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Vivir en
Arrigorriaga
se merece un
notable alto,
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El festival ‘Humor
en Corto’ cumple
16 años en Lonbo
Aretoa entre el
11 y el 16 de este
diciembre de 2017

La Federación
Bizkaina de
Ciclismo
homenajea al
txirrindulari local
Eduardo Basañez

Abusu concentrará los actos
Los Arrigobonos
‘volaron’ en 4 días
del 25-N en Arrigorriaga
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Arrigorriaga mejora el tránsito en
Kurutzea, Concha Espina y Unamuno
arrigaur
Después de que a lo largo
del pasado invierno se llevara a
cabo la reurbanización de la calle Hermenegildo Lekunberri, y
se realizaran distintas actuaciones de asfaltado y mejora de la

accesibilidad en tramos de Severo Ochoa o los barrios de Bentakoerreka, Markio, Beretza o
Santa Isabel, el Ayuntamiento
de Arrigorriaga acomete ahora
el acondicionamiento del firme
en las calles Kurutzea, Concha
Espina y Unamuno.
Junto a estos trabajos de asfaltado, de pintado y de señalización, también se realizarán
otras actuaciones de mejora de
la accesibilidad “dando mayor

protagonismo a los y las viandantes”, apuntaba el alcalde
Asier Albizua.
En esta agenda de mejoras
figura también el próximo alzamiento y pintado de los pasos
de cebra en Pedro Muro. Para la
realización de todas estas obras
que redundarán en la mayor comodidad de los vecinos y vecinas de Arrigorriaga, el consistorio ha invertido 105.610,76 euros.

Arrigorriaga absorverá una
de las 72 plazas convocadas
en la primera OPE unificada
de la CAPV para policías
La Academia Vasca de Policía
tiene en marcha la primera fase
de la primera OPE unificada de
Policía Local que se celebra en
la CAV para cubrir 72 plazas en
12 ayuntamientos de la CAV. A
las que se han presentado 1.286
personas.
“Con esta oferta pública pionera en el País Vasco se busca
ofrecer “una herramienta de
gestión eficaz para los ayunta-

mientos en los procesos de selección”, señaló la consejera
vas ca de Seguridad, Estefanía
Beltrán de Heredia.
De la oferta de 72 plazas, 25
pertenecen al Ayuntamiento de
Bilbao; 14 al de Getxo; 7 al de
Santurtzi; 6 al de Zarautz; 5 al de
Arrasate; 3 a los de Pasaia, Zumaia y Galdakao; 2 a los de Abadiño y Mungia; y 1 para los de
Arrigorriaga y Basauri.

el tema del mes
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Arrigobonos
‘voladores’

Ayuntamiento y ADECkA
premian con 3.000€
las compras locales entre
diciembre y enero

Kike Camba
El lunes 6 de noviembre se
ponían a la venta de forma simultánea, en el SAC (Servicio de
Atención a la Ciudadanía) del
Ayuntamiento, y en el ubicado
en el Centro Sociocultural de
Abusu. Y el viernes, a primera
hora de la mañana, se vendían
los últimos. Los Arrigobonos
han vuelto a ‘volar’ en tiempo
récord.
Algo que no extraña a su impulsores. El alcalde de Arrigo rriaga Asier Albizua calificaba
los Arrigobonos como los mejores de Bizkaia, “porque subvencionan un 33% de la compra que
se realice, porcentaje que no se
repite en ningún municipio”. La
concejala de Promoción Económica y Empleo Maite Barahona
destacó “los 25.000 euros a
fondo perdido que el Ayunta miento aporta para incentivar
las compras en la localidad”.
Jose Cebrecos secretario de la
Asociación de Comerciantes
ADECkA, hizo hincapié en los
70.500 euros de movimiento
económico en el comercio que
generan estos bonos “que ayudan a vender más y en todos los
sectores”.
En esta edición de la campaña impulsada por ADEckA, con

el patrocinio del Ayuntamiento
sentido, se han puesto a disposición de la ciudadanía 2.350 bonos. Con un valor de compra de
30 euros, de los que los vecinos
y vecinas sólo han tenido que
pagar 20 .
Y como las matemáticas no
engañan, cada arrigorriagarra o
persona de municipios vecinos
que se haya acercado a comprar
estos bonos se ahorrará 10 euros en la próxima compra que
realice en la mayoría de los comercios de la localidad, establecimientos colaboradores que están perfectamente identificados
con el cartel del arrigobono.
La novedad en esta edición
no residía en la cantidad de arrigobonos: “la misma que el año
pasado”. Ni en “la rebaja del

33% que se le hace a los compradores” que también se repite
respecto al año pasado. Cada
DNI sólo ha podido acceder a 2
arrigobonos, mientras que en
años anteriores fueron tres por
persona.
El bono es para usarlo de una
sola vez en los establecimientos
adheridos a la campaña, que
podrán ser fácilmente identificados al tener en un lugar bien visible los distintivos del “Arrigobono”.
El plazo para las compras con
arrigobono comenzaba a contar
desde el pasado el pasado 6 de
noviembre y finaliza el 5 de diciembre. “En años anteriores,
como mucho, se ha quedado
uno o dos bonos sin gastar, más
por despiste que por otra cosa”.

