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El Ayuntamiento rechazó 
la agresión sexista a una joven

arrigorriagarra en las fiestas de Ugao
arrigaur

A la declaración institucional
aprobada por el Consistorio de
Ugao-Miraballes denunciando
de forma “firme y contundente”
la agresión sexista sufrida por
una joven en fiestas de su muni-
cipio se adhería el Ayunta -
miento de Arrigorriaga, locali-
dad en la que reside la víctima, a
la que expresó su “solidaridad y

apoyo incondicional”.
En la declaración, estos con-

sistorios destacan que las agre-
siones sexistas “son el efecto
más grave de la situación de
desigualdad entre hombres y
mujeres que vivimos”.

De igual forma, estos ayunta-
mientos expresan su “firme
compromiso de seguir trabajan-
do en contra de la violencia
machista y en favor de la igual-

dad”. El ataque está siendo in -
vestigado por la Ertzaintza. 

El alcalde de Arrigorriaga,
Asier Albizua, también estuvo
representando a la localidad en
la concentración realizada en
Ugao, “como muestra del más
firme rechazo a esta agresión y
a todo tipo de violencia contra
las mujeres, tanto en contextos
festivos como en el resto de
ámbitos sociales”, ex presó.

Curso de ‘Mintzapraktika’ para padres 
y madres en el Euskaltegi Municipal

arrigaur

El Euskaltegi Municipal ofre-
cerá clases de conversación diri-
gidas a los padres y madres de
la escuela pública, para que es -
tos superen miedos y vergüen-
zas y consigan la habilidad sufi-
ciente para poder comunicarse

mejor con sus hijos e hijas. 
El curso que se desarrollará

dos días a la semana entre octu-
bre y mayo.

Las clases de ‘Mintzaprak ti -
ka’, “bien lunes y miércoles o
bien martes y jueves”, tendrán
lugar entre las 15:00 y las 16:30
horas y tienen un precio 104,40

para el público en general, la
mitad (52,50 ) para personas
desempleadas. Las personas in -
teresadas en tomar parte tienen
de plazo para inscribirse hasta el
22 de septiembre en el Euskal -
tegi municipal o en la Asocia -
ción de padres y madres Gure
Magalean.

El Euskaltegi amplía 
su oferta al máximo nivel

El plazo de matrícula en el
Euskaltegi Municipal de Arrigo -
rriaga para el curso 2017-2018
finaliza este 22 de septiembre. 

Un año más la oferta de cur-
sillos es muy amplia: con distin-
tos módulos, horarios y niveles
“y habrá cursos de conversación
dos días a la semana”, explica-
ban sus responsables.

También oferta un curso para
preparar EGA o el nivel C1 de
HABE para estudiantes del
modelo D “y se puede solicitar
el pago de la matrícula en dos
plazos”. En este sentido, recor-
dar que el Ayuntamiento de
Arrigorriaga mantienen las be -
cas, y HABE y Diputación Foral
de Bizkaia las suyas, a través de

la euskara eskura txartela. 
Las personas interesadas en

formalizar la matrícula pueden
apurar el plazo acudiendo al

Eus  kaltegi, llamando a los telé-
fonos 94 400 20 60 y 94 402 02
11 o consultando la web www.
arrigorriagakoeuskaltegia.eus.



e l  tema de l  mes                                                          septiembre 2017 / 3

80 horas de prácticas en empre-
sa durante el mes de diciembre.

Para tomar parte en los cur-
sos es requisito fundamental el
empadronamiento en Arrigo -
rriaga y acreditar la situación de
desempleo, por lo que se pedirá

el impreso de solicitud cumpli-
mentado, el DNI y el DARDE ac -
tualizado. Las solicitudes debe-
rán entregarse en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía (SAC)
del Ayuntamiento o del Centro
Sociocultural Abusu, hasta el 29

de septiembre.
El listado de personas admiti-

das se publicará el 9 de octubre.
Además de esta propuesta for-
mativa y debido a las numero-
sas solicitudes recibidas, el Área
de Empleo y Promoción econó-

Arrigorriaga ofrece cuatro nuevos
cursos para personas desempleadas

Kike Camba

El área municipal de Empleo
y Promoción Económica ha or -
ganizado varios cursos para
per sonas desempleadas del
municipio. El primero de los
cur sos, de 45 horas de dura-
ción, está previsto que se im -
parta entre el 16 y el 26 de octu-
bre y comprende una introduc-
ción a la enfermedad de Alzhei -
mer.

El curso sobre aspectos ge -
nerales de cuidados paliativos
será de 40 horas de duración
entre el 30 de octubre y el 9 de
noviembre. Las 45 horas de las
que consta el curso de Alfabe -
tización informática, que tendrá
lugar entre el 6 y el 16 de no -
viembre, se repartirán en 20h.
de Word, 5h. de Realización de
currículum y organización y
archivo de documentos, 10h. de
correo electrónico y otras 10h.
específicamente de Outlook
(correo electrónico). Para estos
tres cursos, el Ayuntamiento ha
solicitado subvención al De par -
tamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputa -
ción Foral de Bizkaia.

