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El IES y el Ayuntamiento premian las
camisetas antitabaco del alumnado de 2º
arrigaur
Un año más el IES de Arrigorriaga llevaba a cabo en sus
aulas la actividad denominada
‘Aulas sin humo’ que tiene como objetivo prevenir/retrasar el
inicio en el consumo de tabaco
en la adolescencia.
“Potenciando la autoeficacia
y habilidades de los escolares
para mantenerse como no-fu madores. Y reforzando acciones
preventivas sobre el tabaquismo, realizadas previamente en
el aula”.
La más visible de todas ellas
es la del diseño de camisetas
con lemas o iconos antitabaco
en ellas. Los tres diseños más
votados este año por el propio
alumnado fueron los de Laura
Ruíz, Irati Sanjurjo y Maialen
Iturbe. Iker Argintxona, Gorka
Larisgoitia y Unai Sagarduy recogieron el segundo premio pre-

mio y el tercer lugar lo ocuparon
Aketza Álvarez y Paule Ellakuria.
Esta actividad se ha desarrollado este año con alumnos de
2º de la ESO. El programa está

promovido por la dirección de
adicciones del Gobierno Vasco,
Osakidetza y el Equipo de Preventivo de Adicciones del Ayuntamiento de Arrigorriaga.

La fiesta del comercio volvió
a ser una gran ‘chorizada’
Txistorrada más bien. Pero
embutido del bueno en todo
caso. Y con premios en metálico. No por comer sino por consumir. Casi sinónimos pero no.
Porque consumir en Arrigorriaga tiene valor añadido. Pintxos a
mansalva los que repartieron las
y los voluntarios de la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga, que ellos se lo guisan y
los demás se lo comen. Aunque
nadie acabara tan hinchado
como los juegos infantiles que
ADECkA puso a disposición de
la numerosa tropa de menor
edad que sin hacerle ascos a un

buen trozo de txistorra, dedicó
la mayor parte de su tiempo a
disfrutar de los juegos infantiles
instalados en la plaza y soportales del Ayuntamiento.

Premios en metálico
Durante esta jornada festiva
del comercio asociado local,
también se procedió a sortear
los tradicionales vales de compra de 300, 200 y 100 euros. El
primero y más gordo fue para
Luis de la Torre, el de 200€ lo
gastará Máxima Fontaneda y el
de 100€ recayó en Gregoria
García.

El ‘Calendario del
contribuyente’, en la web
El ayuntamiento de Arrigo rriaga ha ubicado en su web
municipal una herramienta que
clarifica fechas, plazos y procesos a seguir durante el año con
los impuestos y las tasas municipales. el denominado ‘Calen dario del contribuyente’ informa
a la ciudadanía, con un golpe de
vista, todos los impuestos y tasas municipales y cuándo y cómo se puede proceder a sus pagos.
Para consultar esta herramienta tan sólo hay que entrar
en la web municipal (www.arrigorriaga.eus), pinchar entre los
epígrafes superiores el que se-

ñala ‘a tu servicio’ y remite a las
áreas municipales, donde se encuentra la de hacienda. En la
margen derecha se encuentra el
banner específico que te dirige
al calendario del contribuyente.
También pueden consultarse
los impuestos y tasas que se
liquidan mediante notificación
individual, con sus periodos de
pago voluntario y los pagos
fuera del periodo. Asímismo, en
el calendario aparece también la
información relevante en cuanto
a las tasas del área de cultura,
del área de juventud y las co rrespondientes al polideportivo
municipal.

el tema del mes
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Arrigorriaga entra en la lista de tesoros
arqueológicos de Bizkaia
Kike Camba
La Diputación Foral de Bizkaia ha añadido este año tres
nuevos enclaves a los itinerarios históricos que organiza en
verano, entre los que se localiza
la visita a la ermita de San Martín de Finaga, al castro de Malmasin y a la ermita de San
Pedro de Abrisketa, en Arrigorriaga.
La Diputación oferta estas
visitas en euskera y castellano,
los grupos serán reducidos y
las personas asistentes deberán
realizar la reserva previa por teléfono 688 856 689 o a través
del e-mail ibilbideak@bizkaia.
eus.
La diputada de Euskera y
Cultura, Lorea Bilbao, quien
presentó los itinerarios arqueológicos 2017 acompañada de
representantes de los seis
municipios bizkainos con enclaves históricos, valoró muy positivamente “este programa de
visitas que quiere acercar a la
ciudadanía estos tesoros únicos
que tenemos en Bizkaia; hacer
que las y los vizcaínos sean
conscientes del gran Patri monio que tenemos en este Territorio”.

