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El Merkatari Eguna 2018
repite ubicación en 
el frontón municipal

arrigaur

Los próximos días 2, 3 y 4 de
marzo se celebrará en Arrigo -
rriaga una nueva edición del
Merkatari Eguna, organizado por
la Asociación de Comerciantes-
ADECKA, con la colaboración
del Área municipal de Empleo y
Promoción Económica. Iniciativa
que repite ubicación en el fron-
tón del polideportivo municipal
“a la vista de los buenos resulta-
dos obtenidos el año pasado”,
según informaron sus organiza-
dores. 

Los doce puestos inscritos en
el Merkatari Eguna 2018 estarán
abiertos al público, viernes y sá -
bado, (entre las 10:30 y las
14:30h. y de 16.30 a 21:00h.). El
domingo únicamente en horario
matinal (10:30 a 14:30h.) Tanto
el sábado como el domingo es -
tarán disponibles unos talleres y
una ludoteca para txikis, entre
las 11:00 y las 14:30 horas. Este
año, para facilitar y amenizar los
desplazamientos, du rante el
viernes a la tarde (de 17:00 a

20:00h.) y el sábado ma ñana y
tarde (de 11:00 a 14:30h. y de
17:00 a 20:00h.), ADECKA pon-
drá a disposición de los vecinos
y vecinas del municipio su tren
Txu-Txu. Esta edición del Merka -
tari Eguna, también se realizarán
varios sorteos entre los y las
clientas que compren en la feria
y rellenen un papeleta con sus
datos y la completen. Los co -
mercios participantes pertnecen
al sector de belleza y estética,
mo da y complementos infantil y
adultos, calzado, hostelería, pa -
nadería, floristería y librería. 

Comercios expositores
Salón de Belleza Nieves
Salón de Belleza Aralia
Moda Infantil Maider
i.pelota
Date un Capricho
Mesón Aiensa
a-duo Moda
Pinpilinpauxa Librería
Panaderia Usabiaga 
Copiplus Arrigorriaga
J&C Gómez Oinetakoak
Floristería Kreta

Nueva zona sin límite
horario para pasear perros

Además de las zonas de Lan -
darraga, Mendikosolo y Ollar -
gan, el municipio contará con
una cuarta zona, en Lonbo, para
que los vecinos y vecinas del
municipio puedan pasear a su
mascota sin limitación horaria
“en cualquier momento del
día”.

El Ayuntamiento ha vallado
esta nueva zona que cuenta con
una superficie en torno a los
3.000 metros cuadrados, cerca-
na a las vías del tren. La señali-
zación y el acondicionamiento
ge neral, se espera que esté ha -
bilitada completamente en unos
días.

La ‘Mutua San Pedro’ de Basauri encabeza la lista 
de las mejores inversiones en servicios funerarios

La Mutualidad Funeraria
San Pedro Apóstol de
Basauri se ha vuelto a
anticipar a todas y cada una
de las mutuas, funerarias y
aseguradoras de la CAPV
adaptando sus estatutos y
funcionamiento a todos los
cambios legislativos exigidos
en este 2018. 

Entre ellos la realización
de auditorías todos los años
y la puesta en
funcionamiento de un
control absoluto de la
gestión “que nos permite
trasladar una absoluta
confianza y una total
garantía en la prestación de
nuestros servicios a
nuestros/as asociados/as: a
los actuales y los que se
vayan sumando”.

Fundada en 1962, esta
cooperativa que garantiza
todos y cada uno de los
servicios y costes
obligatorios en un sepelio,
también puede presumir en
este año que comienza de
contar con un tanatorio
propio. 

“Ubicado en la calle
Cervantes en Basauri,
nuestros socios tiene
prioridad absoluta a la hora
de contar con espacio.

Servicios que otras mutuas
y aseguradoras tiene que
negociar con las funerarias
de turno”. 
En sus oficinas de Arizgoiti,
7 (frente la plaza Arizgoiti)
sus responsables ofrecen
todo tipo de información y
posibilidad de consultas.

Por ejemplo, y a la hora
de comparar con otros
servicios que se tengan
contratados, le podrán
comunicar que las cuotas de
alta por edad se han
rebajado; “lo que facilita
aún más que cualquier
persona, de cualquier edad,
se haga socio de nuestra
Mutualidad. Ahora
compensa porque sale más
barato”.

También le podrán
informar de que la cuota
por año natural es de 39,60€
por persona si se apunta al
inicio del año y que la
misma disminuye según va
avanzando el año (ejemplos
precios meses: apuntándose
en marzo, en abril, en
mayo,..) lo que deja la cuota
mensual por persona en
3,60€.

Pagos que incluyen, desde
el primer momento, la
totalidad del sepelio,

incluidos traslados fuera de
Euskadi. “Una vez que se
hayan apuntado tiene
derecho a todos los
servicios, idénticos a los de
nuestros asociados/as más
antiguos, salga 1.000 ó
10.000 euros”.