De Arrigorriaga
Finalmente, el curso de ca -

rretillero/a, tras el que se obten-
drá el certificado de profesiona-
lidad del Gobierno vasco, cons-
tará de 170 horas de duración,
y se impartirá del 18 de octubre
al 30 de noviembre; con otras

Arrigorriaga y Lanbide siguen
apoyando económicamente las
ideas e iniciativas empresariales

Kike Camba

1.000 euros para desarrollar
una idea empresarial y 1.500 eu -
ros para la puesta en marcha de
una nueva empresa o negocio.
El Ayuntamiento, con la ayuda
económica de Lanbide, repite su
oferta de ayudas dirigidas al
análisis y desarrollo de una idea
empresarial, y a la puesta en
marcha de nuevas actividades
empresariales.

“Se ha previsto una inversión
de algo más de 12.000 euros en
unas ayudas que se dividen de
la siguiente forma: para el desa-
rrollo de la idea empresarial se
establece un importe de 1.000
euros por persona promotora y
para la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresaria-
les, la cuantía mínima será de
1.500 euros por persona promo-
tora. Estas cifras se verán incre-
mentadas en un 15% si la perso-

na solicitante es mayor de 18
años y menor de 30 años en el
momento de iniciar el proceso
de acompañamiento y otro 15%
adicional en el caso de que la
que persona emprendedora sea
mujer”, explicaba la teniente
alcalde y concejala de Pro mo -
ción Económica y Empleo, Maite
Barahona.

Plazo abierto
El plazo para presentar las

mica ofrecerá en enero de 2018
una “convocatoria extraordina-
ria” para poder obtener el Cer -
tificado de Profesionalidad en
‘Atención Sociosanitaria a per-
sonas dependientes en institu-
ciones’.

solicitudes se encuentra ya
abierto y podrá hacerlo cual-
quier persona desempleada ins-
crita en Lanbide que disponga
de una idea empresarial a im -
plantar bien en Arrigorriaga, “o
bien en la Comarca de Arra tia-
Nervión”. Entre las peticiones
realizadas se hará una selección
para respaldar económicamente
el número de proyectos que

finalmente autorice Lanbide..
Tanto el formulario necesario

para la solicitud como la infor-
mación detallada de la convoca-
toria de ayudas estarán disponi-
bles en el Servicio de Empleo
del Ayuntamiento, con el que se
puede contactar a través del
número de teléfono 944 020 208
o a través del correo electrónico
enplegua@arrigorriaga.eus.

Entrega de diplomas 
del año pasado

El de carretillero/a es uno de los cursos que se ofertarán
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Arrigorriaga reanuda el
cubrimiento de la zona de

juegos de Lehendakari parkea
El Consistorio arrigorriagarra ha

reanudado las obras de cubrimien-
to del parque infantil de Lehenda -
kari Agirre que tuvo que ser sus-
pendido al localizarse un depósito
contaminante cuando se realizaban
las obras de excavación para pilo-
tar la cubierta. Tras un largo proce-

so de recopilación de nuevos per-
misos y certificaciones y una vez
presentadas las ofertas la adminis-
tración local ha optado por adjudi-
car de nuevo estas obras; a la em -
presa ‘Indenor’ por una cuantía de
247.326€ y una previsión de final
de obras de tres meses.

Según informaron responsables
locales las obras serán visibles “la
semana que viene”. El proyecto de
obra es el mismo que se aprobó
inicialmente. Una vez finalizadas
estas obras, el Ayuntamiento pro-
cederá a la compra de nuevos equi-
pamientos de juego.

Arrigorriaga invierte 70.000€
en mejorar su escuela pública 

El Ayuntamiento de Arrigorriaga
ha realizado durante el periodo va -
cacional una nueva serie de me jo -
ras en la escuela pública, por un
im porte de 70.000€, actuaciones
que concluían “a tiempo para que
comience con normalidad el nuevo
curso”.

La partida más importante
(48.534€), se ha destinado a la sus-
titución de luminarias sin pantalla
de protección por otras de tipo led
en el edificio central del colegio.
También se ha procedido a la repa-
ración del muro de que linda con
Paseo Urgoiti, (10.550,23€). Y una
cantidad similar, (10.813€), se ha
destinado a la reparación del pavi-
mento de caucho de la zona de jue-
gos infantiles.

Una charla sobre ‘Custodia Compartida’
inaugura el curso de formación y promoción

social para las mujeres
Un total de 264 horas con sesio-

nes teórico-prácticas presenciales,
combinadas con salidas culturales
complementarias.  

Con un prólogo de rabiosa ac -
tualidad tras el mediático desarro-
llo y posterior resolución judicial
del caso Juana Rivas. Dentro del ‘III
Plan para la Igualdad de mujeres y
hombres’ esta nueva edición del
‘Curso de Formación y Promoción

Social’ para las mujeres se desarro-
llará entre octubre y junio en torno
a tres ejes temáticos: mujeres, cul-
tura y actualidad, taller de psicolo-
gía y taller de gimnasia mental. 

Con una conferencia inaugural
que se prevé de masiva asistencia
sobre ‘La Custodia Compartida:
qué es y qué supone para las fami-
lias’, que tendrá lugar el próximo
10 de octubre, en el salón de ple-

nos del Ayuntamiento, a partir de
las 18.00 horas. 