Finaga primero
Este programa de visitas
comenzó el primer fin de semana de junio. Con el denominado
itinerario histórico de Malmasín
que se desarrolla durante todos
los fines de semana de este
mes de junio en los municipios
de Basauri y Arrigorriaga.
El recorrido abarca la visita a
San Miguel y la ermita de San
Martín de Finaga en Basauri; el
castro de Malmasin y la ermita
de San Pedro de Abrisketa, en
Arrigorriaga. En este itinerario
hay tres planes posibles: partiendo de San Miguel de Basauri en autobús se realizará la
visita a la ermita de San Martín
de Finaga y su entorno. La segunda opción consistiría en
visitar la Iglesia de Santa María
Magdalena en Arrigorriaga, de
ahí en autobús los y las visitan-

tes se dirigirán a la ermita de
San Pedro de Abrisketa. Y el tercer plan dentro de este itinerario
es desplazarse en autobús hasta
la ermita de Finaga donde un
guía explicará la historia del lugar y posteriormente a pie se dirigirán al castro de Malmasin y a
la ermita de San Pedro de Abrisketa en Arrigorriaga.

Conjunto emblemático
Según comentó Lorea Bilbao,
el entorno Finaga-MalmasinAbrisketa, “guarda uno de los
conjuntos culturales más emblemáticos y desconocidos de Bizkaia. En unos pocos kilómetros
cuadrados, enclavados en las laderas del monte Malmasín, se
pueden localizar tres grandes

monumentos arqueológicos: El
Castro o poblado prerromano de
Malmasín y los conjuntos culturales de San Pedro de Abrisketa
(Arrigorriaga) y San Martín de
Fínaga (Basauri)”.
El monumento-yacimiento de

referencia es, “por haber sido
excavado y puesto en valor en
2014, la ermita de San Martín de
Finaga. “Con los datos recogidos en la investigación de este
lugar podemos reconstruir la
historia del bajo Nervión en los

últimos 2.000 años”, recordó.
En este lugar los visitantes
podrán contemplar varias estelas funerarias propias de la cultura indígena local. A partir del
siglo III y hasta el siglo V d. c.
este lugar fue ocupado por una
necrópolis de época romana de
inhumación en la que se han localizado, al menos, siete sepulturas.
De San Martín de Fínaga los y
las visitantes subirán a pie hasta
el Castro de Malmasín. El Castro
de Malmasín es una de las fortificaciones prerromanas mejor
conservadas de Bizkaia. Fue el
centro neurálgico del poblamiento prerromano en el bajo
Nervión hasta la llegada de la
cultura romana.
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Arrigorriaga reserva
11.500€ para becar
estudios en euskera
Desde el pasado 15 de junio y
hasta el 30 de septiembre, el
Ayuntamiento mantendrá abierto el plazo de solicitud de becas
municipales para facilitar el estudio y/o el perfeccionamiento
del euskera, bien en el Euskal tegi Municipal o bien en otros
centros homologados por HABE.
Para este cur so comprendido
entre el 1 de octubre 2016 y el
30 de septiembre de 2017 la
cuantía de la subvención asciende a 11.500€. La beca ordinaria
consiste en la financiación parcial del aprovechamiento acreditado por parte de las personas
empadronadas en Arrigorriaga a
las que se les reintegrará el 50%
de la matrícula del curso. Las
becas especiales para el alumnado del Euskaltegi Municipal
que carezca de recursos suficientes alcanzan el 75% del total. Y en tercer lugar están las

becas por desplazamiento; una
ayuda complementaria para las
personas que siendo de Abusu
tuvieran que desplazarse al casco para asistir al Euskaltegi.
Los requisitos para poder
optar a estas ayudas son estar
empadronado/a en Arrigorriaga,
la asistencia del 85% en cursos
ordinarios e intensivos; haber
superado los cursos recibidos o
acreditar el aprovechamiento
del curso mediante informe favorable del curso; en el caso de
‘Beca especial’, disponer de recursos económicos insuficientes
y en el caso de ‘Beca por desplazamiento’, estar matriculado en
el Euskaltegi Municipal y tener
el domicilio en Abusu.
Las solicitudes deberán en tregarse tanto en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía (SAC)
del Ayuntamiento como del
Centro Sociocultural Abusu.

Arrigorriaga invierte 70.000€
en la mejora de su colegio público
El Ayuntamiento acometerá
mejoras en el Colegio Público
de Arrigorriaga por un importe
de 70.000€: para sustituir to das las luminarias, reparar el
muro de cierre a Paseo Urgoiti
y renovar el suelo de caucho
de los juegos infantiles. El proceso de adjudicación de las
obras se concretará a finales
de este mes para poner en
marcha todas las reparaciones
“a primeros de julio, en perio-

do vacacional”, concretaban
responsables municipales
La partida más importante,
de 48.534€, se destinará a la
sustitución de luminarias sin
pantalla de protección por
otras de tipo LED, en el edificio
central del colegio consiguiendo un considerable ahorro
anual en la factura. Junto al
beneficio económico y medio
ambiental al reducirse las emisiones de co2, las nuevas lumi-

