con sus
hijos e hijas, y motivar a los progenitores para que se animen a
utilizar el euskera con sus hijos
e hijos”. El taller tendrá una duración de dos días y las sesiones
serán de hora y media. En el primer taller “se trabajarán distintas situaciones y dinámicas para
utilizar el euskera de forma lúdica con nuestros hijos e hijas”.
Utilizando distintos materiales,
entre ellos el libro KUKU.
En el segundo taller se trabajaran distintas canciones que
han sido recogidas en la comar-

El Playback de ADECkA
te paga las Madalenak
1.000 euros para los mejores,
500€ para los segundos mejores y 300€ para los terceros mejores. En vales de compra para
gastar en los comercios locales
asociados. El concurso de playback que organiza la Asociación
de Comerciantes de Arrigo rriaga- ADECkA, desde hace ya
siete años, se ha convertido en
el premio gordo de las Madalenak.
De ahí que la participación
va ya en aumento “y que cada
año se trabajen más las coreografías y disfraces. Es una pasada como se lo curra la gente”,
valoraban desde la Asociación.
Esta iniciativa festiva que nacía con el propósito de “estimular y fomentar el desarrollo de
actividades artísticas en el municipio y así crear una alternativa
de esparcimiento para la población de Arrigorriaga”, llegará el

lunes, 21 de julio, a su 8ª edición
consecutiva. Y como cada año
ya están disponibles las bases
para participar, “en la Kultur
Etxea y en el Salón de Belleza
Nieves. La inscripción es gratuita y no tiene ningún coste para
los y las participantes”.
Los y las interesadas pueden
enviar sus datos personales al
correo electrónico: nievesalonsoatucha@hotmail.com o inscribirse de forma personal en:
Salón de Belleza Nieves (Kurutzea 11). En la inscripción también deberá figurar el título y
cantante o grupo a imitar.
Como en años anteriores podrán participar en este evento
musical personas adultas en
cualquiera de las categorías -solistas, dúos o grupos-, de 16
años en adelante; “o menores,
siempre que estén acompañados mínimo por un adulto”.

Arrigorriaga ‘Malmasingo
Lagunak’ presenta nuevos
proyectos para recuperar
la memoria histórica
La Asociación para la recuperación de la memoria histórica y
toponímica de Arrigorriaga
‘Malmasingo Lagunak’ organizará los próximos 30 y 31 de mayo
las ‘IV Jornadas sobre Memoria
Histórica’. A partir de las 19:30
horas, en el salón de plenos del

Ayuntamiento, el martes 30 “se
presentaran los nuevos proyectos y la página web”. El miércoles 31 se realizará una charladebate a cargo del Doctor en Hª
de la UPV-EHU Josu Txueka bajo el título ‘Qué hacer con el patrimonio de la guerra civil’.

ca Nerbioi-Ibaizabal. “Son canciones para los niños y niñas,
aunque también son apropiadas
para disfrutarlas en familia”. El
material que se utilizará será el
DVD ‘Orbelaz aire aire’.
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El IX Hego Uribe de fútbol
se jugará en Etxebarri
este sábado
El campo municipal de
Etxebarri acogerá este sábado 27 de mayo la novena edición del ya tradicional Torneo
Hego Uribe de Selecciones de
fútbol en el que intervienen
los combinados de Galdakao,
Basauri, Etxebarri y Arri go rriaga. La competición arrancará a las 16.15 horas con la
presentación de los equipos.
Quince minutos después dará
co mienzo la primera de las
semifinales con el encuentro

entre Basauri y Arrigorriaga,
que sigue dirigida por Aitor
Otxoa. Una hora después está
previsto el enfrentamiento
Galdakao-Etxebarri. A las
18.30 se jugará el partido por
el tercer y cuarto puesto
mientras que la gran final comenzará a las 19.30 horas.
Los anfitriones Etxebarri fueron los últimos ganadores del
pendón, tras derrotar a Ba sauri por un exiguo aunque
suficiente 1-0.