Con 362 fallecimientos el
año pasado, la Mutua
cuenta ahora mismo con
26.700 mutualistas que
garantizan el futuro de esta
cooperativa que busca no
sólo ahorrar dinero a sus
asociados/as sino también
ofrecerles los mejores
servicios a su justo precio.
“Sólo tienen que revisar los
que pagan en otras
empresas del sector. Ahora
mismo, las personas que
están con nosotros desde la
Fundación de la
Mutualidad Funeraria San
Pedro habrán pagado 534€
en total cuando un funeral
viene a tener un coste
mínimo de 2.000€”. 



e l  tema de l  mes                                                           febrero 2018 / 3

14.258.909,49€ de presupuesto
público para 2018

Kike Camba

PNV y PSE, socios en el equi-
po de gobierno municipal, han
presentado su proyecto de
ingresos y gastos públicos en
Arrigorriaga para este año en
curso. Una suma final de
14.258.909,49 euros, que supo-
ne un incremento del 10,62%
respecto a 2017, incremento
que permitirá aumentar las in -
versiones, además de poder
seguir manteniendo “la calidad
de nuestros servicios públicos,
la atención que prestamos a las
personas y colectivos locales y
seguir priorizando la acción y
promoción social” según infor-
mó el alcalde, Asier Albizua. 

El proyecto no está cerrado a
aportaciones, tanto de colecti-
vos como de personas indivi-
duales. Aportaciones que debe-
rían ser realistas. “Cualquier
propuesta que conlleve un cam-
bio en los presupuesto deberá
ir razonada y señalando concre-
tamente de donde se quita y
que cantidad se quita para po -
der incluir la propuesta en cues-
tión. Sólo será cuestión de nú -
meros, no de filosofía”, señala-
ba Albizua.

Participación
Para canalizar esta participa-

ción, el Consistorio ha reabierto
el correo electrónico aurrekon-
tuak@arrigorriaga.eus, recoge-
rá aportaciones en el Servicio
de Atención a la Ciudadanía
(SAC) del Ayuntamiento o del
Centro Sociocultural Abusu “e
incluso concertando una cita
personal con el concejal de Ha -
cienda o con el propio alcalde”.

Y para que la población local
conozca a fondo todos y cada
uno de sus contenidos de este

documento de 257 páginas lo
pueden revisar, en los dos idio-
mas oficiales, en la página web
municipal www.arrigorriaga.eus.
“Los vecinos y vecinas del muni-
cipio podrán ofrecer sus suge-
rencias hasta el 5 de marzo, fe -
cha también de la comisión in -
formativa como paso previo al
pleno extraordinario que tendrá
lugar el 8 de marzo”.

Mejora general
Subidos a la ola de la mejora

de ingresos forales, el Consis to -
rio arrigorriagarra como la prác-
tica totalidad de municipios biz-
kainos incrementa sus partidas
en casi todas las áreas. En Arri -
gorriaga el presupuesto se divi-
de en 9 áreas de trabajo y todas,
excepto Hacienda, mejoran pre-
supuestos anteriores.

La aportación foral -Udal -
kutxa- crece este año en

818.624 . Y la deuda municipal
ha pasado de los 4.077.882
presupuestados el año pasado a
los 3.726.212  de este 2018. “La
situación -analizaba Albizua- va
mejorando, en líneas genera-
les”. La distribución del presu-
puesto repite formato, con nue -
ve diferentes áreas y con los
principales ingresos llegando de
las transferencias corrientes,
(8.773.500 , Udalkutxa en su
mayoría), de los impuestos di -
rectos (3.312.050 ) y de las
tasas y otros ingresos que salen
de los bolsillos de la ciudadanía
local.

En cuanto a los gastos, los
servicios públicos se llevan la
mayor parte. De los  6.431.136
presupuestados, 742.000 pagan
la jardinería, 628.000  la recogi-
da de basuras, 586.000  la lim-
pieza viaria, 470.000  la limpie-
za de los edificios públicos y

419.000  la iluminación, entre
otros gastos. Los gastos del per-
sonal municipal ascienden a
4.361.639 , en torno al 30% del
total del presupuesto.

Inversiones triplicadas
Las inversiones rondarán este

año el 1.696.840 , un 11,70% del
total del presupuesto. El inicio
de la rehabilitación de la antigua
casa consistorial para reconver-
tirla en Kultur Etxea (500.000 ),
el ascensor de la plaza superior
del centro cívico a la pasarela de
Ollargan (432.000 ), la urbaniza-
ción de la calle Joseba Andoni
Uriarte (250.000 ), la ampliación
de los vestuarios y la habilita-
ción de unos baños públicos en
las pistas exteriores del polide-
portivo (180.140 ) y la sustitu-
ción del césped artificial del
campo Santo Cristo II (180.000 )
son las inversiones más noto-

rias. “A las que hay que añadir
otras a menos escala”, añadía
Albizua.

En estas nuevas cuentas el
Alaclde y la primera teniente de
Alcalde, la socialista Maite Ba -
rahona, destacaron de forma es -
pecial “el compromiso con los
vecinos y vecinas del municipio.
Se siguen garantizando las ayu-
das sociales, de modo que, un
año más, toda persona que soli-
cite y le corresponda, la obten-
drá”, subrayaron.

La acción y promoción social
absorve 1.244.767  de un presu-
puesto “que sigue concediendo
gran trascendencia al empleo y
que sigue potenciando el tejido
social. Cabe subrayar que casi
un 10% de este presupuesto
(1.355.268 ) se invierte en las
subvenciones a personas, enti-
dades y asociaciones del munici-
pio”.