Se trata de un único premio. De 3.000
en vales de
compra, cantidad que se debe
gastar en un día en los comercios asociados, con un máximo de 200
por comercio.
Medio millón de las antiguas
pesetas al que podrá acceder
cualquier persona que realice
sus compras entre el próximo
7 de diciembre y el 5 de enero, en los comercios asociados a ADECkA, la Asociación
de Comerciantes de Arrigo rriaga, y reciba su correspondiente boleto, o boletos.
El boleto ganador deberá
coincidir con el primer premio
de la Lotería Nacional del Niño, que se celebra el 6 de enero de 2018. Sólo hay un par
de condiciones a la hora de
gastar el premio: se concede
un único premio de 3.000 en
vales de compra “a gastar en
un solo día” en los comercios
asociados, “con un máximo
de 200 por comercio” aclaran desde ADECkA.
La persona agraciada dispondrá de 15 días, hasta el 21
de enero de 2017, para ponerse en contacto con la Junta de
la Asociación (Salón de belleza Aralia-Sebero Otxoa, 5 o en

el teléfono: 688 676 366), facilitando sus datos personales.
“Por tanto, si para el 21 de
enero a las 20:00 horas todavía no ha aparecido el ganador/a, el premio quedará desierto”. Y perdería medio millón.
En el más que probable caso de que se presente “se
concertará con la persona
agraciada el día para realizar
las compras y será acompañada por una o un representante
de la junta directiva de ADECKA”. Además de hacerlo en
limusina, como viene siendo
habitual desde el inicio de
esta campaña local. Otro dato
a tener en cuenta es que el
premio no es canjeable por dinero en metálico.
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Medio centenar de
parados/as trabajan en
nuevas titulaciones para
reintegrarse al mercado

Maite Barahona, Asier Albizua y Argoitz Gómez

Vivir en Arrigorriaga se merece
“un notable alto”
El equipo de gobierno municipal valoraba “ muy positivamente” los resultados de la
encuesta de satisfacción general
que se realizó el pasado julio
entre los vecinos y vecinas del
municipio vía telefónica, a través de la página web y a pie de
calle. Con una elevada muestra
de 671 participantes, el equivalente al 5,3% de la población, el
nivel de satisfacción de vivir en
Arrigorriaga ha sido del 7,61.
“Más del 93% de las respuestas han alcanzado el aprobado y
más del 80% han alcanzado o
superado el 7”, valoraron el
alcalde, el jeltzale Asier Albizua,
y la primer teniente alcalde, la
socialista Maite Barahona.
Como dato negativo la ciuda-

danía apuntó la facilidad para
emprender un negocio (4,16) y
las oportunidades de empleo
(4,53). Valoración que sorprendía a los responsables municipales, “dado que durante los últimos años han sido muy relevantes los esfuerzos y recursos dedicados al empleo y especialmente también al autoempleo”
apuntaba la responsable del
área de Promoción Económica y
Empleo, Maite Barahona.

Seguridad y servicios
La sensación de seguridad en
Arrigorriaga alcanzó un 7,29 si
bien la Policía Local se lleva un
4,72. Y en cuanto a los servicios
municipales, alcanzaron el notable la Recogida selectiva de resi-

duos (7,01), la Recogida de basuras (7,09) y la Limpieza de las
calles (7,01).
En lo relativo a infraestructuras municipales, todos los apartados reciben una nota superior
al 5, destacando los espacios
verdes (7,13), la Escuela pública
(6,93) y Lonbo Aretoa (6.88).
La comunicación obtiene un
5,57 de nota media y aunque el
73% de las respuestas llega al
aprobado y el 34% alcanzan o
superan el 7, el equipo de go bierno estima que no se llega a
la ciudadanía como se debiera a
pesar de los numerosos canales
que se utilizan para tenerla in formada (bandos, cartelería, buzoneo, boletín digital, mail, web,
redes sociales...).

Certificado de ‘Auxiliar de
lo gística de almacén-carretillero/a’, curso de atención específica a personas enfermas
de Alzheimer, de cuidados paliativos, y alfabetización informática. Un total de unas 50
personas en situación de desem pleo participan en esta
iniciativa conjunta del Ayun tamiento y Departamento de
Empleo, Igualdad e Inserción
Social de la Diputación. “En
todos ellos se han cubierto las
plazas que se ofertaban”.
La próxima convocatoria se
ha fechado para principios de
2018 y dará acceso al ‘Certificado de Profesionalidad de
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’. “En estos
días se va a gestionar la homo logación de un aula por
Lanbide, requisito imprescindible para poder impartirlo en
nuestro municipio”, informaban desde el área de Promoción Económica y Empleo. El
plazo de inscripción se iniciará “previsiblemente en enero
de 2018”. La duración del Certificado es de 370 horas y pos-

teriormente se deberá hacer
un periodo de prácticas no
laborales en Instituciones sociales para obtener la titulación oficial.