El programa creará dos grupos
en Arrigorriaga-casco y un tercero
en Abusu. 

Los grupos de Arrigo rriaga-
kasko comenzarán el 17 de octubre
y sus sesiones tendrán lu gar los
mar tes y jueves en el Ayun ta -
miento (2ª planta). El de Abusu se
inicia el 18 de oc tubre, miércoles.

Proyecto de cubrimiento de la zona de juegos

Estado actual de la zona de juegos del parque
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Beldur Barik! convoca 
su edición 2017 abierta 
a jóvenes de la CAPV 

Kike Camba

Impulsado por Emakunde, y
con la participación de todas las
instituciones vascas, entre ellas
el Ayuntamiento de Arrigorria -
ga, arrancaba el pasado 11-S la
edición 2017 del concurso au -
diovisual Beldur Barik! dirigido
a jóvenes de 12 a 26 años de la
CAPV. 

La convocatoria busca fo -
mentar actitudes de respeto,
igualdad y prevención de la vio-
lencia sexista en ambos sexos.
El plazo de presentación de los
trabajos se mantendrá abierto
hasta el 13 de noviembre, en
sus dos categorías: de 12 a 17
años y de18 a 26 años. Se pue -

de participar de manera indivi-
dual o colectiva, como centro
educativo, aula, o como asocia-
ción.

Premios CAPV
Se concederá un primer pre-

mio de 500€ y una mención
especial de 300€ en cada una de
las dos categorías. Además,
habrá un premio de 300€, con-
cedido mediante votación popu-
lar, y otro para valorar la mejor
producción audiovisual, tam-
bién de 300€. Estos premios se
conocerán el 2 de diciembre en
la Topaketa Beldur Barik que
este año se celebrará en Eibar.
Más información en www.bel-
durbarik.org

Y Arrigorriaga premia 
sus Beldur Barik! locales

Un año más, a través de sus
áreas de Igualdad y Juventud,
Arrigorriaga figura entre los 13
municipios vascos que tam-
bién ofertan la posibilidad de
concursar en su certamen lo -
cal “consolidando nuestro
compromiso por impulsar el
avance de todas las conductas
contrarias a la violencia sexis-
ta”; y por quinto año consecu-
tivo se involucrará de lleno
con el ‘Concurso Beldur Barik’,
impulsando y premiando la
creación de mensajes que
muestren el empoderamiento
de las chicas y el compromiso
contra el machismo de los chi-
cos

Los plazos y bases de pre-
sentación son las mismas para
el concurso autonómico que
para el concurso local. Cuyos
detalles están disponibles en
la web www.beldurbarik.org y
en la web municipal www.arri-
gorriaga.eus. Con un detalle
final diferente: el concurso ge -
neral se resolverá en la ‘To -
paketa’ que tendrá lugar en
Eibar, mientras que la entrega
de premios del concurso local
se realizará el 25 de noviem-
bre, en el marco de las activi-

dades programadas en torno
al 25-N ‘Día Internacional con-
tra la violencia hacia las muje-
res’.

Premios locales
En esta edición 2017 Ber -

dintasuna y Gazteria han esta-
blecido dos primeros premios.
De 300€ para la categoría de
18 a 26 años, “que po drán re -
partirse en dos (150 €) o tres
premios (100 €), según la cali-
dad de los trabajos presenta-
dos”, y de 200 €, indivisibles
en esta caso, para el mejor
audiovisual presentado en la
categoría de 12 a 17 años. Más
la entrega de diploma a todas
las personas participantes.

El fallo del jurado para am -
bas categorías se hará público
a partir del 24 de noviembre a

través de la web del Ayunta -
miento de Arrigorriaga, así
como de las diversas redes so -
ciales del Gaztegunea. 

La convocatoria Beldur Ba -
rik Arrigorriaga contempla la
realización de talleres en el
instituto municipal, con distin-
tas aulas de la ESO, a fin de
pro mocionar la participación
en el concurso local, así como
el taller de autodefensa femi-
nista para el empoderamiento
de las chicas frente a situacio-
nes de violencia y desigualdad
en general.

Todos los detalles de la
campaña y el concurso gene-
ral están disponibles en la web
www.beldurbarik.org y las ba -
ses también pueden consultar-
se en la Web del Ayunta mien -
to www.arrigorriaga.eus

Ganadores 2016. 
12-17 años

Ganadores 2016. 
18-26 años
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Euskal Astea a la vuelta de la esquina
Kike Camba

La Euskal Astea de Arrigo -
rriaga está a la vuelta de la
esquina. Todavía en fase de con-
creción definitiva, es seguro que
se celebrará entre el 16 y el 22
de octubre. El servicio de euske-
ra se encuentra ultimando los
preparativos de lo que será el
programa oficial, “incluyendo en
él las propuestas recibidas de
los colectivos y asociaciones
que trabajan en pro del euskera.
Grupos a los que se les invitó a
realizar propuestas para la ela-
boración del programa ya en la
primavera pasada” recordaba la
concejala de Euskera, Sonia Ro -
dríguez.