narias también ofrecen una
mejor protección y resistencia
a cualquier impacto, lo que se
traduce en una mayor seguridad.
El pack de mejoras lo completan la reparación del muro
de cierre hacia Paseo Urgoiti,
que costará 10.550€; y una
cantidad similar se destinará a
la reparación del pavimento de
caucho de la zona de juegos infantiles.
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Arrigoriaga presume de Plan
de Empleo y Promoción
Económica hasta 2020
Kike Camba
En una jornada celebrada ante medio centenar de personas
en la Sala de exposiciones Euskaldun Berria, a la que asistieron representantes de todos los
agentes implicados (Instituciones Públicas como Diputación
Foral, DEMA, Agencias de Desarrollo de la zona, ayuntamientos
de la comarca, empresas, agentes locales, …), el alcalde, Asier
Al bizua, explicó la trayectoria
del área durante los últimos
años, y cómo este Plan supone
la continuación del publicado en
2013 y define las líneas estratégicas del área para los próximos
años.
A continuación, la concejala
de Promoción Económica y Empleo, Maite Barahona, ofreció
una visión general de cuál es la
situación del área en la actualidad.
Muy buena en casi todos los
aspectos: formación, promoción

del comercio local, empleabilidad pública, contratación directa
temporal,…
Posteriormente Josu Ansola,
de Zeuxa Solutions S.L. y responsable de la elaboración del
nuevo ‘Plan Arrigorriaga 2020’,
y la técnica de Empleo y Promoción Económica, detallaron la
metodología que se ha seguido
en la elaboración del mismo y
los cuatro ejes estratégicos
planteados, de los cuales se han
extraído acciones concretas y
objetivos que definirán las líneas de trabajo del área en los
próximos tres años.
Estos cuatro pilares serán el
impulso de las empresa y zonas
industriales de Arrigorriaga, la
revitalización y el impulso de las
ITE (Inspección Técnica de Edificios)para revitalizar el sector
de la construcción, potenciar el
consumo comercial en la localidad y facilitar la puesta en marcha de proyectos de autoempleo.

Premio nacional para
la Academia Gailur
Arantza Zabala, vecina de
Arrigorriaga y propietaria del
centro de idiomas y enseñanza
Gailur de Arrigorriaga, recogió
en Madrid el premio FECEI a su
trayectoria profesional, la Federación Española de Centros de
Enseñanza de Idiomas valoraba
de esta forma la excelencia y
buenas prácticas a personas y
empresas destacadas en el sector.
Gailur lleva impartiendo clases de idiomas desde 1995. En
este periodo de tiempo se ha
convertido en referencia comarcal y provincial y se encuentra
especializada en la impartición
de idiomas, informática y gestión. Desde 1996 también es una
entidad colaboradora del INEM
y de Lanbide, con aulas homologadas para impartir cursos ocupacionales subvencionados.
Gailur ofrece servicios lingüísticos a sectores muy diferentes y clases, especialmente
de inglés, francés y alemán.

Exámenes en
la localidad
“Este 2017 y por tercer año
consecutivo se celebrarán los
exámenes de FIRST en nuestra
localidad”. Gracias a un conve-

nio entre el Ayuntamiento de
Arrigorriaga, Gailur, British
Council y la Universidad de
Cambridge es posible que los
alumnos se examinen aquí sin
necesidad de desplazarse a Bilbao, BEC., etc. “El examen oral
tuvo lugar el día 19 del presente
mes en las aulas de Gailur, y
este próximo sábado 24 se examinarán en las instalaciones del
ayuntamiento, del resto de disciplinas”, apuntaba Arantza.
Para el alumnado es “un servicio añadido” examinarse en
Arrigorriaga “y la tranquilidad
de poder hacer el oral en el mismo centro”. Posibilidad que les
hace sentirse más seguros y
tranquilos ya que no hay que
añadir a los nervios de la prueba: “los de no perder el tren,
metro, ubicarse en un lugar extraño... y sobre todo la seguridad que les da sentirse respaldados por el personal de Gailur
que les acompaña en las dos
jornadas de la misma” señalaba
la responsable de Gailur.
“Deseamos mucha suerte a
todos los alumnos de este año,
y estamos seguros de que contribuirán a que nuestros resultados sigan siendo brillantes como hasta ahora”.
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Abierto el plazo para
participar en el ‘VIII
concurso de Playback’
Las personas o grupos
interesados en participar en el
‘VIII Concurso de playback de
Madalenak’ organizado por la
Asociación de Comerciantes
de Arrigorriaga tienen de
plazo hasta el próximo 21 de
julio a las 19:30 horas, “exactamente dos días antes de su
celebración”, recuerdan responsables de ADECkA
El concurso patrocinado
por la Asociación se celebrará
el próximo 23 de julio a partir
de las 19:30 horas, en el escenario ubicado en la plaza del
ayuntamiento de Arrigorriaga.
En el concurso pueden participar todas las personas o grupos con integrantes mayores
de 16 años “y en el caso de
que tome parte alguna perso-

na menor de esa edad deberá
estar acompañada de por lo
menos una persona adulta”.
El primer premio consistirá
en 1.000 euros, el segundo en
500 euros y el tercero en 300
euros, todas las cantidades en
vales de compra que se po drán gastar en los establecimientos asociados del municipio.
La forma de hacerlo será
presentando -antes de la
fecha señalada- una canción
en un ‘pendrive’ con una duración máxima de cinco minutos. Directamente en el Salón
de belleza Nieves o enviando
el archivo adjunto a la si guiente dirección de correo
electrónico: nievesalonsoatucha@hotmail.com.

