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Transformar la
antigua Casa
Consistorial en
la nueva Kultur
Etxea la inversión
más importante

www.urbiko.net

El viaducto del TAV
entre Arrigorriaga
y Zaratamo será
parte de su
trazado definitivo,
según el Ministerio

Del 15 al 22 de
abril Abusu-La
Peña celebrará
una nueva
edición de su
Semana Cultural

Luz verde a los presupuestos
municipales: 14,2 millones
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El Ayuntamiento ya busca
juegos para el nuevo
parque infantil cubierto
de Agirre Lehendakari
Con un ligero retraso sobre el
tiempo previsto, la cubierta del
nuevo parque infantil de Agirre
Lehendakari parkea va tomando
forma y color. Para dar continuidad a los trabajos y no prolongar en exceso su apertura al
público, prevista para después
del verano, el Ayuntamiento ya
ha puesto en marcha la compra
de nuevos juegos infantiles.
Para sacar a concurso esa
adjudicación pública, el Consis-

torio exigirá a las empresas participantes que se ciñan lo máximo posible a las conclusiones y
solicitudes del proceso participativo en el que tomaron parte
313 familias del municipio, aportando sus ideas y sugerencias.
“Cuanto más se acerquen a esas
exigencias más puntos tendrán
a su favor”, puntualizaba el alcalde, Asier Albizua.
El coste de los nuevos juegos
infantiles rondará los 200.000 .

La reforma urbana
de Joseba Andoni Uriarte
se someterá a la opinión
de los vecinos
La reforma urbana de Joseba
Andoni Uriarte, actuación que el
Consistorio arrigorriagarra ha
cifrado en 400.000 , se someterá a la opinión de los vecinos de
esta zona del kasko urbano. Básicamente, la obra consiste en la
reordenación de todo el entorno
de este vecindario y la actuación
en dos colectores que serán reconducidos a la red general.
Para comunicar esta intención, el Ayuntamiento se pondrá
en contacto con las comunidades y vecinos afectados, a través de una carta en la que invitan a participar en la reunión
que se celebrará el próximo 10

de abril en Lonbo Aretoa (19:00
horas). Carta-invitación que será
preciso mostrar para participar
en la reunión.
Para realizar la renovación de
la urbanización y parte de las
instalaciones de la calle Jose
Andoni Uriarte, así como de la
calle Zubiondo, el Consistorio
presentará varias opciones.
“Consideramos fundamental, a
la hora de elegir el diseño definitivo de las obras a ejecutar por
el Ayuntamiento, conocer directamente la opinión de las personas del entorno, mediante un
proceso participativo que recoja
el sentimiento mayoritario”.
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PNV y PSE aprueban el presupuesto
local de 14,2 millones para 2018
Kike Camba
Con los votos favorables del
equipo de gobierno PNV-PSE, y
los votos en contra de EhBildu y
Arrigorriaga Gara, el pleno municipal daba luz verde a la aprobación del presupuesto de gastos e ingresos que para este
años
2018
asciende
a
14.258.909€. Un aumento del
10,62% respecto al anterior ejercicio económico, y que en breve
se verá engrosado por el remanente de tesorería del año 2017.
A pesar de reconocer aspectos positivos en los presupuestos aprobados por jeltzales y
socilistas EHBildu votó en contra de las cuentas “porque el
10% de incremento del presupuesto no se refleja en las subvenciones al tejido social que
llevan 4 años congeladas y,
sobre todo, porque no consideramos prioritarias ninguna de
las 5 grandes actuaciones contempladas en el capítulo de
inversiones. Algunas de ellas,
como la remodelación del viejo
Ayuntamiento, faraónicas”,
explicó su portavoz, Joseba Ibarretxe.
Los presupuestos tampoco
contaron con el apoyo de la plataforma ciudadana Arrigorriaga
Gara, por motivos similares. Su
portavoz, Joseba Méndez, afirmó que su grupo “habría incrementado más las partidas de
Empleo y Acción Social en detrimento de las reservadas a publicidad o a la reforma del antiguo Ayuntamiento”.
El alcalde, Asier Albizua, defendió la inversión, basada según recordó, en un proceso participativo que puso en marcha
Plan Director de Edificios que
recoge la actuación. “En ese
proceso quedó patente que era
una prioridad no sólo para nosotros y nosotras crear una
nueva biblioteca y sala de estudios, además de que nos permitirá poder aprovechar mejor las
instalaciones de la actual Kultur
Etxea de parque Barua, otra reivindicación de sus usuarios y
usuarias”.

Medio millón de euros para
iniciar la transformación de la
antigua Casa Consistorial en la
nueva Kultur Etxea del kasko;
423.000€ para la construcción
de un ascensor público que conectará la plaza del centro
sociocultural de Abusu con la
pasarela de Ollargan; 250.000€
para la reurbanización de la
calle Jo seba Andoni Uriarte;
180.140€ para la ampliación de
los vestuarios de las canchas
exteriores del polideportivo y la
instalación de aseos públicos; y
otros 180.000€ para sustituir la
hierba artificial del campo de
fútbol Santo Cristo II.
Son las 5 grandes actuaciones contempladas en un capítulo de inversiones que alcanza la
cifra de 1.696.840 euros.