El programa 2017 seguirá la
tendencia de los últimos años,
programando actividades dirigi-
das a todos los públicos “y en
los que todo el mundo tiene
cabida: las personas que saben
euskera, para que lo practiquen,
y aquellas que no lo hablan,
para que se acerquen y lo conoz-
can. Ese es, al menos, el objeti-
vo de la concejalía”.

Otra característica de la Eus -
kal Astea local son las diversas

actividades dirigidas al alumna-
do de Arrigorriaga, “para que el
euskera no solo se identifique
con la lengua de hacer los debe-
res, sino también con la que nos
podemos comunicar para diver-
tirnos y pasarlo genial”.

El fin de semana del 20, 21 y
22, el programa aumenta sus
revoluciones. El viernes por la
tarde, en Lonbo Aretoa, se cele-
brará una nueva final del con-
curso escolar ‘Zuztarluze’, apar-
tado didáctico del programa’
Zuztarretatik Ahora’, “dirigido a
conocer mejor nuestra toponi-
mia, municipio y rasgos distinti-
vos del euskera que aquí se ha -
blaba”. El sábado, las calles del
kasko se verán amenizadas con
música y canciones de siempre,
talleres y otras actividades.

Mañana y tarde  
El domingo la tradicional

Euskal Azoka, que este año con-
tará con 30 puestos en los que
comprar y degustar manjares de
nuestra tierra; y la esperada y
concurrida demostración de
dantzas del grupo Aritz Berri
Dantza Taldea llenarán la jorna-
da matinal.

Y, por la tarde, “para que to -
da la juventud pueda disfrutar al
máximo y bailar al ritmo del
euskera” se programará el nue -
vo espectáculo de EiTB ‘Goazen
3.0’ que pondrá punto y final a
esta semana 2017.

Desde Euskara Zerbitzua no

descartan sorpresas de última
hora en el programa. Para todas
las personas interesadas en co -
nocerlas, el Consistorio utilizará
las numerosas vías de comuni-
cación abiertas con su ciudada-
nía. “El programa llegará a to -
dos los buzones del municipio, a

todos los teléfonos móviles que
se hayan apuntado en el Ayun -
tamiento para recibir todas las
noticias que afectan al munici-
pio, y a través de las redes so -
ciales. Beraz, adi eta disfrutatu
euskaraz!”, concluía la edil jelt-
zale.

Berbalagunak bederatzigarren
denboraldiari bide emango dio

Bederatzi urte betetzen dira
aurten Berbalagun proiektua
sortu zenetik, Arrigorriagako
Udal Euskaltegiak eta Euskara
Zerbitzuak bultzatuta. Berbala -
gunak euskal hiztunak harrema-
netan jartzea bilatzen du, modu
honetan, hizkuntzaren ikasleak,
euskaldun berriak eta zaharrak,
eta euskarari ekin nahi dion edo-
zein euskaraz mintza daitezen.

“Berbalagunak euskaraz bizi
nahi dutenek euren aukerak are-
agotzea du helburu, baita gizar-
tean bere erabilera sustatzea eta
bere euskara indartu nahi dute-
nei aukerak ematea ere, eta bes -

te urte bat Arrigorriagan egin
ahal izango da”, adierazten zuen
Euskara arloko arduradunak,
Sonia Rodriguezek.

Aurreko edizioetan bezala,
talde ezberdinak osatuko dira
partaideen beharren arabera.
Berbalaguneko kideek asterik
behineko saioa izango dute eus-
karari ekiteko, ordu betekoa giro
ezberdin eta erosoan, kafetegiak,
kalea edota topatzeko edozein
gunetan izan daitezkeelarik. Izen
emateak taldean parte hartu
ahal izateko, urriaren 15a baino
lehenago egin beharko da Eus -
kaltegian bertan.

Las mujeres de Arrigorriaga se
informarán sobre alimentación

Dentro del programa munici-
pal de ‘Acción por la Salud de
las mujeres’ iniciado en mayo,
el Ayuntamiento incorporará en
octubre y no viem bre un impor-
tante ámbito de salud, para to -
das las personas en general y
las mujeres en particular, el de
la ‘Alimentación Consciente’,
con un taller de 10 horas.

Que abordará, entre otros
apartados, la diferencia entre
apetito físico y hambre emocio-
nal, las consecuencias del ham-
bre emocional en las mujeres,
herramientas para dejar de ‘mal-
tratar’ el propio cuerpo, y prácti-
cas de ‘Mindfuleating-Alimen ta -
ción Consciente’.

El taller tiene una duración de
10 horas, distribuidas en 4 sesio-
nes de 2,5 horas cada una. En
octubre se impartirá en Arrigo -
rriaga-Kasko y en noviembre en

Abusu. Para participar en el ta -
ller se requiere inscripción pre-
via, abierta hasta el 25 de sep-
tiembre para el taller del Kasko,
en el SAC del Ayuntamiento,  y
del 16 al 23 de octubre para el
taller de Abusu, en el SAC del
Cen tro Sociocultural.

Días y horarios
Arrigorriaga Kasko:

Días 2, 9, 16 y 23 de octubre,
de 17:30 a 20:00h. en la Casa de
Cul tura 

Días 4, 11, 18 y 25 de octubre,
de 10:30 a 13:00 en el Ayunta -
miento (2ª planta).