PNV y PSE presentaron su
proyecto de presupuestos.
En la imagen Karlos Atutxa,
Asier Albizua y Maite
Barahona
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Arrigorriaga anima a cursar los
bachilleratos y la FP en euskera

Kike Camba

Arrigorriaga lanza de nuevo
la campaña ‘Nahi dudalako!’.
Coordinada por Alkarbide -foro
que aglutina los Servicios de
Euskera de Bizkaia- la iniciativa
está dirigida a jóvenes estudian-
tes de 14 y 15 años así como a
sus progenitores. La página web
www.nahidudalako.eus contiene
toda la información sobre esta
campaña anual, además de tes-
timonios de jóvenes que ya han

realizado sus estudios de Ba -
chillerato o Formación Profe sio -
nal en euskera y donde animan
a las y los jóvenes de 3º y 4º de
ESO a seguir estudiando en eus-
kera.

Esta misma página web per-
mite optar a varios premios
como un iPAD, una cámara Go
Pro hero 5 Session o un reloj di -
gital Polar M400 resistente al
agua con GPS y con seguimien-
to diario de la forma física. 

Euskara Zerbitzua ha gestio-

nado el envío de alrededor de
200 cartas para los padres y ma -
dres y ha repartido dípticos con
la información de la campaña
entre el alumnado de 3º y 4º de
ESO, además de depositar esta
información de en lugares estra-
tégicos como la Kultur Etxea,
Gaztegunea o Udal Kiroldegia

Como complemento a esta
difusión, este próximo mes de
marzo, la cantante Ane Geuria
ofrecerá unas charlas dirigidas
al alumnado de 4º de la ESO.  

Del camión 
al nuevo parque

Diecisiete metros de ca -
mión hicieron falta para trans-
portar la estructura metálica
que cubrirá el nuevo parque
infantil de Lehendakari parkea
y que está prácticamente ins-
talada. Después de algunas
complicaciones de la empresa

adjudicataria que han ralenti-
zado las obras para la cons-
trucción de la cubierta de la
zona de juegos del Parque Le -
hendakari Agirre, los trabajos
se han retomado “hasta finali-
zar el proyecto”, confirmaron
responsables municipales. 

Dos centenares de árboles
para repoblar ‘Mendikosolo’

arrigaur

El próximo 11 de marzo, en -
tre las 11:00 y las 14:00 horas,
se celebrará una nueva edición
del Zuhaitz Eguna en el parque
Mendikosolobarrena eta Min -
tegi. En esta ocasión, se ha pre-
visto la plantación de unos 200
árboles: robles, encinas, arces,
perales, manzanos, olmos e hi -
gueras.

Para acompañar la actividad,
que pretende subrayar la tras-
cendencia de la labor regenera-
dora que desempeñan los árbo-
les en nuestras vidas, se han
programado también talleres
medioambientales e hinchables

en el mismo parque.
Habrá también un rincón de

juegos al aire libre para jugar en
familia “con el objetivo de forta-
lecer la complicidad y los lazos
familiares. A través de esta acti-
vidad, también se pretende cre -
ar un espacio donde se recupe-
ren algunos de los juegos de to -
da la vida y se compartan con
to dos los niños y niñas; el pa -
ñuelito, la comba, soka tira, ca -
rrera de sacos, el paracaídas, el
arco…”, según explicaron res-
ponsables de la Kultur Etxea
que organizan la actividad con
la colaboración de Naturbaso, la
agencia gestora de este espacio
natural.
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El 8 de marzo estrena
Consejo de Igualdad

Quince jóvenes desempleados
de la comarca pueden optar

a becas por práctica en empresas
Kike Camba

El 8 de marzo de 2018 repi-
te actividades dirigidas al co -
lectivo de mujeres de la loca-
lidad. Y llegará con una nove-
dad recién estrenada: la for-
mación y puesta en funciona-
miento del Consejo de Igual -
dad de Arrigorriaga que reú -
ne a partidos políticos, Centro
de Salud, Asociación Lotura -
rik Gabe, Centro Zubi Etxe y
la Asociación de Mujeres de
Arrigorriaga, Madalen, ade-
más de otras seis mujeres
que lo hacen a título indivi-
dual.

Sus objetivos empezarán a
marcarse este próximo 1 de
marzo, cuando a las 17:30 ho -
ras, en el Ayuntamiento, se
celebre la primera reunión
oficial de este nuevo esta-
mento que tratará de canali-
zar las iniciativas públicas por
la Igualdad y otros programas
relacionados con este ámbito
de convivencia.

“El Consejo no es un órga-
no cerrado. Y en cualquier
momento, cualquier colectivo
o persona que quiera com-
prometerse puede formar

parte de él”, apuntaba la con-
cejala de Igualdad, Begoña
Estibaliz.

Del resto de actividades
programadas en torno a esta
fecha del 8 de marzo la pobla-
ción local tendrá cumplida
información a través del dípti-
co que el Ayuntamiento buzo-
neará en la localidad y de la
cartelería insertada en este
número de arrigaur. Destacar
el doble estreno (en Lonbo y
Abusu) del último montaje
teatral del grupo de mujeres
‘Hamaika’, la declaración ins-
titucional que el Ayun tamien -
to realizará en el pleno del 22-
F, el taller de mindfulness o la
exposición fotográfica Rock
and Roses que colgará del 1
al 14 de marzo en la sala de
ex posiciones Euskal dun Be -
rria.  

Kike Camba

El proyecto Udal Gaztedi Ner -
bioi Ibaizabal ofrece quince be -
cas destinadas a personas jóve-
nes desempleadas de la comar-
ca, con objeto de fomentar su
inserción laboral en empresas
de la zona relacionadas con su
formación profesional o acadé-
mica. 