La Jai Batzordea ya tiene terminadas
las Madalenak de papel
Kike Camba
Todo atado y bien atado. A la
espera de pasar correcciones y
pasar por imprenta para que el
programa de fiestas de estas
próximas Madalenak 2017 luzca
todavía más apetecible e invite
a salir de fiesta por el pueblo.
Más de una treintena de colectivos locales han participado
en la elaboración de las primeras Madalenak, las de papel.
Ellos y ellas han dado forma y
han puesto hora a casi 90 actos
festivos que se desarrollarán
entre el 21 y el 25 de julio.

Con la plaza del Ayunta miento como epicentro de la
fiesta, el polideportivo y su entorno como complemento, el espacio de txosnas como alternativa y diferentes rincones y plazas
del kasko como anfitriones de
actividades infantiles, concursos
gastronómicos y otras ofertas
arrigofestivas.
Por haber hay hasta actividades previas. Todas ellas 12 al 22
de julio, con protagonismo casi
exclusivo para el deporte y las
eliminatorias previas de torneos
de fútbol 7, de padel, de herri
kirolak, etc.

El 21 por la tarde arrancarán
las Madalenak 2017, propiamente dichas, con pregón y txupinazo a cargo del txoko Upo Mendi
Lagun Elkartea que cumple 25
años este año. Le seguirán el
resto de los días verbenas, conciertos, parques infantiles, partidos de pelota, concursos gastronómicos,…hasta sumar los 8889 actos festivos que ha programado la jai batzordea. Pero esa
es otra historia y debe ser contada en otra ocasión; sin ir más
lejos en el siguiente número de
arrigaur que saldrá la primera
semana de julio.

El Consorcio de Aguas
reduce un 30% la tasa de
saneamiento a las familias
perceptoras de la RGI
arrigaur
Los Servicios Sociales municipales se están poniendo en
contacto con las familias perceptoras para informar y ayudar a
entregar la documentación ne cesaria para beneficiarse de la
medida adoptada por el Consorcio de Aguas de Bilbao, que ha
aprobado una bonificación fiscal
del 30% para las y los percepto-

res de la Renta de garantía de
Ingresos (RGI).
Toda la información complementaria puede obtenerse en el
teléfono 944 87 31 87, de forma
presencial en las Oficinas de
Atención al Cliente del Consorcio (Edificio Albia, calle San Vicente, 8 48001 Bilbao o Calle La
Florida, 12 48902 Barakaldo) o
en la página web www.consorciodeaguas.eus.

Cementos Rezola presenta
sus soluciones innovadoras
para el drenaje del
hormigón y pavimentos
Cementos Rezola, perteneciente a FYM-Heidelberg Ce ment Group organizaba recintemente una jornada técnica de
formación, en colaboración con
el Instituto de la Construcción de
Bizkaia, para mostrar a aplicadores profesionales dos de sus innovaciones en materiales y soluciones para la Eco-construcción.
La empresa presentó sus
soluciones i.pro STABEX para
pavimentos terrizos; e i.idro
DRAIN para pavimentos drenantes en hormigón. Ambas soluciones forman parte de la gama
i.nova de la compañía cementera y de materiales de construcción, una de las más avanzadas
del sector.
A la jornada, celebrada en el

Instituto de Formación Profe sional de la Construcción de
Bizkaia, sito en ArrigorriagaAbusu, asistieron una veintena
de aplicadores profesionales
procedentes de este territorio,
así como de Navarra, La Rioja y
Burgos.
Cementos Rezola es una
marca histórica en Euskadi gracias a sus casi 170 años de actividad y pertenece a FYM-HeidelbergCement, líder en la producción y comercialización de ce mentos y materiales especiales
a base cemento.
Cementos Rezola con su dos
fábricas de cemento en el País
Vasco (Añorga y Arrigorriaga)
da empleo directo a más de 200
personas.
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Madalenak ‘Def Con Dos’ eta
‘Huntza’ taldeen soinuen artean
‘Def Con Dos’ eta ‘Huntza’ taldeek aurtengo Madalenak girotuko dituzte eskenatoki nagusitik. Hau izan da, gazteriaren aldetik behintzat, jai batzordeari
egindako proposamena institutu
zein koadriletako gazteek sortutako zerrenda batean, gogoko
dituzten beste hainbat talderekin
batera. Duela bi urte, Soinuarri
Mu sika Elkarteari dagokio Madalenetarako proposamen hauek
az tertzea, honen ardura dira
aldez aurretiko gestioak, kontratazioa eta musikariez arduratzea.