Curso para familias
con personas
dependientes
El programa municipal
Zainduz, cofinanciado por la
Diputación, sigue ‘mimando’
a las personas cuidadoras familiares de personas en riesgo o situación de dependencia y/o discapacidad. Este noviembre de 2017, desde los
Servicios Sociales de Base se
ha organizado un curso sobre
‘Cómo estimular en el domicilio a personas con dependencia’. Esta iniciativa se realizará
los días 28 y 30 de noviembre,
de 16:30 a 19:00 horas, en una
sala del Euskaltegi municipal.
Las personas interesadas en
participar o en ampliar información para aclarar dudas
pueden llamar al 94 402 02 05
o visitar directamente los Servicios Sociales, ubicados en
Paseo Urgoiti, 55, 1º planta.

información local

noviembre 2017 / 5

Los actos del 25-N contra la violencia hacia
las mujeres se concentran este año en Abusu
El año pasado los actos centrales del 25-N Día Internacional
contra la violencia hacia las mujeres se desarrollaron en el Kasko. Este año es el turno de Abusu, en cuyo centro sociocultural
se organizarán el tradicional
mural reivindicativo “de expresión contra la violencia”; y, por
octavo año consecutivo, la marcha ciudadana contra la violencia hacia las mujeres y la posterior lectura de la declaración
institucional que cada año emite el Consistorio arrigorriagarra.
Como en años anteriores,
también se procederá a la en trega de premios del Concurso
Beldur Barik Arrigorriaga, “en
el que se reconocerán aquellos
trabajos audiovisuales de jóvenes del municipio que mejor
transmitan actitudes a favor de
la igualdad, la libertad, el respeto y el firme rechazo a las agresiones sexistas”..

Previos
En los días previos al sábado
25, la agenda, eminentemente
participativa y de obligada refe-

El UT-21 NerbioiIbaizabal finalista
del premio
europeo ‘Acción
Transformadora’
El Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal es uno de los cuatro finalistas del ‘Premio Europeo Acción Transformadora’ promovido por ICLEI, la red europea de
gobiernos locales por la sostenibilidad. Este premio reconoce
las iniciativas que abordan las
tres vías (transformación sociocultural, socioeconómica y tecnológica) de la Declaración Vasca aprobada en la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, celebrada en
Bilbao en abril de 2016.
El proyecto ganador de esta
primera edición del premio se
hará público en un acto a celebrar en Bruselas este próximo
22 de noviembre, en el Comité
de las Regiones. La acción que
resulte ganadora recibirá un
trofeo, el derecho a ser denominada ‘Acción Transformadora
del año 2017’ y usar su icono en
soportes digitales; la realización
de un video promocional; entrada gratuita y una presentación
en la próxima Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles en 2019; así como difusión
en la Plataforma de Ciudades
Sostenibles y promoción en la
web de ICLEI y otras publicaciones sobre desarrollo sostenible.

rencia a las mujeres, arranca el
martes 21, con la proyección en
Lonbo Aretoa de la película de
Berta Gaztelumendi, ‘Volar’. El
22 habrá sesión informativa sobre el inminente protocolo de

atención a mujeres víctimas de
la violencia de Arrigorriaga; y el
23, en el centro sociocultural de
Abusu, repite presencia ‘Oihulari
Klown’, que pondrá en escena
su espectáculo ‘Divinas’.

El 2 de diciembre concluirá la
programación de este año, con
el evento central Beldur Barik
2017, a nivel de la CAPV, que este año se celebrará en Eibar.
Como cada año las áreas de

Igualdad, Juventud y Cultura
han trabajado de forma conjunta
en la elaboración de las actividades, con la colaboración de las
agrupaciones de mujeres, Madalen y SIAL. y Loturarik Gabe.
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La nonagenaria
Mª Teresa Gogenola
recordó a las víctimas
del accidente de 1920
El alcalde Asier Albizua, y el
concejal Carlos Atutxa recibieron en el Ayuntamiento a la nonagenaria Mª Teresa Gogenola,
que de esta forma vio cumplido
su deseo llevar al municipio el
re cuerdo de las personas que
sufrieron un fatal accidente en
Lemona, en el año 1920.
Fue escuchando y leyendo en
los medios de comunicación la
cantidad de actos que se realizaban para conmemorar el 80 aniversario del bombardeo de Gernika cuando María Teresa se
preguntó: “¿Y por qué nadie recuerda aquella tragedia de Lemona cuando yo me ha pasado
buena parte de mi vida cantando una canción sobre ella?. ¿Cómo es que no he visto que en
Arrigorriaga se recuerde esto,
quiero hablar con el alcalde y
cantarle la canción?
A sus 91 años, se molestó en
obtener el teléfono del Ayuntamiento y ofrecerse a llevar sus
recuerdos y a cantar la canción
que relata el desgraciado suceso. Apoyada por su familia, visitaba el consistorio y era recibida
por Albizua y Atutxa, que le hicieron entrega de los facsímiles

de los documentos oficiales sobre esa tragedia “que se guardaban en el archivo de la Diputación Foral”, le informó el Alcalde.
María Teresa también pudo
cumplir su anhelo de hacer oír
su canción, grabada en un ví deo.

13-06-1920
El 13 de junio 1920 salieron
tres camiones automóvil cargados de romeros de Arrigorriaga,
San Miguel de Basauri y Dos
Caminos, que se desplazaban a
disfrutar de la tradicional fiesta
de San Antonio en Urkiola, pero
sólo dos llegaron al santuario
puesto que a la altura de Lemona, en el puente de Zubiarte, el
tercero de ellos sufrió un accidente que se saldó con la pérdida de seis vidas.
El suceso fue muy lamentado, se habló de posibles causas
como el exceso de peso y se
cuestionó esta forma de desplazamiento hasta el punto de que
el gobernador prohibió “terminantemente que para el transporte de viajeros se utilicen camiones automóviles”.
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‘Arrigorriagan 3 Egun Euskaraz’
Euskararen Eguna hirukoizteko asmoz
El Ayuntamiento junto con
asociaciones municipales y euskaltzales del municipio pondrá
en marcha una iniciativa en la
que durante tres días (1, 2 y 3
de diciembre) todos y todas las
participantes se comprometerán a cambiar el hábito de hablar en castellano para
darle ma yor protagonismo al euskera.
“Con esta iniciativa se persigue
activar a la ciudadanía e intentar
que cambie el hábito de pasarse al castellano cada vez que
en el grupo hay una persona que desconoce el euskera.
Se pretende poner el foco no
tanto en la persona que habla
en euskera, sino en quienes
entienden euskera y no acaban
de arrancarse, o gente que sabe
muy poco euskera pero que, de
alguna manera, quiere escuchar

o utilizar unos mínimos”, señaló
la concejala responsable del
área, Sonia Rodríguez.