El Padura concluye sexto
en División de Honor
El Padura ha concluido en
sexta posición la liga en Honor, empatado con el cuarto y
quinto clasificado. El conjunto
de Arrigorriaga tan solo ha
cedido en cuatro encuentros
pero los dieciséis empates le
han impedido pelear por repetir, al menos, el subcampeonato logrado la pasada campaña. Zigor Goikuria será
quien coja ahora las riendas
del equipo, tras la marcha de
Aitor López de Torre, quien

ha permanecido cuatro años
en el club, poco más de dos
en el primer equipo.
Mientras, el filial concluyó
en una meritoria cuarta plaza,
puesto que le impidió pelear
incluso por el ascenso via
promoción. El juvenil y el cadete también se han quedado
a las puertas de subir a Preferente y Honor, respectivamente, al quedar tercero y
cuarto en una gran campaña
pero sin premio final.

El Montefuerte cierra sexto
la liga con varias despedidas
El Montefuerte valora como
positiva la temporada de su
ascenso a Primera regional,
donde concluye en una más que
meritoria sexta plaza con muy
buenos números.
El club de Ollargan pudo
haber mejorado incluso un
puesto pero en el último en cuentro disputado este pasado
fin de semana no pudo sumar
nada ante el Berriatuko. El partido sirvió como despedida del
mister Rubén, que después de
ocho años de entrenador en el
club fichará por el Zorroza y
además de varios jugadores como Jose Carlos, Barbero, Unai
Jiménez y Benji.
En la base, el equipo juvenil

ha bajado a Segunda división
mientras que el cadete ha completado una gran temporada

ascendiendo a Prefe rente tras
ser campeón de su grupo en Primera.

16 taldek jokatuko dute ‘Padura Kirol
Taldeko Kadete V. Txapelketan’
Bizkaiko hamahiru taldek, 2
Alabatik eta 1 Gipuzkoatik jokatuko dute aurtengo ‘Padurako
Kadeteen V. Txapelketa’ Santo
Kriston ospatuko dena ekainaren
3 eta 4an, goizeko eta arratsaldeko ordutegian larunbatean; eta
goizetik igandean.
Ariznabarra, Errekaortu eta
Trapagaran izango dira Padura-

ko 1.en taldea osatuko dutenak.
2. taldean Athletic buru ibiliko
delarik, Lakua, Indartsu eta Morazarekin. 3. taldean Gernika,
Santutxu, Cultural Durango eta
Martutene daude. Eta laugarrenean Danok Bat, Sestao River,
Gernika B eta Indautxu tgaldeek
bat egin dute.
Hauetako bakoitzean lehenen-

go biak klasifikatuko dira. Finallaurdenak, semifinalak eta finalak ekainaren 4an, igandean,
ospatuko dira goizeko 9:45etatik
aurrera.
Etorkizun Futbol Eskolak ere
bere ‘Alebinen Futbol 7ko VII.
Txapelketa’ antolatuko du asteburu horretan, ekainaren 2, 3 eta
4an, Lonbo zelaian.
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Arrigorriaga estrena
Torneo Nacional de Tenis
El próximo 10 de junio
Arri gorriaga estrena Torneo
Nacional de Tenis. En la categoría junior, organizado por
Arrigorriagako Tenis Kluba,
se disputará en las instalaciones del Udal Kiroldegia. En el
cuadro femenino esta asegurada la participación de Naiara Uriarte -subcampeona de
Euskadi y Bizkaia junior-, Irati
Urbaneja -subcampeona de
Euskadi cadete y campeona
de Bizkaia cadete-; y como re-

presentación del club local
“tendremos a Itxasne Berasategi”.
En el cuadro masculino se
contará con la participación
de Mikel López -campeón de
Euskadi junior-, Iñigo Torre campeón de Bizkaia junior-; y
como representación del club
arrigorriagarra estarán Jon
Lapatza y Alejandro Landeta .
Toda la información estará
publicada en: http://arrigorriagaklubtenisa.blogspot.com

El Harrigarri GEK cierra
curso con una exhibición
El próximo 22 de junio el
‘Arrigorriagako HARRIGARRI
Gimnasia Erritmiko Kluba’ cerrará su curso deportivo 2016/
17 con la habitual exhibición
de gimansia rítmica en las
instalaciones del polideporti-

vo municipal; a partir de las 5
de la tarde.
En una de sus últimas presencias en campeonatos, el
pasado 14 de mayo en Gernika se celebraba la final de Bizkaia de conjuntos.