Porco Bravo

Kontzertuak
Kontzertuetako lehena, uztailak 22rako programatuta, César
Styrawberry burua den galiziarren eskutik datorkigu; euren
azken diskoaren ‘#trending_distopic’ aurkezpen birarekin bat
eginez.
Ibilbide laburragoa, baina bere ‘Aldapan Gora’ kantari esker
indartsu datorren beste taldeak
ere lekua izango du Mada le n etan: ‘Huntza’ gipuzkoarrak. Euren lehen, eta orain arte disko
bakarrarekin ‘Ertzetatik’, euren

udako emanaldietarako egutegia
betetzen lortu dute lelo itsaskorrari esker.
Abesti hau, jaia girotzeko
beste hainbatekin batera, izango
dira 2017ko Madalenak itxiko
dituztenak datorren uztailaren
25ean. Dantzaraziko gaituzten
beste bi, Drindots eta Aiko Taldeak izango dira, bakoitza bere
estiloan.
Herriko taldeekin batera,

La ‘A’ mayúscula del
murciano Rubén Lucas
anunciará las Madalenak
Fiestas con mayúsculas las
de A-rrigorriaga. En concreto
con una A mayúscula y nunca
mejor dicho ya que ocupa buena parte del cartel anunciador
de las próximas Madalenak 2017
que se celebrarán del 21 al 25
del próximo mes de julio
El murciano Rubén Lucas
García firmaba el cartel seleccionado por el jurado calificador y
se proclamaba vencedor del
‘XXX Concurso de carteles de
las fiestas en honor a María
Mag dalena de Arrigorriaga’,
convocado por el Consistorio local. Este diseñador gráfico de 36
años superaba con su cartel ‘A
de Arrigorriaga’ a los otros seis
presentados y para esta Comunidad ‘volaba’ el cheque de 500
euros que premia económicamente el trabajo realizado y la
idea original.
Rubén Lucas García ya triunfó en el certamen hace dos años
con otro colorido y acertado cartel titulado ‘Verduras con txupinazo’. En esta ocasión apostó

por una gran letra A en cuyo interior se reconocen numerosos
detalles del ambiente festivo local y la fachada del Ayuntamiento.
Como en años anteriores, el
resto de los trabajos quedaron
expuestos en la sala de audiovisuales de la Kultur Etxea de
Arrigorriaga. Muestra que finaliza este 23 de junio y que puede
ser visitada entre las 18:00 y las
20:00 horas.

txosna gunean, beste hainbat
talde ikusteko aukera izango dugu. ‘Kompromiso Antisocial’ lehenengo jai egunean, ‘Txapel
Punk’ eta ‘Nevadah’ taldeekin
batera joko dutenak. Kronolo gikoki (egun nagusian), Boogie
Riders taldeak joko du, Def Con
Dos eta Porco Bravo taldeen aurretik. ‘Ostera Be’ko neskek
‘Huntza’ taldekoei oholtza berotuko diote azken gauean.

Multiabentura para
adolescentes
Una vez cerrado el plazo
de inscripción para las Colonias de Multiabentura que
organizan ocho municipios de
la comarca Nerbioi Ibaizabal,
junto con el municipio de Llodio, este año se ha superado
con creces el número de solicitudes recibidas para el turno
1º, con el doble de solicitudes
recibidas (50 de 25 plazas
ofertadas). Para el turno 2º sin
embargo sólo se han recibido
ocho solicitudes de las 10
ofertadas.
Ante esta situación el con-

sistorio ha decidido ampliar la
oferta de plazas para el turno
1º hasta treinta y dos. Las colonias darán comienzo el próximo 26 de junio, con actividades durante toda esa semana para las y los adolescentes
nacidas/os entre los años
2003 y 2005 (12-14 años); y
continuará la semana del 3 de
julio con adolescentes nacidas/os entre los años 2000 y
2002 (15-17 años). En este
último turno disfrutarán además de una noche en albergue.

‘European Regions for
Youth’, por Arrigorriaga
Dos técnicos franceses que
trabajan en el ámbito de la infancia y adolescencia en un
programa europeo llamado
ERY (European Regions for
Youth- Regiones Europeas
para la Juventud) están visitando Arrigorriaga hasta el

próximo 24 de junio. Esta colaboración con Concordia
Aquitaine se fortalece ahora
con esta visita, para conocer
cómo se trabaja en Arrigo rriaga, tanto desde las ludotecas como desde el área de Juventud.

8

kirolak-deportes

/ junio 2017

Triplete copero del Club
Baloncesto Padura
Junior masculino, junior femenino y cadete femenino. Por
este orden se fueron proclamando campeones y campeonas de
Copa las tres plantillas del Club
baloncesto Padura. En una jornada memorable.
“El domingo día 3 de junio
varios de nuestros equipos jugaron la final de copa, el Junior
Femenino en Barakaldo y las cadetes femeninas y el junior mas-

Arrigorriaga se atasca en los penalties
en el Torneo Hego Uribe de fútbol
Fran Rodríguez
La igualdad fue la tónica dominante en la novena edición
del Torneo Hego Uribe de Selecciones locales que se celebró el sábado dia 27 de mayo
en el campo municipal de
Etxebarri con numeroso pú blico.
La demostración más clara

fue que tanto las semifinales
como el encuentro para dilucidar el tercer y cuarto puesto
tu vieron que decidirse en la
tanda de penaltis tras empatar
a uno durante el partido.
Así Arrigorriaga perdió la
semifinal ante Basauri y la final
de consolación ante Etxebarri
desde el lanzamiento de los
once metros.