Estas becas permiten que
personas jóvenes de entre 18 y
25 años desarrollen prácticas no

laborales becadas, en empresas
de Nerbioi Ibaizabal, por espacio
de 6 meses. “Con el objetivo de
facilitar la adquisición de una
primera experiencia laboral y,
consecuentemente, posibilitar
un mejor acceso al mercado la -
boral” explican responsables lo -
cales.

460 euros
Las becas tienen una dura-

ción de seis meses a partir del
primer día de prácticas en la em -

presa y cada persona becada re -
cibirá aproximadamente 460€
netos al mes.

El proyecto Udal Gaztedi Ner -
bioi Ibaizabal, puesto en marcha
en 2015, ha permitido que 23 jó -
venes de la comarca hayan reali-
zado, hasta la fecha, prácticas
no laborales en empresas de la
co marca. 

Más información en nerbioii-
baizabalgaztedi.eus, tfno. 946
001 876, y en el Gaztegunea de
Arrigorriaga. 

Arrigorriaga rebaja 
su tasa de desempleo

Los esfuerzos locales y co -
marcales por la creación y fo -
men to del empleo asalariado y
por impulsar el emprendimiento
en todos los sectores sociales,
especialmente mujeres y jóve-
nes, comienzan a dar sus frutos
en la localidad .

“La tasa de paro ha bajado
respecto a cifras anteriores en lo
que va de acuerdo de legislatura
en el municipio; algo estaremos

haciendo bien”, apuntaba la
portavoz socialista y concejala
de Empleo, Maite Barahona. 

La edil y primera Teniente de

Alcalde en el Ayuntamiento, re -
cordó que en 2015 Arrigorria ga
contaba con 980 personas des -
empleadas y en diciembre de
2017 eran 740 personas. “Es una
cifra que nos sigue sin gustar
porque afecta a buena parte de
nuestra ciudadanía pero se gui -
remos haciendo esfuerzos por
mejorar estadísticas, que para
este Ayuntamiento tienen nom-
bres y apellidos”.



“En Arrigorriaga se puede comprar de todo”

3.000€ para gastar en una
mañana de compras por las
tiendas de Arrigorriaga. Mari
Nieves Velasco, la ganadora
este año del cheque que
ADECkA sortea desde hace
seis años entre su clientela se
enfrentó en este inicio de
2018 a este reto. Sin ninguna
dificultad “porque siempre
compro en Arrigorriaga. Soy
clienta habitual de casi todas
las tiendas y puedo asegurar
que en Arrigorriaga se puede
comprar casi todo. Así que no
me ha costado mucho gastar-
lo”.

Lo que sí que le costó un
poquito más fue decidir
dónde gastarlo “porque he
querido repartir gasto entre
mis sitios habituales. Y darle
a ganar a todo el mundo”. Y
todavía otro poquito más ha -
cerlo montada en una espec-
tacular limusina negra. “Es lo
que menos gracia me hace.
Llamamos mucho la atención
y da un poco de vergüenza,
pero es el protocolo”.

El boleto afortunado se lo
re galaron en Modas y Con -
fecciones Maider y fue en este
establecimiento donde co -
menzó el derroche. Ella y su
hija Amagoia Ibañez -una de
las tres que tiene- efectuaron
ahí su primera parada. Y le
siguieron otras 19 tiendas,
con viaje en limusina entre
zona y zona de gasto hacien-
do gastos de un máximo de
200 euros en cada una de
ellas, “tal y como establecen
las bases del concurso”, co -
mo señaló el secretario de
ADECkA, Jose Cebrecos.

Ropa y calzado para ella y
su familia, con especial aten-
ción a sus nietos; dos carros
de compra diaria a rebosar;
productos alimenticios de
calidad; una comida familiar
de restaurante, complemen-
tos juguetes y detallitos, algo
de relojería, artículos de esté-
tica y belleza, libros,… y lo
que más ilusión me hace es la
foto de estudio que he encar-
gado con mis cuatro nietos
que tienen entre 5 meses y 7
años”.  
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Mari Nieves Velasco fue la
afortunada ganadora del cheque 

de 3.000€ sorteado por ADECkA
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Ander Aguirre mantiene 
la ‘tradición’ de presencia
padurista en los equipos
vascos de baloncesto

El padel femenino se
estrena en competición 

Fran Rodríguez

El CB Padura ha estado pre-
sente en los últimos tres años
en los campeonatos de España
de selecciones minibasket mas-
culinos disputados en San Fer -
nando (Cádiz), formando parte
de la Selección de Euska di; y
este año repetirá con la presen-
cia de su jugador Ander Aguirre,
en Cádiz. El número 6 de la se -
lección minibasket de balonces-
to que representará a Euskadi en
San Fernando ya ha disputado
con sus compañeros de selec-
ción un torneo de selecciones en
Marín (Pontevedra).

En el club arrigorriagarra se
mostraban “contentos y orgullo-
sos de poder contribuir con los
nuestros y apoyar a la selección
vasca durante estos cuatro años,
logro que hace no mucho tiem-
po podía parecernos algo inal-
canzable; pero que, con los
pasos dados desde que empeza-
mos con la escuela de Baby Bas -

ket hace ocho años, nos ilusiona
y nos anima mucho para seguir
trabajando en esta línea”.

Hace cuatro años fue el juga-
dor del CB Padura, Iker Korta -
jarena, el que representó al club
en dicho campeonato. El si -
guiente año, el Padura estuvo
re presentado por su cuerpo téc-
nico, llevando a Gorka de Juan
como entrenador, acompañado
de Jon Ander Paredes y Ale -
jandro Diarte como ayudantes.
El pasado año repitió Gorka de
Juan y los ayudantes fueron Irati
Urrutikoetxea y Unai Muñoz,
además del jugador, Unai Ma -
guregi. 