El Club de Padel Errekondo se solidarizó
con la niña Maialen Aulestia
84 participantes se sumaron a la jornada solidaria del Club de Padel Errekondo de Arigorriaga que
se celebró en el Padel Indoor Center de Barakaldo en apoyo a la investigación y al tratamiento de
enfermedades raras. En esta ocasión centrado en la persona de la niña Mailaen Aulestia afectada de
síndrome de Donohue, una enfermedad tan rara que apenas hay tres casos documentados en España y
50 en el mundo. “Todo un éxito la organización y la recaudación” resumían sus impulsores.

150 deportistas de 23 equipos
diferentes se citan en el
‘XV Open de Taekwondo’
La decimoquinta edición del
Open de Arrigorriaga de Taekwondo organizado por el club
Garriko ya es un éxito antes de
celebrarse. Finalizado el plazo
de inscripción se han registrado
cerca de 150 deportistas de 23
equipos diferentes, de Asturias,
Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Navarra y Euskadi.
Esta edición reunirá a taekwondokas de categoría cadete,
nacid@s en los años 2003, 2004
y 2005. Garriko participara con
un equipo de 12 deportistas,

destacando entre ellos l@s campeones de Euskadi: Gaizka Teixeira, Julen Salguero, Ander
Sánchez e Irati Leal, así como la
medallista nacional por clubes
Batirtze Fernández. “Con justificadas esperanzas de que puedan subir al pódium en varios
pesos”, señalan desde el club
local.
La competición arrancará a
las 10:00 horas de este sábado
27 de mayo, en el frontón del
polideportivo de Arrigorriaga, y
la entrada será gratuita.

Diez medallas para el Garriko
en el Campeonato de Bizkaia
de taekwondo infantil
Fran Rodríguez
Los deportistas de Garriko
consiguieron cinco medallas de
oro -Maialen Sánchez, Izarbe
Cimadevilla, Irati Hernández, Airon Berrocal y Aimar Valiño- tres
de plata -Xabier Sevillano, Asier
Prieto y Danel Castillo- y dos de
bronce -Uxue Leal y Uxue Cast-

ro- en la jornada de deporte escolar de combate celebrado este
pasado domingo en el Polideportivo de Zorroza.
En cuanto al autonómico
junior celebrado el sábado 13, el
botin consistió en una medalla
de oro, lograda por Ariane Martínez, y una plata que se colgó
Eneko Castrillo.
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Puertas abiertas
al deporte en
Arrigorriaga

Arrigorriaga presume de
fútbol femenino en todas
sus categorías
Fran Rodríguez

El campus del Padura
basket completa
su primera tanda
El ‘Campus de Verano de
Baloncesto’ que cada año organiza el Club Baloncesto Padura
ha completado en tiempo ré cord su primera tanda. “El primer turno del mismo ha sido
completado en su totalidad y
siguen abiertas las inscripciones para quien desee realizar el
segundo turno, del 3 al 7 de
julio”, confirmaban desde el
club. Toda la información de
dicho campus y la inscripción
se encuentra en la página web

www.cbpadura.com donde el
Padura basket anima a todas y
todos aquellos que quieran disfrutar de una semana 100%
baloncesto “a apuntarse”.
En esa misma página web
se ha creado un apartado para
las inscripciones de la nueva
temporada 2017/2018 “tanto
para integrantes de los equipos
esta temporada como para
quien desee unirse a nuestro
proyecto y participar en la siguiente”.

El CD Adiskideak de fútbol
femenino organiza un año más
sus torneos senior, alevín y
cadete, en el municipal de
Ollargan.
El primero en orden cronológico será el ‘VIII Torneo Adiskideak’ en categorías alevín y
cadete que se celebrará el 4 de
junio y que contará con una
nutrida presencia de equipos:
S.D.Eibar, Etorkizun Fútbol Eskola, C.D. Orduña, C.D. Aurrera
de Ondarroa, Bilboko Begoñazpi –Merced F.K.T. y las formaciones del C.D. Adiskideak.
Una semana después, el
11J, el campo de Montefuerte
será escenario del triangular
senior que disputarán las fut-

bolistas del club local y las formaciones de la S.D. Eibar y el
C.D. Mungia.
Antes de jugar en casa, este
mismo fin de semana, el sábado 27, el C.D. Adiskideak va a
participar con otros cuatro
equipos en el ‘XI Torneo de la
Amistad’ femenino, que organiza el C.D. Casco Viejo en Miranda de Ebro.
De cara a la próxima temporada desde el club vuelven a
hacer un llamamiento “para
que todas las niñas que quieran jugar al fútbol no lo duden
y se den una vuelta por nuestras instalaciones del C.D.
Adiskideak.
También pueden apuntarse
a través de nuestra web o llamando al 680 226 440.

Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento de Arrigorriaga se suma a la fiesta deportiva ‘Puertas Abiertas al Deporte-Kirol Jaia’, que el Servicio de
Deportes del Departamento de
Euskera y Cultura de la Dipu tación Foral de Bizkaia tiene previsto organizar el fin de semana
del 3 y 4 de junio con el propósito de divulgar el concepto deporte participativo.
En Arrigorriaga la jornada se
celebrará el domingo 4J. Ese
día la entrada a las instalaciones
deportivas será gratuita y a lo
largo de la mañana se realizarán
distintas actividades en el polideportivo municipal.
Desde las 9:00 hasta las
14:00 horas, tanto la piscina infantil como la destinada al
público adulto serán de uso
libre para practicar natación, al
igual que la pista 3 de pádel, las
pistas de tenis descubiertas y la
de frontenis. Además, entre las
10:00 y las 10:50 horas, en la
sala de body-cycle tendrá lugar
una sesión de body-cycle y en el
gimnasio grande, entre las
11:00 y las 11:50 horas, una sesión de Zuuumba!
También entre las 10:00 y las
13:00 horas, habrá oportunidad
de iniciarse en la práctica del
tenis con las lecciones que impartirá el Arrigorriagako Te nis
Kluba en la pista de tenis semicubierta; en el pádel con las que
ofrecerá el Club de Pádel Errekon do de Arrigorriaga en la
pista de pádel número 2; tomar
contacto con el basket de la
mano del Padura Saskibaloi
Taldea, o darle a la pelota vasca
dejándote aconsejar por los responsables de Arguia Pilota
Eskola.
En ese horario (10:00- 13:00
horas) Padura Mendi Taldea se
encargará este año de encordar
a los voluntarios/as que quieran
practicar escalada en el rocódromo municipal.
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Txupinazoz txupinazo
oporretara joan eta
oporretatik etortzeko
Hurbiletik dugun ekaineko
bigarren asteburuan hasi eta
bukatu egingo dira herriko egutegiko lehenengo jaiak, Lanbarketa auzokoak hain zuzen ere,
San Antonioren emenean. Hauei
gehitzen zaie, ohikoa den bezala,
ekainak 13ko meza eta erromeria San Kristo ermitari zor dizkiogunak, eta Arrigorriagako herri
eta eleiz aginpideak ere gehituko
zaizkienak.
Ekainaren 23rako Mendikosolobarrena eta Mintegi parkean
prest dugun ‘Sanjuanada’ri ia
bukatzen utziko ez dion ekainaren 26ko San Pedroak. Eskenatoki erromatarra, Abrisketako
San Pedro Ermitako guneetan
urtero bezala prestatzen den
programa; kirol, gastronomia
eta musika jarduerez beteta
dagoena.
Madalenak ospatzeko lekua
ere badugu ekainaren azkenaurreko egunean eta uztaileko

Las bibliotecas
estrenan horario
para hacer de
sala de estudios
Arrigorriaga gaur
Desde el pasado 15 de mayo
y hasta el 17 de junio, las bibliotecas municipales del Kasko y
de Abusu, abrirán de manera
ininterrumpida para favorecer
la preparación de los exámenes
fin de curso, como viene siendo
habitual por estas fechas.
La biblioteca del Kasko mantiene abiertas sus instalaciones,
de lunes a sábado, en horario
ininterrumpido. “Entre semana
de 9:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas”.
En Abusu, de lunes a viernes,
también de forma ininterrumpida, entre las 9:00 y las 20:45 horas, y los sábados de 9:00 a
13:45 horas.
En la biblioteca del Kasko
son 26 los puestos disponibles
en su sala de estudio. En Abusu, el horario especial se realiza
en la biblioteca, y en el horario
de tarde se comparte espacio
con la actividad ordinaria de la
misma.
Como complemento, los/as
estudiantes, también como en
años anteriores, disponen de
varios puestos de PC, de tabletas electrónicas, de conexión
Wi-Fi gratuita y de protectores
auditivos.