Y todo apuntaba a que la
gran final discurriese por los
mismos derroteros, ya que
ninguno era capaz de batir la
portería contraria, más preocupados por defender su parcela
que por atacar la del rival.
Pero una jugada afortunada
de los de Basauri fue remachada a la red por Iker Laria, ante
la alegría de sus compañeros.

culino en el Colegio Vizcaya,
consiguiendo los tres ganar sus
partidos y traer los trofeos a
Arrigorriaga. Fue una bonita jornada en la que se implicaron
tanto padres como monito res/entrenadores y madres y padres del CB Padura para dar
ánimo y color a las finales”.
Así narraban responsables
del club de basket el histórico
triplete.
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Otro recorrido
saludable por
Arrigoriaga a la
mochila

El XV Open Garriko de Arrigorriaga
mantiene su gran potencial deportivo
Fran Rodríguez
Quince años cumplió el Open
de Taekwondo de Arrigorriaga
organizado por el club Garriko, y
lo hizo de la mejor manera posible, ofreciendo al público espectaculares combates entre la flor
y nata de los competidores estatales en categoría cadete.
Compitieron 23 conjuntos entre los que se encontraban equipos de Castilla y León, Navarra,
Cantabria, La Rioja y Euskadi. El
evento comenzó sobre las 10:00
y se presenciaron cerca de veinticinco combates en cada una de
las cinco pistas existentes.
En esta edición como novedad se utilizó el sistema de dis-

tribución y numeración de combates UPTKD el cual permitía
conocer en tiempo real los resultados de todos los enfrentamientos.
El nivel mostrado por los
competidores no defraudó al
numeroso público congregado
en el frontón municipal de Arrigorriaga.
Las medallas estuvieron muy
disputadas destacando los anfitriones así como equipos como
The Masters, Azarri, Dochang o
el club Zamorano.
Los deportistas locales consiguieron 3 medallas de plata a
cargo de Batirtze Fernández,
Egoitz Elosegui y Ander Sánchez
y 6 de bronce por Maider Castro,

Lucia Rodríguez, Daniel Zaldívar,
Irati Leal, Mikel Atxa y Gaizka
Teixeira.
La entrega de trofeos corrió a

cargo de las concejalas de Arrigorriaga Maite Barahona y Maite Custodio, el presidente de la
Federación Vasca de Taekwondo
José Antonio Valin y de la Vizcaína Guillermo Solís. Así mismo José Antonio Valin hizo entrega a Jon Garnika, director del
Garriko, del Sexto Dan otorgado
por la Federación Española de
Taekwondo por sus méritos
deportivos.
El club ha comenzado ya con
las inscripciones de cara al inicio
del nuevo curso, que tendrá lugar el 6 de septiembre. Los grupos van desde tres años, potenciando la psicomotricidad, hasta
adultos. Más información en
garrikotaekwondo@gmail.com

Domingo 18 de junio.
14 kilómetros por la ruta
'PR-BI 16, Camino de
ayer, Caminantes de
hoy'. Temperatura exterior por encima de 30º y
sol de justicia. Sin prisas, pero sin pausa. Esta
era la propuesta de nuevo circuito saludable para familias y grupos de
Arrigoriagarras con ga nas de andar y sin otro
motivo que auto recetarse salud. La tercera de
las rutas saludables 2017
propuestas por el Consistorio arrigorriagarra con
la colaboración del Padura MT reunía a un importante y variopinto colectivo trikinero, el pasado
domingo.
La ruta trazada era antigua. Por alguno de sus
tramos pasaba el Camino
Real de Bilbao a Castilla.
Con este viejo camino
como referencia, la ruta
ofreció la oportunidad de
visitar los tesoros del núcleo urbano de Arrigo rriaga, el Parque de Mendikosolobarrena eta Mintegi, la ermita de San Pedro de Abrisketa y los
res tos del Cinturón de
Hierro que están aflorando en Ugao-Miraballes.
Sobre el trazado de 14
kilómetros, la salida se
daba a las 9 horas desde
el polideportivo Municipal . Con la fresca: no llegaban a 28 los grados de
calor.
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2017ko Euskal Astea
prestatzen…
2017ko Euskal Asteko programazioa diseinatzen ari dira
Euskara Zerbitzutik, urria eta
azaroan zehar burutzea aurreikusten dena. Lana aurreratzeko eta ahalik eta iritzi gehien
kontuan hartzeko asmoz,
elkarte guztiei ohar bat bidali
zaie “sortu ahal diren jarduera
guztien diseinuan parte hartzeko”.

“Parte hartzea da helburua”, azaltzen du Euskarako
zi negotziak, Sonia Rodri guezek. “Talde guztien proposamenekin heldu nahi diogu
jende guztiari. Epe bat ere
eman zaie proposamenak aurkez ditzaten, ondoren, aztertuko dira eta batzar baterako
deialdi bat egingo zaie gerturatu diren talde guztiei”.