Belarriprest eta
Ahobizi
Programa hitzarmen moduko
bat da, non Belarriprest eta
Ahobiziko euskaraz dakiten partaideek hiru
egunez euskara hutsean hitz egiteko
konpromisoa hartuko duten; eta
horrenbeste ez
dakitenek, euren
erritmoaz ekingo
dioten bi hizkuntzatan.
Programan parte hartzeko
edozein rolatan, izena ematea
beharrezkoa izango da; baita
identifikatzea ere txapa bat erabiliz, “holan gure aurrean daudenek erraz jakin dezakete zein
den betetzen ari garen papera:
Belarriprest edo Ahobizikoa”.

Abarrak impulsa en
Arrigorriaga la campaña
navideña de apoyo a dos
ikastolas de Iparralde
Abarrak Euskara Elkartea impulsa en Arrigorriaga la campaña navideña de apoyo a dos
ikastolas de Iparralde: Eperra
Ikastola de Zuberoa y la Ikastola
de Aloze, con dos objetivos fundamentales: “Ayudar en la fi nanciación de ambas ikastolas,
cuyos usuarios aportan el 30%
de la financiación; y las administraciones, un 20%. El 50% restante se consigue a través de iniciativas populares como ésta.
Con las ventas del año pasado,
por ejemplo, costearon el 80%
del contrato de un profesor/profesora y abrieron una biblioteca
en Eperra Ikastola”.
El sistema de recaudación no
es a fondo perdido. Ese es el
otro objetivo de la campaña: dar
a conocer los productos de Zuberoa, “ya que todos los pro-

ductos son de origen zuberotarra”.

Productos de Iparralde
En forma de cestas de Navidad, las personas interesadas
pueden realizar su pedido, por
importes de 52€ y 40€, a la dirección de correo electrónico
abarrak@gmail.com.
Queso de Azkorria (Muskildi),
Kokoitxea (Mitikile), Barneixea
(Ligi) eta Berhüta (Gotaine), hígado de pato de Uhartea (Barkoxe), galletas de Okina (Idauze),
miel de Oihenartea (Urdiñarbe),
carne de Autxetxea (Ozaze) y
derivados del cerdo elaborados
en Arrokain (Muskildi), son in gredientes de cada una de las
cestas.
Más info en www.ikaskoli.eu
/honki-jin.htm

Izena ematea honako datu hauek
betez burutu beharko da, hu rrengo loturan daudenak “https:
//goo.gl/forms/ ZhFyTZt9vYjC9
prF3”, edo arrigorriaga365@
gmail.com posta elektronikora
honako datu hauek bidaliz: izena
eta abizenak, adina, telefono

zenbakia eta e-posta.

Mintzodromoa
Beste berrikuntza bat, lehen
‘Mintzodromoaren’ erabilera
izango da.
“Parte hartzaileok ma hai
baten inguruan jezarriko gara,

egun horretan bertan proposatuko diren gaiei buruz mintza gaitezen; ondoren, gure artean
errotatuko gara. Gainera, Anjel
Alkainek aurkezpen lanak egingo
ditu, Mintzodromoa bukatu ostean monologo dibertigarri bat
botako duena”.
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Euskara Zerbitzua organiza un curso de bersolaritza
en el Instituto para el alumnado de 1º de ESO
Con la intención de fomentar
el ambiente euskaldun en el
Instituto, el Servicio de Euskera
del Ayuntamiento de Arrigorriaga impulsa este año un curso de
Bertsolaritza en todas las aulas
de 1º de la ESO. Un total de 133
alumnos y alumnas tomarán

parte en esta iniciativa que se
llevará a cabo en 5 sesiones en
cada clase, todas ellas en horario escolar.
Bertsolaritzaren bidez gazteen
euskararen ahozko adierazpena,
erabilera, bizitasuna eta kalitatea
handitzea da programa honen

helburu nagusia. Bizkaiko Ber tso zale Elkarteko kide den Ar kaitz Zipitria bertsolariak emango ikastaroa. Besteak beste honako jarduerak egingo dituzte:
bat-bateko bertsoaldiak entzun,
bertso jarriak abestu, gai desberdinen inguruan hausnartu, idat-

zi, euskara landu, euskaraz bizi
eta lagunekin ondo pasa. Ho rrekin batera, hizkuntzaren beraren hainbat atal ere landuko dituzte ikasleek, hala nola lexikoa,
sintaxia, metrika, erritmoa, argudioa…
Jarduera honen bidez, beste
helburu asko lortu ahal izango
di tuzte ikasleek: eguneroko
ahozko egoera komunikatiboetan erosotasunez aritzea; polikipoliki hizketarako trebezia, grazia, eta bizitasuna eskuratzea,

eta bertsoak eskaintzen duen
hizkuntzaren arlo ludikoa ezagutu eta sormena garatzea.
Astero gai desberdin bat izango dute ardatz (Azaroak 25, Beldur barik, teknologia berriak,
San Tomas, Euskararen Eguna,
kontsumismoa, bizikidetza, Inauteriak, Martxoak 8). Ikasturtean
zehar egindako lanak ikas tetxean nahiz ikastetxetik kanpo
erakutsiko dituzte ikasleek abestuz nahiz institutuko hormetan
jarriz.