En el campeonato de selec-
ciones autonómicas de catego-
ría infantil también fueron Gor -
ka, Irati y Jon Ander quienes
vol  vieron a representar al CB
Pa dura como integrantes del
cuerpo técnico de la selección
de Euskadi, “recuperando para
la federación vasca de balonces-
to la categoría A”. 

Garriko se cuelga 11 medallas 
en el Autonómico de Técnica

Los deportistas de Garriko
participantes en el Campeonato
de Euskadi de técnica celebrado
el pasado 10 de febrero en el
Frontón de Miribilla en doble
jor nada consiguieron unos mag -

nÍficos resultados al lograr 3 me -
dallas de oro, 6 de plata y 2 de
bronce. Los oros corrieron a
cargo de Izarbe Cimadevilla,
Ser gio Pacho y Ariane Martinez.
Las platas fueron para Naia

Marin, Daniel Zaldivar, Leire
Doncel, Aketza Uranga, Ander
Sanchez y pareja (Leire y Ake -
tza). Por ultimo los bronces fue-
ron para Andrea Barona y Egoitz
Elosegui.

El Adiskideak
femenino acaba
líder de su grupo

y opta a subir 
a Liga Vasca 

arrigaur

El Adiskideak ya conoce

el grupo que le ha tocado en

su lucha por el ascenso a la

Liga Vasca. Tras concluir de

forma brillante en la prime-

ra posición en su liga regu-

lar, las de Ollargan ahora se

las verán con el Ugao, Arra -

tia B, Indautxu, Peña Athle -

tic Sestaoarra y Bizkerre B

dentro del grupo 1,  a doble

vuelta. El equipo campeón

de cada uno de los dos gru-

pos lucharán en la final por

el ascenso que tendrá lugar

el 20 de mayo. El campo ele-

gido es el del primer clasifi-

cado del grupo del Adiski -

deak, con lo que de conse-

guir dicho puesto lo harían

ante su público. Un aliciente

más si cabe como motiva-

ción para las jugadoras de

Ollargan.

Quidditch 
sin escobas
voladoras 
en Lonbo

arrigaur

Este sábado 24, a partir

de las 16:00h., en el campo

de fútbol de Lonbo, se dis-

puta la tercera jornada de la

Liga Norte de Quidditch -

deporte que aparece en las

películas de Harry Potter-

con los equipos: Blue Gry -

ffins Burgos, Bizkaia Bog -

garts y Gasteiz Ga musins.

Más información en https:

//www.euskadiquidditch.

eus/

El nuevo club de padel feme-
nino surgido en Arrigorriaga ya
estuvo jugando la Liga Bizkaina
de Padel Aficionado. A raíz de la
unión de varias jugadoras de
padel, “hemos dado forma al
club Arguia Padel Taldea. No
está federado”, dicen sus inte-
grantes. Pero de momento ha
movilizado a 21 mujeres, en su
mayoría de Arrigorriaga y están
dejando el pabellón muy alto en
el femenino de Segunda catego-
ría.

Los partidos los están dispu-
tando todos los domingos,
"desde mediados de enero hasta
finales de mayo",  en el club de
pa del de Padelia, "ya que las
instalaciones de Arrigorriaga no
están acondicionadas para po -
der jugar en invierno; están a
falta de baños en la zona de pis-
tas y cobran la entrada a las visi-
tantes para poder ducharse”,
por lo que reivindican una solu-
ción que las permita jugar ante
su público.

La Herri Krosa llega 
a la mayoría de edad

La décimoctava edición de la
Herri Krosa de Arrigorriaga se
celebra este 25 de febrero, a
partir de las 12.15 horas sobre
un recorrido de once kilómetros
y medio, con salida y llegada en
el polideportivo municipal.

Además de la prueba clásica,
los y las atletas más jóvenes
podrán participar en versiones
reducidas como la Herri Krosa
Corta, de 4.8 kilómetros que
comenzará a la misma hora, y
las cuatro modalidades txiki que
arrancarán desde las 11:00 ho -
ras recorriendo distancias que
van desde los 250 metros al kiló-

metro y medio. Un año más, la
or ganización corre a cargo de
Urbiko Triatloi Taldea, con la
colaboración del Ayuntamiento.
La prueba mantiene su espíritu
popular, sin distinciones. La ins-
cripción es gratuita y puede rea-
lizarse en la web www.urbiko-
triatlon.com hasta la víspera de
la prueba.

También se quiere tener un
gesto solidario y con la adhe-
sión a la Campaña de So li -
daridad con el Pueblo Saha raui.
Se recogerán alimentos que se
enviarán a los campamentos de
Tinduf. 
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El Gaztegune suma
actividades y recursos

a su III Feria Vacacional
Kike Camba

La Sala de Exposiciones Eus -
kaldun Berria (2º piso del ayun-
tamiento) acogerá el fin de se -
mana del 17 y 18 de marzo la
tercera edición de la Feria Va ca -
cional. 

Que este año coincide con la
proximidad de las vacaciones de
Semana Santa. Du rante toda la

jornada del sábado y la matinal
del domingo, la fe ria juvenil
ofrecerá la posibilidad da asistir
a charlas temáticas (campos de
trabajo, voluntariado y solidari-
dad, viajes interrail o movilidad
juvenil en la UE, por ejemplo) y
de recabar todo tipo de informa-
ción sobre posibles destinos,
cercanos y lejanos. 