‘Ipuin eta Letren Terrazak’
Lehendakari parkean jarriko
da uztailaren 12ra arte
Aurreko urteetan bezala,
2017ko epe hauetan, Agirre
Lehendakari parkea aire zabaleko liburutegi batean bilakatuko da. Ekainaren 22tik uztailaren 12ra arte, astelehenetik
ostiralera eta arratsaldeko
17:30etatik 19:30ak arte; liburuak eta komikiak irakurtzeko,
sorkuntza literarioa oinarria
duten tailerretan parte hartzeko, eskulanak egiteko, biserak

margotzeko, ipuinak grabatzeko eta hainbat espektakuluz
gozatzeko aukera izango dute
herriko txikienek.
4 eta 11 urte bitarteko
umeei eskainia, esparru ho nek herriak duen eskakizun
bat beteko du, Euskara zerbitzuak duen helburu batekin
batera: “euskara eta haurren
irakurketaren aldeko proposamen bat abian jartzea”.

Makhoudia expone su mundo
de color hasta el 30 en Abusu
Kike Camba
A sus 71 años considera que
no es tarde para mostrar su primera exposición artística. Bautizada ‘Conectividad’ y que permanecerá literalmente colgada
hasta el próximo 30 de junio, en
el hall del centro socio-cultural
de Abusu.
Makhoudia forma parte del
colectivo de artistas del TAZ, Taller de Arte de Zubietxe (artezubietxe.blogspot.com.es), que
abre su puertas todos los lunes
y martes, de 9:30h a 13:30 horas,
en los locales de la Asociación
Zubietxe Elkartea (zubietxe.org )
en el barrio de Ollargan.
Llegó a Bilbao hace treinta y
dos años, en vuelo directo desde Las Palmas, procedente de
Dakar, Senegal. Pero su ciudad
de origen es Touba (felicidad en
árabe): la ciudad santa de Senegal. Y de allí se ha traído todos
los colores de su tierra natal.
Ahora contwenidos en casas, calles vegetación y coches, camiones y autobuses, sobre todos
coches camiones y autobuses.

“Yo era conductor…de cualquier
cosa”.
Trabaja y ha trabajado como
vendedor en mercados de Francia, Bélgica, Portugal e Italia. Y
siempre regresa aquí. Donde
hace dos años y medio se en contró con Zubietxe y con la po-

sibilidad de usar los rotuladores
para reconstruir y rememorar
Africa. Ahora es artista a ojos de
todo su vecindario. Sus rotuladores le han sacado los colores
a su imaginación y sus recuerdos. Y avisa: “tengo mucho más
que esto para ver”.

Arrigorriaga programa la
3ª edición de su ‘Programa
de Apoyo a la Diversidad
Sexual y de Género’
El próximo 28 de junio se
conmemora el ‘Día Internacional
de la Libertad LGTTBI’ (personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales e
intersexuales), más conocido
como el Día del Orgullo LGTB.
Y Arrigorriaga se sumará de
nuevo a las iniciativas de sensibilización en torno a esta problemática, organizando diferentes actividades desde su área de
Igualdad.
Los delitos de odio por la
orientación sexual y el les bianismo centrarán las actividades previstas: exposición, charla-coloquio y cine-forum.
Los delitos de odio por la
orientación sexual se abordarán
el 21 de junio a las 18:30 en
Casa de Cultura, con la conferencia de Elena Olaortua, abogada de ALDARTE (Centro de
atención a Gays, Lesbianas y
Transexuales), quien explicará
qué son y cuál es la situación
del colectivo respecto de los

mismos.
Del 26 de junio al 2 de julio
se ofrecerá la exposición sobre
‘Lesbianismo: en tránsito entre
el secreto y la visibilidad’, en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento y cuya inauguración
tendrá lugar mediante una visita
guiada el mismo día 26 a las
18:30, a cargo de ALDARTE.
Finalmente, el 28 de junioDía Internacional del Orgullo
Gay tendrá lugar en Lonbo a las
18:00 el Cine-forum con la película ‘Un amor de verano’ y posterior coloquio sobre las relaciones afectivas entre mujeres lesbianas.
Además de estas actividades
dirigidas a la población general,
el Ayuntamiento realiza cada
curso escolar talleres de sexualidad con perspectiva de género,
dirigidos al alumnado de los
centros educativos de Arrigo rriaga, en cuya programación la
diversidad sexual y de género
ocupan un lugar preeminente.