Eguerdiak
Bertsotan
Eguerdiak Bertsotan izeneko
programaren bidez, bazkalorduko atsedenaldian bertsolaritzaeskoletara joateko aukera izango
dute DBHko ikasle guztiek. Horrela, alde batetik, euskarari lotutako jarduera-eskaintza zabaldu egingo da atsedenaldietan
eta, bestetik, bertsolaritzaren
mun duan lehenengo pausoak

ematen dituztenek euren ibilbideari jarraipena eman ahal izango diote. Nahi duenak parte har
dezake.
Dagoeneko hainbat tal de
daude martxan, besteak beste,
euskara lantzeko, euskal kultura
jorratzeko, publikoaren aurrean
erosotasunez aritzeko eta sormena eta gogoeta lantzeko.

Madalen pone en marcha
dos cursos sobre
genealogía y teatro
Madalen, la Asociación sociocultural de Mujeres de Arrigo rriaga, ha puesto en marcha dos
cursos para aprovechar el uso
del tiempo libre y crear nuevas
inquietudes. Los dos se desarrollan entre octubre y mayo del
año que viene y los dos se imparten en el edificio de Lonbo
Aretoa. El de teatro en el escenario del teatro-cine municipal,
todos los martes de 7 a 9 de la
tarde-noche; y el que servirá

para rastrear generaciones de
padres, abuelos, etc.; todos los
lunes, también de 7 a 9 de la tarde.
Otra aportación de Madalen,
en esta caso a la programación
del 25-N, es la charla que este
lunes, 20-N, tratará sobre la
‘Prevención y Causas de los Dolores de Espalda’, que ofrecerá
la Dtra. Solanges en el salón de
plenos del Ayuntamiento, a partir de las 6 de la tarde.

El C.D. de Pesca y Casting
Abusu ‘oxigena’ el Nervión
y el arroyo Bolintxu
Una silla de escritorio, y dos
pales de madera, botellas de vidrio, en una cantidad considerable se recogieron bolsas de plástico, envolturas de golosinas de
aluminio, más 50 latas de aluminio, aerosoles y botellas de
plástico, paquetes de tabaco,
tetabriks…
Un año más el C.D. de Pesca
y Casting Abusu organizaba el
día del río procediendo a la tradicional limpieza del curso y orillas, en este año del Nervión a
su paso por el barrio de Abusu y
del arroyo Bolintxu. Decenas de
voluntarios ayudaron lo suyo y
hacían que el club valorara “positivamente la jornada. Además
del material recogido, en esta
edición hemos contado con la
participación de vecinos de
Arrigorriaga, de Basauri, Bilbao

y Mungia. Y como cada año esperamos que el siguiente se recoja menos: esperamos que la
ciudadanía se conciencie de que
los ríos no pueden seguir siendo
los basureros que fueron antaño”, subrayó el presidente del
club de pesca y casting Abusu,
Ángel J. Otero.
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El Adiskideak
femenino apunta
esta campaña
a lo más alto
Fran Rodríguez

El Club Baloncesto Padura
transmite buenas
sensaciones
El Club Baloncesto Padura está satisfecho con el papel de sus
equipos sénior.
Las chicas están completando una buena campaña en 2ª regional. Un solo partido perdido
de los seis disputados en esta
primera fase de la competición.
“Esto las acerca mucho a la posibilidad de jugar entre los equipos que disputarán el ascenso
en la segunda fase, algo que no

habíamos tenido nunca a nuestro alcance”, comentan.
El masculino juega esta temporada en la categoría Especial
de Bizkaia, máxima categoría
provincial de baloncesto. Y lo
hace con una media de edad de
unos 20 años. Hasta el día de
hoy ha disputado siete partidos
de esta primera fase, y ha ganado tres. “El reto es la permanencia”.

E l Ad i sk i d e a k ti e n e
mucha ilusión puesta en
esta temporada para su
equipo sénior. El equipo
de fútbol femenino de
Ollargan ha configurado
una plantilla de garantías
y lo está demostrando en
este inicio liguero.
Cinco partidos jugados y líder del grupo Segundo con cuatro victorias y un empate, siendo
además el máximo goleador.
En esta primera fase el
objetivo es meterse en el
grupo que luche por el
ascenso a Liga Vasca,
algo que tienen muy cerca. Este próximo fin de
semana jugarán a domicilio ante el segundo clasificado, el Elorrio B, que
tan sólo ha cedido una
derrota. Una partido clave para medir su nivel.

El Garriko se trae
catorce medallas
de Pamplona y Avilés
Cargados de metales se han
venido los taekwondistas del
Garriko de las dos competiciones en las que han participado
el último mes. En el Open de
Pamplona de técnica, Naia Marín obtuvo dos bronces en cadete individual y también por parejas junto a Ander Sánchez.
Mientras, en la localidad asturiana de Avilés, los infantiles
obtuvieron dos oros -Ander

Sánchez individual y por parejas
con Naia Marín-, una plata -Naia
Marín- y tres bronces -Sergio
Pacho, Dani Zaldivar y Ane Marín-. Mientras, a partir de cadete
las obtuvieron Ariane Martínez –
oro-, Aketza Uranga -plata-, y
Andrea Barona y Ander Sánchez
–plata conjunta y bronce individual-. En trío, mientras, lograron
el oro Pacho, Elosegui y Zaldivar.