“Nuestro objetivo es infor-

Bidazti vuelve a premiar
en metálico los mejores

proyectos viajeros 
Si planificar un viaje ya es de

por si emocionante, más aun si
esa planificación sirve para cu -
brir parte de los gastos. Ese es
el contenido del Concurso Bi -
dazti convocado por Gazteria
Arrigorriaga y que tiene como
objetivo la presentación de un
proyecto de viaje alternativo y
diferente. El plazo de presenta-
ción de los proyectos estará
abierto des de el 19 de marzo al
10 de junio y los mejores y más
detallados proyectos viajeros
podrán ganar tres premios eco-
nómicos de 350€, 250€ y 150€
para realizar dicho viaje. Las
bases del concurso estarán dis-
ponibles en el Gaztegunea y en
el SAC de Abu su, y también se
podrán consultar en la web mu -
nicipal. Para re alizar el proyecto
se puede acudir a la OIJ (Gazte -

gunea) de Arri gorriaga. 
Este próximo mes de marzo

también arranca el envío de
postales viajeras al Gaztegune.
“Entre todas aquellas personas
que nos envíen una postal des -
de el lugar donde esté de viaje
en Semana Santa, se realizará
un sorteo de artículos viajeros”
animan desde Gazteria. 

Viajeteca
Otro servicio viajero del ser-

vicio de juventud arrigorriagarra
es su Viajeteca don de se pue-
den consultar hasta 400 guías
de viaje de todos los continen-
tes, bien sean países, regiones o
ciudades, las guías y revistas
que se prestan durante 15 días,
o los diccionarios de conversa-
ción en 20 idiomas, entre otras
ayudas.

Arrigorriagak begirale
euskaldunen sarrera

sustatuko du kirol ekintzetan
‘Berdinean Euskaraz’ kanpai-

na barnean, Udalak deialdia
egingo du kirol jardueratan be -
girale euskaldunak aintzat hart-
zeko. “Euskal jardueren ekintza
plana ume eta gazteetan zentrat-
zen da gehienbat, eta gero eta
gehiago dira hauei zuzendutako
kirol ekintzak. Arrazoi honenga-
tik, oso garrantzitsua da euska-
raren normalkuntza esparru ho -
netan”, azaltzen zuen Sonia Ro -
dríguezek, Euskara saileko ardu-
radunak.

Ume asko dira kirol bati eki-

ten diotenak gazte-gaztetik, eta
ikastetxe askok euren Euska -
raren Normalkuntza Plana onar-
tu dute; hau dela eta, Uda l -
arentzat “funtsezkoa da” esko-
lan garatzen diren ekintzak “eus-
karaz burutzea”, kirolak dira
hauen artean dauden asko.

“Hala ere, guraso elkarteent-
zako ez da erraza begirale eus-
kaldunak lortzea, eta gabezia
hau gainditzea espero dugu eki-
men honekin”. Izena emateko
epea datorren martxoaren 5etik
22ra izango da.

mar a las personas jóvenes del
municipio, de la comarca y de
otros municipios vizcaínos sobre
las diversas opciones que tienen
de cara a las vacaciones de Se -
mana Santa y verano; y promo-
cionar los diferentes programas,
recursos y servicios de la Oficina
de Información Juvenil: ampos
de trabajo en Aquitania, Viaje -
teca, concursos Bidazti y Arri -

gazte, emisión de carnet interna-
cional de estudiante y carnet al -
berguista, etc.”, según comentó
el concejal delegado del área,
Argoitz Gómez.

La actividad también ofrece
la oportunidad de llevarse infor-
mación de interés en un pendri-
ve “que entregaremos en la fe -
ria”, además de participar en
concursos y sorteos de un pack

de fin de semana, un pase de In -
terrail, una pulsera de actividad
deportiva y artículos de viaje.
Para participar en el sorteo del
pase de Interrail previamente
ha brá que concursar subiendo
una foto a Instagram con los si -
guientes hashtag: 

#Interrail #renfe 
#selfie #OporretakoAzoka 
#Arrigorriagakogaztegunea
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Excursión literaria a un crimen machista
de hace 300 años y cuentos igualitarios
en torno al 8M en la biblioteca de Abusu

La Biblioteca de Abusu ha
organizado para el 10 de marzo
una excursión literaria por los
escenarios del libro ‘Cerezas
amargas’ guiada por su autora,
la barakaldarra Elena Fernández.
La inscripción para esta activi-
dad gratuita será del día 1 al 8
de marzo en la Biblioteca. 

“Es la primera vez que en la
biblioteca organizamos una acti-
vidad de este estilo, pero quería-
mos reunir a todas las personas
interesadas, especialmente a las
componentes de nuestro club de
lectura, en una actividad tanto
literaria como lúdica,  fuera de

las paredes de la biblioteca. Cre -
emos es una gran suerte poder
recorrer los escenarios de un re -
lato de ficción ambientados en
una localidad cercana”.

Crimen machista
El hallazgo del expediente de

un crimen machista real ocurri-
do hace 300 años en Zorroza,
con la joven Concepción de Te -
llitu como víctima, llevó a la au -
tora a pensar qué poco ha cam-
biado la sociedad, en algunos
aspectos, a pesar del transcurso
del tiempo. “La obra combina la
historia real novelada del crimen

con un asesinato imaginario, el
de Leire, que conmociona al ba -
rrio de San Vicente, y una arque -
 óloga y también víctima de una
agresión, Edurne, como activa
ob servadora del suceso”, expli-
ca Elena. 