Euskaltegian matrikula egiteko
epea bukatzear dago
Arrigorriagako Udal Euskaltegian matrikula egiteko epea
ekainaren 30ean bukatuko da,
bai udako ikastaro trinkoetarako
(uztaila edo iraila), bai 20172018 ikasturterako (urritik ekainera).
Aurreko urteetan bezala, da-

torren urteko ikasturteko matrikula ekaineko bigarren hamabostaldira aurreratzen bada, 50
euroko beherapena egingo da.
Gainera, aurten ere, matrikula
berriz egiten duten ikasleentzako eta langabeentzako prezio
baxuagoak egongo dira.
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De colonias hasta
Madalenak
A partir del próximo 3 de
julio y hasta el mismo día de
comienzo de las Madalenak, 21
de julio, 225 txikis arrigorriagarras volverán a disfrutar de las
colonias de verano, subvencionadas por el Ayuntamiento. De
lunes a viernes y entre las 10:00
y las 14:00 horas, la chavalería
de entre 6 y 11 años compartirá
salidas, piscina, talleres, diskofesta, excursiones… El precio de
las colonias, para las que era
necesario el empadronamiento
en Arrigorriaga y cursar los es-

tudios en el modelo B o D, al desarrollarse en euskera, ha sido
de 75€ por niño o niña, 125€ si
son dos de la misma familia y
195€ si se apuntaban tres.

Reunión el 26J
Toda la información necesaria la recibirán las familias y
los/as txikis apuntados el próximo 26 de junio, a las 17:00
horas, en la escuela de Arrigorriaga, en el aula de música,
donde está convocada la reunión informativa.

La ludoteka de verano,
la más joven
Del 3 al 21 de julio abrirá sus
puertas la ludoteka de verano de
Lonbo. Con una característica
especial respecto a años anteriores; y es que en esta edición
2017 también han podido apuntarse los y las txikis arrigorriagarras nacidos en 2013, ya que
una vez agotado el plazo de inscripción dirigido a los/as nacidos en 2012, “aún quedaban
plazas libres”.
Con el objetivo de favorecer
la conciliación familiar y laboral,

el Consistorio pone a disposición de las familias este servicio
de ludoteca durante tres semanas. Que como viene siendo habitual se ofertan en euskera. El
horario será de lunes a viernes
entre las 10:00 y las 14:00 horas,
con servicio de guardería adicional, de 9:00 a 10:00 horas, y de
14:00 a 15:00 horas, “para las
familias que lo necesiten”.
La diferencia entre ambas
opciones es de 20€ en el precio
final.

13 microrrelatos
‘made in Abusu’
La Biblioteca de Abusu reparte estos días un total de 13 microficciones en formato papel y
en distintos colores, a modo de
coleccionables, junto con el
préstamo de verano. Todos
ellos procedentes del taller de
Microrrelatos que durante el
curso ha impartido Ana Martínez Blanco. El taller tendrá continuidad el próximo curso, así

como otras propuestas de escritura que se irán anunciando
oportunamente y que se enmarcan dentro de un nuevo espacio
dentro de la biblioteca, que será
Abusuko MicroBiblioteka, un
espacio tanto físico como virtual
cuyo objetivo será la creación
literaria, “y en el que queremos
que participe el mayor número
posible de personas”.

Zuztarluze Arrigoriaga
cerró su 5ª edición
Lonbo Aretoa acogió una vez
más, la quinta consecutiva, la
final del Zuztarluze Arrigorriaga.
En este 2017 los/as finalistas
fue ron Elene Bilbao y Garazi
Andrés, Markel Fernández e Irati
Leal, Deiene Arroyo e Iraia Sua-

rez, y Azibar Elorza e Izaro Núñez, alumnado de 1º de la ESO
del IES Arrigorriaga. Todos contaron con un amplio apoyo y la
gala volvió a convertirse en un
acto de entretenimiento y aprendizaje a través del euskera.
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a la última

Nuevos diplomados
en construcción y 25
cumpleaños del IES de la
Construcción de Bizkaia
Kike Camba
El IES de la Construcción de
Bizkaia finalizaba este curso
2016/ 2017 con doble celebración. Por un lado con el habitual
acto de entrega de diplomas a
los y las diplomados/as este
curso tras finalizar su periplo de
dos años en el centro; y por otro
celebrando su 25º cumpleaños,
la mitad de ellos ubicado en el
barrio arrigorriagarra de Ollargan.
En la despedida de curso la
entrega estuvo amenizada por el
ciclista medalla de bronce de
deporte adaptado Amador Granados que trasladó al alumnado
el afán de superación de dificultades como clave de crecimiento
y mejora profesional y del día a
día de cualquier persona.

25 aniversario
Con él, también el colaborador de la Federación Vasca de
De porte Adapatado, Txema
Men chaca, y la dirección del
centro y profesorado que se en-

cargaron de repartir los diplomas de este curso.
Pocos días más tarde, profesorado de ahora y de antes se
volvían a encontrar para celebrar los 25 años de vida del único centro oficial del Territorio
Histórico que imparte ciclos formativos de Grado Medio y
Superior en Titulaciones del sector de la Construcción y Edificación. El acto contó con la presencia de la Delegada Territorial
de Educación de Bizkaia, Ana
Isabel Ferri Basualdo, y del Alcalde de Arrigorriaga, Asier Albizua.
En este centro, perteneciente
a la red de centros integrales de
Formación Profesional con más
de una década de trayectoria, se
pueden obtener las titulaciones
oficiales de Técnico en: Obras
de Interior, Decoración y Rehabilita ción y Construcción; y Técnico Superior en: Realización y
Planes de Obra (Encargado/a),
Proyectos de Edificación y
Prevención de Riesgos Laborales.