Abusu:

30 de octubre, 6, 13 y 20 de
noviembre, de 17:30 a 20:00h.,
en el Centro Sociocultural 

8, 15, 22 y 29 de noviembre,
de 10:30 a 13:00h., en el Centro
So ciocultural.
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Ayuntamiento y Comerciantes
convocan el ‘III. Pintxo Lehiaketa-

Gozatu Arrigorriaga’
El área municipal de Empleo

y Promoción Económica y la
Aso ciación de Comerciantes de
Arrigorriaga-ADECKA, organizan
una nueva edición del ‘III Con -
curso de Pinchos de Arrigo -
rriaga 2017’-Disfruta Arrigorria -
ga’. Concurso que premiará los
3 mejores pinchos de Arrigorria -
ga con un diploma acreditativo
de ganador o ganadora, txapela
bordada y 300€  en vales de
compra para gastar en comer-
cios de la localidad, con diploma
y 200€ en vales de compra el
segundo mejor pintxo y con su
respectivo diploma de calidad y
100€ en vales de compra el ter-
cer mejor bocado

En el concurso podrá apun-
tarse cualquier establecimiento
local de hostelería que quiera
destacar la calidad de su cocina
de barra y que rellene la hoja de
inscripción y la entregue antes
del 15 de octubre de 2017 en el
Salón de Belleza Nieves. Inde -
pen dientemente de su califica-

ción y categoría: taberna, bar,
mesón, cafetería, restaurante...
La inscripcion es gratuita.

El máximo de pintxos a pre-
sentar en el concurso será de 3
pintxos y la elaboración será
libre. El precio del pincho no de -
berá superar el precio de 1,50€

de venta al público; y el horario
de exposición de los pintxos a
concurso se ha fijado entre las
12:00 del mediodía y las 15:00
horas, los días de concurso. Que
serán los sábados y do mingos 4,
5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26, del mes
de noviembre.

‘Eman Giltza’ anima a 485
hogares con niños de 

1 a 5 años a utilizar 
el euskera en las

conversaciones familiares 
Euskara Zerbitzua utiliza un

año más la campaña ‘Eman gilt-
za’ para dirigirse a casi medio
millar de familias arrigorriaga-
rras con niños y niñas de 1 a 5
años entre su componentes, con
el objetivo de destacar la impor-
tancia de la transmisión del eus-
kera de generación en genera-
ción.

Con la colaboración de Alkar -
bide y el apoyo de la Diputación
Foral de Bizkaia, Eudel y el Go -
bierno vasco, la iniciativa llegará
a 485 hogares con menores de
esas edades, a través de un fo -
lleto que informa de la iniciativa
y anima a los padres y ma dres a
interactuar con sus pe queñas y
pequeños en euskera. 

En internet
Dependiendo de la edad de

los niños y niñas, se repartirán
diferentes obsequios como ba -
be ros (un año), bolsas para la

merienda (dos años), pegatinas
y el libreto KUKU (tres años) con
palabras, expresiones, juegos,
ejercicios como herramientas
para dar los primeros pasos en
euskera y un díptico informati-
vo. Eman Giltza también esta
presente en Internet. “El soporte
fundamental de la campaña es
www.emangiltza.eus, una pági-
na web en la que se pueden
encontrar consejos, sugerencias
y juegos para poner en práctica
junto a herramientas útiles
como links de diccionarios,
cuen tos, dibujos animados…”

En está misma página web
también se pueden hallar testi-
monios de otros padres y ma -
dres y se ofrece la posibilidad
de realizar consultas. “Además,
rellenando una simple encuesta,
tendrán opción de ganar fabulo-
sos premios para disfrutar con
toda la familia” informaban sus
responsables.

 

750 agendas escolares 
en euskera para amenizar

el inicio del curso 
Los Ayuntamientos de

Arri gorriaga, Basauri, Etxeba -
rri, Ugao-Miraballes, Orozko,
Arakaldo, Arranku diaga y Za -
ratamo, han colaborado un
año más para que los niños y
niñas de sus municipios cuen-
ten con una práctica y bonita
agenda escolar para el curso
recién comenzado.

En concreto, en Arrigorria -
ga se repartirán 750 ejempla-
res de la agenda, la mayoría
en la escuela a niñas y niños
de entre 5 y 12 años y el resto
en las bibliotecas del casco y
de Abusu. 

Cuyo contenido sigue vin-
culado al proyecto comarcal
de recuperación de costum-
bres y usos del euskera ‘Zuz -
tarretatik Ahora’, programa de
recopilación, investigación y
divulgación del patrimonio
etnolingüístico y cultural de la
comarca Nervión-Ibaizabal.

Este año recoge, a través
de comics y mes a mes, los

recorridos toponímicos que
he mos realizado los munici-
pios participantes. 

Además, a modo de pasa-
tiempo y de juegos la agenda
propone trabajar contenidos
recogidos en el juego interac-
tivo ‘Zuztarlu ze’, topónimos
de edificios, parajes, refranes
y dichos de la zona, vocabula-
rio, y otros más sencillos, co -
mo colorear, unir con puntos,
laberinto, etc..