Para el 7 de marzo,  dentro de
las actividades en torno al Día
de las Mujeres, la biblioteca
ofrecerá una sesión de cuentos y
taller para peques y familiares a
cargo de Sorgina Txirulina titula-
do ‘Emakume paregabeak eta
berditasuna’ a partir de cuatro
años. La cita será a las 17:30
horas.

Ainara de Pablo combinó literatura y
fotografía en su proyecto fin de curso
expuesto en la biblioteca del Kasko

La alumna del Grado
superior de Fotografía
Ai nara de Pablo Gu -
tiérrez, residente en
Arrigo rriaga, exponía
recientemente sus imá-
genes artísticas en la
biblioteca municipal del
Kasko (casco). Una se -
rie de fotografías artísti-
cas sobre la fantasía y
los libros, como parte
de su proyecto de fin

de curso. El instituto de
Andoain propuso esta
colaboración y la biblio-
teca puso sus instala-
ciones a disposición del
Grado Superior de Fo -
tografía, con una expo-
sición que recogía su
mirada personal sobre
la lectura y su visión
del mundo imaginario y
de fantasía al que nos
trasladan los libros.

Arrigorriagak
zaintzaile

euskaldunen alde
egingo du 

arrigaur

Berdinean Euskaraz kanpai-
nari eutsiz, Udalak deialdi bat
egiten du Arrigorriagako fami-
liek zaintzaile euskaldunak kon-
tratatu ahal izateko. “Familiaren
ikuspegitik, umeen zaintza oso
garrantzitsua da; eta hauek zain -
tzen dituen pertsonak euskaraz
egiten badu, haurrek dakitena
bermatuz doaz, eta ez dakitena
ikasten doaz. Hala ere, ez da
erraza ezaugarri horiek betetzen
dituzten pertsonak topatzea”,
azaltzen zuen Sonia Rodrí -
guezek, Euskara saileko zinegot-
ziak. 

Arrazoi honengatik, Udalak
profil hezitzaile eta euskaldun
hori betetzen duten kideen ze -
rrenda bat osatuko du, familiek
eskuragarri izan dezaten. Ze -
rrenda horretan egon ahal izate-
ko, izena emateko epea martxo-
aren 5ean zabaltzen da, eta 22an
itxiko da.

Microrrelato
del Txoko de escritura

Atrapada

Una mañana fría y soleada de invierno,
caminaba por Bolintxu. Me impactó la belle-
za de aquella vegetación invadida por la
escarcha. A un lado, en el ángulo formado
por el tronco y la rama de un árbol, la tela
de araña salpicada de insectos se perfilaba
por efecto del rocío. En ese momento, un ra -
yo de sol se coló entre la espesura y atrave-
só la tela. Aquellas gotas refractadas, pro-
yectaron un fúnebre arcoíris.

Autora: María Acinas
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La sexta edición de
Rockein! seguirá

descubriendo nuevas
bandas y solistas en
Euskadi y Navarra

Kike Camba

Por sexto año consecutivo el
Ayuntamiento de Basauri, con la
colaboración de los Consistorios
de Arrigorriaga, Galdakao y
Laudio, convoca el concurso
mu sical Rockein!, dirigido a so -
listas y bandas de la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra.

El plazo de inscripción de
Rockein! permanecerá abierto
hasta el 24 de marzo. De entre
todas las propuestas recibidas
un jurado compuesto por profe-
sionales del sector seleccionará
seis finalistas que actuarán en el
Social Antzokia de Basauri el
sábado, 12 de mayo. Esa misma
noche el jurado decidirá y notifi-
cará cuáles serán las bandas
vencedoras de la edición 2018.

Grabaciones
y conciertos

Entre los premios que están
en juego figuran la grabación,
producción, masterización y di -
seño gráfico de un EP (CD con
un mínimo de cinco canciones),
la producción de un videoclip y
la posibilidad de actuar en algu-
na de las principales salas de
con ciertos de Bizkaia o dentro
del festival MAZ Basauri. En
esta sexta edición FNAC y Metro

Bilbao se han sumado como
colaboradores a Rockein!

En este Rockein! 2018 se
repetirán el formato y los pre-
mios. El mejor grupo se ganará
el derecho a la grabación, pro-
ducción y masterización de un
EP profesional en los estudios
bilbaínos El Tigre, el diseño y
edición de 500 copias del EP en
soporte CD, a la  grabación y
producción de un videoclip pro-
fesional y a ofrecer un  concierto
en una de las principales salas
de Bizkaia o actuar en el festival
MAZ Basauri.

Para la mejor banda local se
reserva un concierto en una de
las principales salas de Bizkaia o
actuación dentro del festival
MAZ Basauri (a definir por la or -
ganización). A la mejor banda
en euskara se le grabará y pro-
ducirá de una canción, y podrá
ser oparte de un concierto en
una de las principales salas de
Bizkaia o actuar dentro del festi-
val MAZ Basauri, también según
decisión de la organización.