Alex Txikon proyectó su intentó
invernal en el Everest en la
Mendi Astea del Padura MT

La Federación Bizkaina
de Ciclismo homenajea
a Eduardo Basañez
Kike Camba
El pasado 30 de septiembre,
la Federación Bizkaina de Ciclismo (FEBICI) reconocía y premiaba al txirrindulari local y socio
del ‘Club Arrigorriagako Txirrindulariak, Eduardo Basañez
Ryan, por ser el cicloturista en
activo más longevo de los que
constan como federados en la
Territorial.
A sus 86 años, entre su palmarés se encuentran la ParisRoubaix, Bayona-Luchon, PauLuchon, Bourdeaux-Paris, Grenoble-Bra (Galibier, Croix de
Fer), Biarritz-Olimpic, la Que brantahuesos, etapas por Guipuzkoa, Bizkaia y Alava, y un
sinfín de pruebas popualres
El ciclista santurtziarra Omar
Fraile que correrá la temporada
que viene en el As tana fue el
encargado de entregarle el premio.

Ocho de la tarde, Lonbo
Aretoa. Entre el pasado 8 de
noviembre y este 16-N, el Padura Mendi Taldea ha traído a
Arrigorriaga las montañas más
lejanas (Annapurnas Himalaya,
Cáucaso, Aconcagua,…) y a
los protagonistas que las conquistaron o intentaron conquistarlas. Entre estos últimos
han estado el alpinista lemoarra y multiaventurero, Alex
Txikón, que en marzo de este
año intentó, con Jose Nieto,

socio del Padura
MT, como compañero de expedición, la cumbre
invernal
del
más alto.
Gerardo Marquínez, Javier Torreiro, el polaco
Krzystof Wielicki (quinto hombre en ascender las 14
montañas más altas del planeta) y José Luis Boo que hoy
cierra la Mendi As tea 2017,

son otros nombres
propios de esta
edición. Y todos
ellos han transmitido sus ex periencias en
sendos audiovisuales
El Alpino Padura,
con la colaboración del
Ayuntamiento de Arrigorriaga,
organiza cada año esta Se mana de Montaña con entrada
libre.
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Quinto premio consecutivo de
animación a la lectura ‘María
Moliner’ para la biblioteca de Abusu
La biblioteca municipal de
Abusu, ha recibido un nuevo
premio de Animación a la Lectura María Moliner, por su proyecto ‘Abusu, un barrio lector’;
galardón que concede el Ministerio de Cultura para reconocer
la labor de promoción de la lectura dirigido a niños, niñas y jóvenes que realizan las bibliotecas públicas de municipios menores de 50.000 habitantes de
todo el Estado.
Después de recibirlo de for ma consecutiva en los cuatro
años anteriores (2011, 2012,
2014 y 2016, dado que no hubo
edición en 2013 ni en 2015), en
2016 llega un nuevo reconoci-

miento a un proyecto llevado a
cabo en colaboración con asociaciones y centros escolares de
Abusu.
Siguiendo con los programas
emprendidos en años anteriores, la biblioteca centra su es fuerzo en las personas de todos
los tramos de edad, pero hacien-

Escolares y aitas
en el Kasko
Otra parte de esta variada
oferta del servicios municipal de
bibliotecas se podrá disfrutar el

17 de noviembre en la Biblio teca de Arrigorriaga (casco).
Escolares de 4 a 6 años y sus

do especial hincapié en las actividades dirigidas a la primera
infancia. Además este año la Biblioteca ha creado la ‘Mikrobiblioteca de Abusu’, un proyecto
que servirá para impulsar la lectura y la creación de microrrelatos con el objetivo de acercarlos
a todas las personas del barrio a
través de la participación en diferentes actividades, concursos
y talleres.
Las tertulias literarias, los encuentro con autor@s, visitas escolares y la participación en la
Feria del libro y Semana cultural
de Abusu son otros de los compromisos de la Biblioteca en
Abusu.

madres y padres se reunirán
para disfrutar juntos de la lectura.
Con la contadora Ana Apika
como ‘orientadora’ podrán conocer los libros más adecuados
para esta edad y cómo leerlos
con nuestras hijas e hijos.

‘Ainari’ y ‘Highlights’
ponen rock y heavy en
los Conciertos de Otoño
‘Anari’ este viernes 17 y el
grupo local ‘Highlights’ el sábado 18. El rock es parte del
cartel de la edición 2017 de
los Udazkeneko Kontzertuak
gracias a la asociación de músicos locales SoinuArri- Arrigo rriagako Mu sika Elkartea
que colabora con el área de
Cultura, tanto en la programación festiva como en otros
eventos musicales que se celebran en la localidad.
La cantautora presentará

en Arrigorriaga ‘Epilogo bat’,
un epílogo de su álbum ‘Zure
aurrekari penalak’. ‘Highlights’
hará lo propio con su último
trabajo ‘Shine On’; como dicen ellos “una cita especial,
dándole al acústico”.
Para finalizar esta edición
2017 de Udazkeneko Kontzertuak, los actores Patxo Tellería
y Mikel Martinez presentarán
el 24-N ‘Ez Dok Hiru- Euskal
musikaren benetako istorioa’,
espectáculo músico teatral .