Euskara
Bekak
Deialdia datorren astean
egingo da. Euskara ikasteagatik
banan-banako bekak lortu ahal
izateko eskabideak aurkezteko
epea 2017ko ekainaren 15tik
irailaren 30era izango da, konkurrentzia ez-lehiakorrean dirulaguntzak emateko araudiaren
arabera.

Más plazo para
apuntarse a los
campos de trabajo
en Aquitania

lehenengo hiruretan: Abusuko
jaiak, auzoko kolektiboek antolatuta eta Kultur Etxearen laguntzaz.
Madalenak uztaileko gauza
bat da, eta garai hauetan jendea
agian ez da oporretara joan, eta
beste batzuk agian bueltan izango dira. Jai hauengandik istorioren bat ere helduko zaigu, ekaina eta uztailera arte itxaron
beharko dugu hauen berri izateko.

El Gaztegune de Arri gorriaga kasko ha am pliado el plazo de inscripción al ‘Programa de
Campos de Trabajo en
Aquitania’ hasta el próximo 15 de junio; recordando que “cuanto antes
se haga la solicitud de
plaza mayores serán las
posibilidades de participar”.
Al i g u a l q u e e n e l
2016, el consistorio be cará a las y los jóvenes
que quieran participar
este año sufragando parte de los gastos (100 €
de ayuda para este 2017
de los 180 € que cuesta).
Además, tal vez exista
la posibilidad de poder
financiar parte de los viajes si se recibe subvenc i ó n p o r p a rte d e l a
Unión Europea), explicaron los organizadores.

SAN ANTONIO 2017-LANBARKETAKO JAIAK

Las mejores cartas de amor del alumnado
del Instituto son de libro
De 2012 a 2016, pasando por
2014. Las mejores cartas de
amor presentadas por el alumnado del Arrrigoriaga Institutua
a su concurso bianual ya lucen
en el libro ‘Maite Minez III’ editado por el centro educativo con la
colaboración de Euskara Zerb itzua; junto a sus respectivas
ilustraciones, también firmadas
por estudiantes. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arrigorriaga acogía la presentación del
libro ‘Maite Minez III’. Junto al
alumnado, representantes de la
comisión de Euskera del centro
educativo, el bertsolari Arkaitz
Estiballes y el escritor Gotzon
Barandiaran, estuvo la concekal
responsabñes del área municipal Sonia Rodríguez.

Ilustradores
Lecturas, bertsos, intervenciones y sobre todo el euskera
protagonizaron el acto. ‘Maite
Minez III’ contiene el trabajo de
25 personas ganadoras y finalistas, el del diseño de portada y el

de 21 ilustradores e ilustradoras.
También la Semana Cultural
de Abusu entregó sus premios
del ‘Concurso Cartas de Amor’
organizado con motivo de la
Semana Cultural del barrio. En

la categoría de Educación Primaria destacaron Noemí de Jesús
(8 año) y Natalia Turienzo de 11.
En Secundaria los premios fueron para Olaia Ibarrondo (16
años), Leire Sánchez (16 años) y

Markel Toyos (16 años). Y entre
los mayores de 17 años Jíni Teshi (Carta de amor a una misma)
y Jabi Gonzalez (Querida clase
Zamakola 6M1) firmaron las más
amorosas.

‘Bidazti’ espera
proyectos
viajeros para
premiarlos
El 9 de junio finaliza el
plazo para participar en
la 3ª edición del Concurso juvenil Bidazti que
premia proyectos de viajes “alternativos, diferentes y realizables”. Dirigido a jóvenes de entre
18 y 35 años, el concurso organizado por Gaz teria concede tres premios a los tres mejores
proyectos, de 350, 250 y
150 euros, para ayudar a
hacer realidad el viaje.
Los/as jóvenes concursantes deben explicar cómo realizarán ese viaje y
qué es lo que necesitarán
para llevarlo a cabo: objetivo del viaje, coste
aproximado, duración,
fechas, etapas y su descripción, kilómetros, alojamientos, etc.
Las bases están disponibles en Gaztegunea,
SAC de Abusu y web municipal.