Récord de
participación

Por último, el premio del pú -
blico también tiene premio ofi-
cial: concierto en una de las
prin cipales salas de Bizkaia o

Ongi Etorri Errefuxiatuak
Arrigorriaga recibe relatos
a concurso hasta el 2-M

Presentación 
del libro de
Inmaculada

Arriaga
El 1 de marzo (19:00 horas),

en la biblioteca del Kasko, la ba -
sauritarra Inmaculada Arriaga
Arce presentará su segunda no -
vela: ‘Sentimiento de culpa’
(Ediciones Beta). Una narración
de sentimientos y situaciones
“que son algo así como soñar
despierta”, apunta su autora,
editora y vendedora. “He tras-
pasado mi alma al cuerpo de
Lisa para que ésta viva situacio-
nes que a mi me hubiera gusta-
do vivir. Y no se trata de una
novela para nada amable, es
real. Con sus claros y sus oscu-
ros”, avisa.

El día 15 (17:00 horas), tam-
bién en la biblioteca del Kasko,
la rapsoda y escritora Carmen
Martínez ofrecerá el recital de
poesía ‘Gloria Fuertes: una bio-
grafía poética’. La entrada para
ambas es libre y gratuita.

actuación dentro del festival
MAZ Basauri.

En su anterior edición Roc -
kein! registró récord de partici-
pación, con 129 participantes.
27 participantes en el apartado
local (mínimo de un integrante
empadronado en Basauri, Arri -
gorriaga, Galdakao o Laudio) y
22 optaron al premio a la mejor
banda en euskara.

Los ganadores en las diferen-
tes categorías fueron ‘Los
Cosméticos’ (Bilbao), los basau-
ritarras ‘Trastorna2’ en el apar-
tado de mejor banda local; la
mejor banda en euskara fue
‘Kiñubak’ (Galdakao) y el pre-
mio del público lo ganaban los
mungiarras ‘TOC’. “Las cuatro
bandas premiadas en 2017
actuarán en MAZ Basauri 2018”,
confirmaban desde la organiza-
ción. 

En las cuatro ediciones ante-
riores participaron un total de
395 proyectos musicales.

Los Cosméticos,
banda ganadora 

del año pasado

El concurso de relatos orga-

nizado por Ongi Etorri Errefuxia -

tuak Arrigorriaga seguirá reci-

biendo relatos hasta el próximo

2 de marzo. 

En esta iniciativa que persi-

gue sensibilizar a la población

sobre el drama que están su -

friendo las personas refugiadas

y migrantes y denunciar la vul-

neración de sus derechos puede

participar cualquier persona,

con independencia de la edad o

el lugar de residencia, y hacerlo

en cualquier idioma. En cada

modalidad podrán obtener un

premio simbólico.

El jurado emitirá su fallo du -

rante la semana del 19 al 23 de

marzo y los relatos se publica-

rán tanto en formato digital

como en papel. Además, esta-

rán presentes en la vía pública

(calles y plazas de Arrigorriaga y

de otros pueblos que lo dese-

en), en bares y en escaparates.

Para consultar las bases o am -

pliar la información se puede

acudir a las bibliotecas munici-

pales (casco y Abusu) o visitar

el Facebook de Ongi Etorri Erre -

fuxiatuak.

La organización ha convoca-

do tres modalidades a concurso:

relato corto (mínimo 20 líneas y

máximo una página), relato bre -

ve (máximo de 5 líneas) y viñe-

tas (máximo de 3).



Arrigorriaga y Lanbide apoyan
económicamente las ideas 
e iniciativas empresariales 
por quinto año consecutivo

1.000€ para desarrollar una
idea empresarial y 1.500€, míni-
mo, para la puesta en marcha
de una nueva empresa o nego-
cio. El Ayuntamiento, con la
ayuda económica de Lanbide,
repite su oferta de ayudas dirigi-
das al análisis y desarrollo de
una idea empresarial, y a la
puesta en marcha de nuevas
actividades empresariales.

El total de la subvención con-
cedida por Lanbide alcanza los
11.800€ y se dedicará a la tuto-
rización de seis proyectos co -
marcales: dos serán escogidos
para el desarrollo de ideas, con
tres meses de tutorización; y el
resto (4) para la ges-
tión de la idea
emprendedora
y su puesta
en marcha,
que supo-
nen tres
meses de
t u t o r i z a -
ción más el
alta en el
Im puesto de
Activi da des Eco -
nómicas (IAE) en
los siguientes tres meses.

Los 11.800€ en ayudas se
dividen de la siguiente forma:
para el desarrollo de la idea
empresarial se establece un
importe de 1.000€ por persona
promotora; y para la puesta en
marcha de nuevos proyectos
empresariales, la cuantía míni-
ma será de 1.500€ por persona
promotora.

“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
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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 -
moción Económica y Empleo,
Maite Barahona.

Plazo abierto
Desde su puesta en marcha,

este ‘Programa de Apoyo a
Personas Emprendedoras’ ha
orientado a un centenar de
emprendedores y ha gestionado
la puesta en marcha de proyec-
tos impulsados por otro medio
centenar de personas, jóvenes

en su mayoría.
Cualquier perso-

na desemplea-
da, inscrita

en Lanbide
y que que
disponga
de una
idea em -

presarial a
i m p l a n t a r

bien en Arri -
gorriaga, “o

bien en la Co marca
de Arratia-Nervión” pue de

optar a estas ayudas. Entre las
peticiones recibidas se hará una
selección para respaldar econó-
micamente el número de pro-
yectos que finalmente autorice
Lanbide.

Tanto el formulario necesario
para la solicitud como la infor-
mación detallada de la convoca-
toria de ayudas están 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 siguiente correo
electrónico enplegua@arrigo-
rriaga.eus.