Trampantojo de higo
del Mesón Ayensa,

establecimiento
ganador de las dos

primeras ediciones 
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Osakidetza y Ayuntamiento
intensifican el proyecto

‘Practica Vida Saludable’ 
Kike Camba

El proyecto ‘Practica Vida Sa -

ludable’ organizado por la Uni -

dad de Investigación de Aten -

ción Primaria de Bizkaia, coordi-

nado por el centro de salud de

Arrigorriaga y con la colabora-

ción de otras organizaciones del

municipio como el colegio públi-

co, el profesorado y la AMPA,

asociaciones locales como Ma -

dalen, Hogar de personas Ju -

biladas, Donantes de Sangre,

FYM-Cementos Rezola y el Po li -

deportivo municipal desde el

Ayuntamiento, retomará el pul -

so esta nueva temporada tras

haberse mantenido operativo

durante el verano.

“Las y los trabajadores del

ambulatorio han seguido aten-

diendo y aconsejando personal-

mente a los y las usuarias sobre

los hábitos más saludables para

cada persona y lo seguirán ha -

ciendo ahora, a la conclusión de

las vacaciones”, apuntaban des -

de el organismo de salud públi-

ca. 

Para reforzar esta iniciativa,

el Ayuntamiento de Arrigorriaga

ha lanzado por segundo año

consecutivo el cur so de pautas

para una dieta sa ludable con el

objeto de se guir dando difusión

y apoyo a esta iniciativa enca-

minada hacia unos hábitos más

adecuados que permitan a la

ciudadanía mantener unos

mejores estándares de calidad

de vida.

Abusu oferta 
el exitoso 

taller de espalda
52 mujeres de diferentes

edades tomaron parte en el
taller de espalda sana que se
organizó el pasado mes de junio
en Arrigorriaga kasko, con el
objetivo general de aportar cla-
ves y métodos para la solución
de los dolores de espalda, cervi-
cales, dorsales, ciática, lumbal-
gias,…, etc., que afectan en
gran medida a las mujeres. Una
iniciativa exitosa y que este mes
de octubre se impartirá en el
barrio de Abusu. Para arrancar
se realizará una primera sesión
teórico-práctica que tendrá lu -
gar el 4 de octubre (de 18:30 a
20:00 horas) con el objetivo de
aumentar el conocimiento y la
conciencia corporal de las parti-
cipantes, explicando la forma y
funcionamiento de la espalda y
cómo sentarse, agacharse, estar
de pie y andar.

Sesiones prácticas
Posteriormente se realizarán

3 sesiones prácticas: los días 11,
18 y 25 de octubre en horario a
elegir por las asistentes, por la
mañana de 10:30 a 12:00 o por
la tarde de 18:30 a 20:00 horas.

Todas las sesiones tendrán
lugar en el Centro sociocultural
de Abusu, previa inscripción en
el Servicio de Atención Ciuda -
dana-SAC de Abusu hasta el
próximo 25 de septiembre.

Padres y madres
empiezan 

‘la otra escuela’ 
El Equipo Preventivo Educati -

vo Mediador de los Servicios
Sociales reabre en octubre su
escuela de perfeccionamiento
educativo para madres y padres
arrigorriagarras que se desarro-
llará durante el próximo mes de
octubre, y cuyo plazo de inscrip-
ción finaliza este 25 de septiem-
bre.

La Kultur Etxea acogerá dife-
rentes sesiones (10:00-11:30h.,
15:00-16:30h. o 18:30-20:00h.),
pro gramadas según las edades
de los hijos e hijas. Para quie-
nes tengan bebés de 1-2 años,
se hablará de ‘Cómo favorecer
la autonomía’ el 4 de octubre;
para familias con hijos de 4 y 5
años, se ofrece el taller ‘Miedos.
El aprendizaje de la ansiedad’ el
11-O; para padres y madres de
niños de 7 a 8 años, se profun-
dizará en ‘La lectura. Autopista
para el desarrollo de la com-
prensión verbal’ el 18-O. Y para
los y las que tengan pequeños y
pequeñas de 10 y 11 años, se
mostrarán ‘Técnicas y hábitos
de estudio’, los días 25 y 26 oc -
tubre. 

Inscripciones
Las inscripciones pueden

cursarse por teléfono (944 02 02
14) en horario de 9:00 a 14:00
horas; y por correo electrónico
(hezitzaileak@arrigorriaga.eus),
facilitando nombre, apellidos,
teléfono de contacto y preferen-
cia de horario para asistir a las
sesiones.
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El Garriko
arranca con 

un nuevo curso

El Garriko ha comen-
zado a primeros de sep-
tiembre con una nueva
temporada de taekwon-
do. Las clases se impar-
ten por las tardes en el
polideportivo municipal
y existen varios grupos
de trabajo, dependiendo
de su edad. Así se puede
comenzar con tres años,
en el de psicomotricidad,
siendo a partir de cuatro
años cuando se inician
en este deporte, pasando
luego a infantiles, adul-
tos, técnica o combate.