Lonbo Aretoa repite como producto
donde canjear el bono kultura
Desde el próximo 11 de diciembre y hasta el 31 de enero
estará en marcha la nueva
campaña Bizkaiko Kultur Txartela. De una de cuyas modalidades es cliente el teatro cine
municipal: Lonbo Aretoa. En
concreto, utilizando el bono B
cuyo precio de compra es de
28€, tendrá un valor de 40€.

“Se presenta en taquilla
del teatro y se bonifica con
entradas para obras de teatro,
música o miscelánea que se
organicen en Lonbo Aretoa.
Todo el valor del bono por
tanto se canjea en actuaciones
culturales dentro del teatro en
vivo”, según explicaron responsables de Kultura.

El Kantari de Arrigorriaga se sumó
a la celebración del I Bizkaiko
Kantari Topaketa en Basauri
Kike Camba
Arrigorriaga, Basauri, Gal dakao, Durango, Zaratamo,
Erandio, Bilbo, Leioa, Santurtzi,
Durango, Zeanuri, Sopela, Txurdinaga y San Migel. Catorce
kantaris de diferentes procedencias se reunían el pasado 28 de
oc tubre en San Miguel de Ba sauri para celebrar juntos el I
Bizkaiko Kantari Txapelketa or ganizado por el grupo sanmigeldarra. Cita con el euskera y el
cancionero popular euskaldun
que secundaron 370 personas
cantando en cuatro diferentes,
grupos organizados por colores
(pa ñuelos blancos para los de
Arrigorriaga, rojos, verdes y morados), que homenajeaban a la
ikurriña y la igualdad.
Acompañados por 25 txistus,
acordeones, guitarras, panderos y violines llegados de Arrigorriaga, Galdakao, Zaratamo,
Txurdinaga, Bilbo, Basauri y San
Miguel, los grupos recorrieron

todos los puntos de kantu marcados en la localidad, para finalizar sentados a la mesa. Y degustar un menú cocinado por la
propia organización que dispuso
de una veintena de voluntarios
/as para este menester, y de
otras veinte personas para recibir y guiar a los grupos invitados.
En suma, casi 450 personas
se movilizaron para acabar dando forma a un primer Kantari de
Bizkaia que desde fuera salió
“mejor que bien. Ha sido espec-

tacular ver y escuchar a tanta
gen te. Encontrarse con esta
organización y atención. Y compartir una jornada muy completa para los que nos gusta esto”,
coincidieron los grupos participantes.
El Kantari de Arrigorriaga se
reúne todos los segundos viernes de mes, a partir de las 8 de
la tarde-noche en el Txistu ta berna, para recorrer las calles
del kasko, cancionero en mano.
Con una media de asistencia de
30-40 personas.
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Humor en Corto cumple 16
en Arrigorriaga

El sábado 16 y el domingo
17 de diciembre, en la Plaza
del Ayuntamiento se clebrará
la quinta edición del Mercado
de Arte Joven, impulsado por
Gazteria. Como cada año esta
cita pretende ser un escaparate de la creación artística
joven y un foro para los nuevos talentos “tomando como
base propuestas jóvenes,
innovadoras y de producción
propia” apuntaba el delegado del área, Argoitz Gómez.
Cerca de 11 stands se instalarán esos dos días, acercando a la población local actividades artísticas y empresariales tan diversas como el
pintado de camisetas o zapatillas, elaboración de elementos decorativos, bisutería, ropa, ilustraciones, etc. A estas
y estos artistas el Ayunta -

16 ediciones consecutivas.
De un festival que se celebra en
un teatro-cine de pueblo. Organizado por un montón de chavales –en su día- locos por el
celuloide en todas su larguras.
Durante toda una semana y con
los y las más grandes de los
cortos como protagonistas.
¿Más pistas?: Entre el 11 y el 16
de este diciembre de 2017 se
celebrará en Lonbo Aretoa la
‘XVI edición del Festival de cortos de Humor de Arrigorriaga.
Humor en Corto / Umorea La bur’.
Un festival convertido en referencia estatal e internacional
gracias a Lanbarri Kultur Elkartea y que este año tiene como
cartel anunciador una re-visión
del clásico del humor ‘Los caballeros de la mesa cuadrada y
sus locos seguidores’ de los
Monty Python, obra del diseñador bilbaíno J.L. Berecibar.

miento les ofrece un espacio
para mostrar sus creaciones,
“aprovechando la proximidad de las fiestas navideñas”.
El sábado 16 en horario de
11:00-15:00 y 17:00-20:00
horas; y el domingo 18, de 11
de la mañana a 3 de la tarde
también se podrá disfrutar de
actividades para todos los
públicos, relacionadas con el
mercado; gracias a la colaboración de algunos bares, se
podrá disfrutar de un pintxopote realizando una compra
mínima en cualquiera de los
stands del mercado. Y al final
de la mañana del domingo,
se hará un sorteo de varias
cestas; con productos propios donados por las y los jóvenes artistas entre los boletos entregados.