Para más informacion
se puede pasar por el po -
lideportivo municipal
(pre ferencia por las tar-
des), llamar a los telefo-
nos (690 291 799 ó 649
959 023) o enviar un
email garrikotaekwon-
do@gmail.com .

Salidas del
Padura Mendi

Taldea

Dos son las salidas
pre vistas para este próxi-
mo mes. La primera de
ellas será este sábado
día 23, al Pico Colina, de
1.441 metros de altitud. 

La siguiente será el 8
de octubre, día en el que
se desplazarán hasta el
valle de Araia para as -
cender al Aitzgorri.

Fran Rodríguez

Muchas son las caras nuevas
con las que afronta el primer
equipo del Padura una nueva
temporada en División de Ho -
nor. Arrancando desde el cuerpo
técnico, con la llegada de Zigor
Goikuria, que sustituye a Aitor
López de Torre, y con más de la
mitad de jugadores que llegan
nuevos a la entidad blanquiazul.
El reto es grande, ya que las dos
últimas temporadas el club de
Santo Cristo ha deambulado por
la parte alta de la clasificación,
consiguiendo incluso un sub-
campeonato hace dos campa-
ñas.

Pero su nuevo mister, un
hom bre de la casa y curtido en
mil batallas, no se agobia y
quiere rebajar la presión a su
grupo. “Lo que pedimos a los
jugadores es que lo den todo,
que se esfuerzen al máximo par-
tido tras partido, por encima del
resultado final”, señala.

Las caras nuevas son nume-
rosas, llegando hasta la decena
de fichajes. Todas las líneas han
sufrido novedades. En la porte-
ría estarán Gorka Puntiverio,
que sube del filial y Gorka Sán -
chez, del Castro. Luego llegan
Alex Atiyo, del Basconia B, Asier
Escobar, del Arenas juvenil,
Unai Arce, del San Ignacio, Iker
Mansilla, del Balmaseda juvenil,
Asier Alonso, del Gurutzeta,
Adrián Mata, del Santutxu juve-
nil, Miguel Ventura, del Ugao y

Alex Sánchez, del Montefuerte.
“La gente joven necesita un

periodo de adaptación mayor a

una exigente categoría como es
Honor. Pero debemos empezar a
competir cuanto antes”, exige

ilusionado el nuevo mister arri-
gorritarra. 

El arranque liguero no les ha
deparado el mejor de los rivales.
El subcampeón de la pasada
temporada, el San Pedro, y ade-
más en Las Llanas de Sestao, es
el equipo al que se deberán en -
frentar este próximo sábado, a
partir de las seis de la tarde.
“Nun ca sabes. Estos equipos
candidatos a todo igual es mejor
enfrentarte cuanto antes con
ellos”, explica Zigor.

Por su parte, el equipo filial
de berá esperar aún hasta el 8 de
octubre para comenzar a com-
petir, en el grupo 2 de Segunda
regional. Debutará en casa ante
el Arratia B.

Muchas caras nuevas en el Padura de
División de Honor que lidera Zigor Goikuria
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Abusu dedica un rincón de su
biblioteca a la lectura y escritura

de mikrorelatos
La biblioteca municipal de

Abusu estrena txoko de lectura y
escritura con la apertura de la
‘Abusuko Mikrobiblioteka’. Un
nuevo espacio de animación cul-
tural que ya cuenta con un blog:
https://mikrobiblioteka.word-
press.com/ y con su espacio pro-
pio en la biblioteca. 

Otra actividad propuesta por
la Biblioteca y que quiere hacer
extendible a todo el barrio de
Abu su es el de creación de mi -
crobiografías bajo el lema:
“Cuen ta tu vida en seis pala-
bras”, un ejercicio tanto de refle-
xión como de síntesis y, sobre-
todo, creativo pero al alcance de
todo el mundo. Para ello coloca-
rá una urna en la biblioteca y
recogerá las microbiografías
(también por mail o Facebook)
hasta diciembre y sorteará algún
premio entre las mejores. Sirvan
como ejemplo estas otras: “Cin -
cuenta años, adolescente con
dos hijos” “Su recuerdo tatuado
en mi piel” “Me costó soltarte,
sonríes al saludarme” “Me emo-

ciona compartir proyectos, ¿te
animas?” “Entre pez y ratón de
biblioteca” o “Trascendiendo
ha cia un mundo maravillosa-
mente incierto”.

 

Un centenar de plazas
para hacer amistad 
con la lectura en la
biblioteca del Kasko

La biblioteca municipal de
Arrigorriaga-Kasko oferta seis
talleres de animación lectora.
Dos actividades en euskera
para niños con edades com-
prendidas entre 4 y 9 años,
que tendrán lugar entre octu-
bre y marzo y se celebrará un
viernes al mes. Cuatro activi-
dades para personas adultas,
también a partir de octubre,
que se desarrollarán entre
semana (lunes, miércoles o
jueves dependiendo del ta -
ller). Y repite el intento de
crear un grupo de lectura en

euskera para personas adul-
tas, “que esperamos tenga
buena acogida entre la pobla-
ción euskaldun”, apuntan.

La oferta de animación a la
lectura para acercar la litera-
tura de forma creativa y lúdi-
ca supera el centenar de pla-
zas. Las personas interesadas
en participar pueden pasar
por la propia Biblioteca (Ur -
goiti pasealekua 8, tfno:
946712361 liburutegia@arri-
gorriaga.eus) para ampliar la
información y formalizar la
reserva.

Bosteko 2017 se instala 
en la sala de exposiciones

del 2 al 22 de octubre 
La XX edición de la exposi-

ción itinerante Bosteko, que
organiza la Diputación Foral de
Bizkaia con la colaboración de
cinco ayuntamientos bizkainos -
Arrigorriaga, Basauri, Leioa,
Amorebieta-Etxano y Ge txo- se
instalará en la sala de ex po si -
ciones Euskaldun Berria del 2 al
22 de octubre. “Bosteko es una
interesante plataforma para la
difusión y conocimiento de la
obra de ar tistas formados en
Bizkaia. Que pone las obras de
arte de nuestros creadores al al -
cance de la ciudadanía a través

de una ex posición itinerante por
cinco municipios de Biz kaia”,
comentó la diputada de Euskera
y Cult ura, Lorea Bilbao, en la
presentación.

‘Espacios en transición, terri-
torios de lo pictórico’ es el título
de la muestra colectiva 2017. 

La exposición itinerante co -
menzó en Amorebieta-Etxa no, y
tras recalar en Arrigorria ga, pa -
sará por Basauri, del 23 de octu-
bre al 12 de noviembre. 

El cuarto municipio donde se
expondrá Bosteko será Leioa; y
su última parada será Getxo.

El concurso fotográfico
‘Arrigazte’ sólo recibe 
hasta el 30 septiembre

Hasta el próximo 30 de sep-
tiembre sigue abierto el plazo
de recepción de fotografías digi-
tales para poder participar en el
concurso fotográfico Arrigazte,
que organiza Gazteria Arrigo -
rria ga y que en su novena edi-
ción plantea como temática ‘Jó -
venes por el mundo’. El certa-

men está dirigido a jóvenes de
entre 16 y 35 años de edad. Co -
mo el año pasado, la única for -
ma de presentar los trabajos es
a través de internet. 

Bases del concurso: Gazte -
gunea y en el Servicio de Aten -
ción a la Ciudadanía (SAC) de
Abusu y del Ayuntamiento.

Abusuko 
Mikrotxoko 
de escritura

‘Aire’
Nunca me importó no

tener cuerpo.  Me divier-
to robando sombreros o
paseando las hojas de los
árboles. Si quiero, puedo
romper paraguas, impe-
dir a los barcos navegar
e incluso hundirlos. Nun -
ca me importó no tener
cuerpo hasta que un día
me enredé en tu pelo,  te
susurré al oído  erizándo-
te la piel, aventurándome
bajo tu falda para acari-
ciarte los muslos y en -
tonces sí. Deseé ser hu -
mano.

Laura

Inauguramos este micro-txoko
de escritura con uno de los micro-
rrelatos del taller. 
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Arrigorriaga repite
encuentro de cocina

sobre ruedas 
Kike Camba

Los días 29 y 30 de septiem-
bre y 1 de octubre, la Plaza del
Ayun tamiento acogerá una nue -
va edición de la cita gastronómi-
ca ‘Van Sobre Ruedas’ que apar-
cará en la localidad once pro-
puestas culinarias diferentes:
cocina de fusión, salchichas va -
riadas, comida tex-mex, crêpes,
hamburguesas gourmet, o cro-
quetas caseras, entre otras. La
iniciativa de este evento nace de
la mano de la em presa Tan gram
Bilbao, formada por jóvenes em -
prendedores de Mondra ,gon
Unibertsita tea. Para esta 2ª edi-
ción cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento arrigorriagarra y
la marca de cerveza ‘La Salve’.

Los y las asistentes a ‘Van
So bre Ruedas’ disfrutarán, ade-
más, de todo tipo de activida-
des: conciertos, actividades in -
fantiles, catas y actuaciones de
magia. 

“Los puestos móviles son

puro diseño y originalidad, un
reclamo que no pasa desaperci-
bido para los vecinos. Esta ini-
ciativa crea una complicidad en -
tre ciudadanos y visitantes que

dota al municipio de vida, activi-
dad y participación durante el
fin de semana” coincidían orga-
nizadores y responsables muni-
cipales.

Arrigorriaga lanza un vídeo para
seguir impulsando el uso del euskera

en los comercios de la localidad
arrigaru

El programa Euskara Arrigo -
rriagako Merkataritzara con el
que se pretende incrementar el
uso del euskera en el comercio
de Arrigorriaga a fin de avanzar
en la normalización lingüística y
en el uso del euskera en las co -

municaciones de todo tipo (rótu-
los, impresos y publicidad) su -
ma un nueva herramienta.

La creación de un video para
seguir impulsando la utilización
del euskera en el comercio local
ha contado para su realización
con la colaboración de los y las
comerciantes de la localidad y

de Hamaika Telebista, que lo
emitirá durante los próximos
días entre su programación. 

El vídeo integro también se

puede visionar en Youtube:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=u_C3uYELhpA&feature=yo

utu.be.