El Gaztegune estrena
jornadas tecnológicas

Homenaje a ‘Kimuak’
16 años, 16 homenajes; y
más que merecidos todos ellos.
Este año el Txantxarri de Honor
que lucen en sus estanterías
grandes iconos de la escena
vasca y estatal no se le entregará a una persona, sino a una
institución: a ‘Kimuak’, avanzan
desde la organización.
“Kimuak es una institución
que desde el gobierno vasco
lleva 20 años distribuyendo una
selección de los mejores cortometrajes vascos de cada año.
Un medio que ha permitido al
cortometraje vasco ser un referente mundial. Por ese apoyo y
en su aniversario, desde HEC,
hemos decidido homenajear a
este ente público”, avanzaban
desde la organización. Reconocimiento que, cómo se podrá
comprobar, es más que merecido, “ya que el primer día de
festival se programarán algu-

El V Mercado de Arte Joven
se instalará los días 16 y 17-D

nos de los mejores y más reconocidos cortometrajes que han
pasado por ‘Kimuak’”.

Sesiones y premios
El festival continuará los siguientes días con las proyecciones matinales para los jóvenes
del instituto de Arrigorriaga que
decidirán el premio del público
joven. Y por las tardes se proyectará la sección oficial, “en la
que competirán los 31 cortometrajes seleccionados de los casi
200 que este año se han presentado”.
El viernes 15 habrá doble sesión, como en los cines de antaño, ya que a la sesión oficial le
seguirá la clásica sección #noso-

lopaja donde se verán los trabajos de personas de Arrigorriaga
y alrededores geográficos.
Finalmente, y como remate
de todo buen festival de Humor
en Corto de Arrrigorriaga que se
precie de serlo, el sábado 16 se
celebrará la gala de clausura.
Con la entrega de premios a los
galardonados con los diferentes
premios: mejor corto, mejor actuación, dirección, del público,
joven, cortometraje vasco, y
#nosolopaja.
Un año más, el Ayuntamiento de Arrigorriaga, Diputación,
Cementos Rezola Heildelberg
Group, Arrigorriagako Institutua
y Caja Laboral sostienen económicamente el evento.

Los días 26, 27 y 28 de diciembre se celebrarán en el
Gaztegunea del kasko las primeras jornadas tecnológicas
locales, divididas en tres talleres. Este Campus tecnológico para adolescentes in cluirá robótica, creación de
videojuegos y diseño en impresión en impresoras 3D.
“Se trata de acercar la tecnología y despertar el interés de
las y los adolescentes por
este ámbito para posteriormente seguir realizando este
tipo de actividades”, explicaron sus responsables..
Para participar es preciso
apuntarse con anterioridad,
en el mismo Gaztegunea.
“Para las jornadas tecnológicas hará falta la autorización

firmada de las familias o tutores/as.
El plazo de inscripción finaliza el 15 de diciembre a
las 19:00 horas, y el precio
pa ra los tres talleres es de
15€/persona.

Pintxos para disfrutar Arrigorriaga
otros dos fines de semana
Kike Camba
Feria de sardina ahumada,
Tako de torrezno y Aiensa, en el
Aiensa.
Medallones de solomillo de
cerdo con foie sobre cama de
hongos, Pencas rellenas de ibericos y salsa de setas y Milhojas
de calabacín con queso brie y
jamón, en el Erreka.
Calandraca, Bocaburguer y
Ma trimonio en Max Pollo.
Txampi a la plancha, Naúfrago y
Crema de hongos en el Missisipi.
Bombón, Calabacín relleno
de secreto y Bacalao al estilo
Etxe-Bego en el Etxe-Bego.
Alcachofa ibérica, Champiñón
escalfado y Pintxo postre en el
Bar Niko.
Txipirón relleno de verduritas
y gambas en el Asador Elizondo.
Montadito de langostino, bacón y panadera y Sorpresa Mexicana en el Sorgiñe.
Kon traste, Senén eztanda y
Tomates verdes fritos en los Jubilados.
Y Gilda y Pulga Coyote en el
Coyote.
Si a alguien se le ha despertado el apetito y la curiosidad con

este delicioso listado, todavía le
queda tiempo de saciar ambos/
as dos.
Tiene por delante dos sábados y dos domingos, antes de
que se de por finalizado el ‘III
Con curso de Pintxos- Gozatu
Arrigorriaga’, causa y efecto de
que estos diez establecimientos
hosteleros hayan puesto sobre
la barra tal derroche de minicocina.

18/19-N y 25/26-N
Los ‘findes’ 18 y 19 N y 25 y
26N todavía se podrán sellar
cartillas. En diciembre, el día 2
toca premiara a hosteleros y
clientes que hayan rellenado las
cartillas con su cuatro sellos de
bares y restaurantes y otros dos
de comercios de la localidad:
seis en total.
Este año, como novedad, se
premiarán los tres mejores pintxos y no solo el primero como
en ediciones anteriores. Premios
que concederá el jurado calificador compuesto por integrantes
de ‘Makilaren kofradia’ único
colectivo homologado en Eus kadi para calificar pintxos.
El ga nador/a se llevará 300
euros y la txapela de txapeldun

2017, y los dos siguientes clasificados obtendrán 200€ y 100€,
respectivamente; en va les de
compra para gastar en el comercio local.
La clientela también entrará

en ese sorteo del 2 de diciembre, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, a las 14:00 horas.
Las cartillas con los seis espacios cubiertos participarán en un
concurso que premiará a los/as

afortunados/as con 400, 300 y
200 euros en vales de compra
para el comercio local. Las cartillas incompletas también tendrán su propio sorteo y premio
de consolación: 100€.