Un nuevo ascensor público conectará
la plaza del centro sociocultural
con la pasarela de Ollargan

La antigua Casa Consistorial
será la nueva Kultur Etxea
Kike Camba
Medio millón de euros
a los que muy seguramente se le sumarán
otros cientos de miles en
breve, cuando el área de
Hacienda cierre las cuentas del año 2017 que se
prevé sean positivas y
dejen un superávit que el
equipo de gobierno aprovechará para ampliar inversiones proyectadas en
este presupuesto 2018.
500.000 €. Esa es la
partida que inicialmente
permitirá arrancar el Plan
Director de Edificios
Municipales poniendo la
primera piedra al reconvertir el viejo Ayunta miento en la nueva Kultur Etxea del Kasko. Una
cantidad y un proyecto
que EH Bildu calificó de
“caro, innecesario y faraónico”; y Arrigorriaga

Gara que “no se haya
tenido en cuenta nuestra
propuesta de someter a
consulta popular la iniciativa y crear una Es cuela Taller para abaratar
sus costes”.
Para el alcalde Asier
Albizua la inversión es
absolutamente prioritaria
y va atracar el municipio
en los próximos años.
“Porque esta primera remodelación permitirá
usar para otros fines los
dos edificios culturales
del Parque Barua, actualizando sus instalaciones;
y esto a su vez tendrá un

efecto dominó respecto a
los otros edificios, como
Lonbo, Gaztegune o centro sociocultural de Abusu. Se trata de aprovechar al 100% todo el potencial de nuestro patrimonio inmobiliario”, destacaba Albizua.
Tras superar los trámites de licitación, adjudicación, firma de contrato,
etc. es muy probable, según estimaciones del
equipo de gobierno, “que
las obras puedan iniciarse en el último trimestre
o incluso después de
fiestas patronales”.

El proyecto, elaborado
por el mismo estudio de
arquitectura que diseñó
el nuevo Ayuntamiento
vaciará en su totalidad el
interior del viejo edificio
Consistorial.
En la planta baja se
ubicarán la sala de usos
múltiples-aula de audiovisuales, el KazGunea,
las calderas, sistemas de
electricidad, etc.) y un
despacho-conserjería.
La primera planta será
para uso exclusivo de la
bi blioteca, 232 m2 de
piso. La segunda planta
servirá para ubicar la sala

de nuevas tecnologías,
tres salas de trabajo en
grupo, despachos de dirección, administrativos,
y del Udaltalde. Y la ganbara o planta bajocubierta dispndrá de 231 m2
únicamente dedicados a
sala de estudios.
Todo conectado me diante escaleras laterales
y ascensor central para
cumplir la normativa de
eliminación de barreras
arquitectónicas, “algo
que la actual Kultur
Etxea no ha cumplido
nunca” puntualizaba el
Alcalde.

4

información local

/ marzo 2018

Arrigorriaga recibirá 1,2
millones del IDAE para
cambiar la totalidad del
alumbrado público

El viaducto del TAV entre
Arrigorriaga y Zaratamo será
parte de su trazado definitivo
Kike Camba

El Ayuntamiento de Arrigorriaga recibirá la ayuda económica solicitada al Instituto
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) por valor de 1.274.880€. Que se invertirán en la renovación del
100% del alumbrado público
del municipio.
La intención al suscribir
esta línea de ayudas es sustituir las 2.221 luminarias de
vapor de sodio, en su mayoría, por nuevas luminarias de
led “que nos permitirán un
ahorro económico en la factura de consumo eléctrico estimado en 180.000€ anuales”.
La ayuda solicitada a IDAE,
dependiente del Ministerio de
Industria, se materializará, en
un préstamo sin intereses que
el Ayuntamiento arrigorriagarra “amortizará en los próximos diez años, con una primera anualidad de carencia”.

Operación ventajosa
Según Albizua, se trata de
“una operación económica
muy ventajosa porque invirtiendo el ahorro conseguido
en la factura, solo en seis

años, ya podríamos hacer
frente a este préstamo por el
que pagaremos 0 euros en
intereses”.
Al margen del ahorro económico, el Alacalde de Arrigorriaga también destacó las
ventajas medioambientales
de la operación. Cuando estén
instaladas las 2.221 luminarias tipo led, “reduciremos en
540 toneladas de CO2 la emisiones a la atmósfera, cada
año”, destacó.
Otro factor que ha inclinado al equipo de gobierno a
optar por esta ayuda es que la
revisión incluye los 53 cuadros eléctricos de que disponemos, tirar unos 46.000 mts.
de nuevo cableado y el mantenimiento eléctrico a través
de telegestión.

El ministro de Fomento se
acercó a primeros de marzo a
Bilbao para presentar la solución de la estación intermodal
de Abando, y desvelar el nuevo
proyecto para que los trenes de
alta velocidad lleguen a Abando,
“desde el viaducto que sobrevuela el río Nervión, entre Za ratamo y Arrigorriaga, el último
punto donde ha llegado el trazado de la Y vasca”, según señaló
en conferencia de prensa.
Este nuevo rediseño le aporta
cierta lógica a esta megaconstrucción cuyo uso empezaba a
ser dudoso. Este acceso apuesta
por una inserción directa, toda
ella bajo tierra mediante un solo
túnel que albergará dos pares
de vías a lo largo de 6,2 kilómetros de longitud y que desembocará delante de la nueva estación en el centro de Bilbao.
Toda una obra de ingeniería
que se integrará en las obras de
la Y vasca y cuyo presupuesto,
antes de concretarse en el próximo estudio informativo por
redactar, se eleva hasta los 209
millones de euros sin incluir el
IVA. Esta solución es mucho
más práctica y sobre todo acaba

con cualquier afección en superficie que pudiera darse en las
dos versiones anteriores en las
que ha trabajado el ministerio
desde hace ya una década.

Opciones previas
En esas alternativas que se
barajaron, la llegada del TAV
pasaba por accesos provisionales y un nuevo túnel desde
Arrigorriaga hasta el barrio de
La Peña, conectando con las
vías actuales, antes del túnel de
Cantalojas. Una segunda versión de esta opción también
incluyó una posible conexión
con la futura Variante Sur Fe rroviaria que sacará las mercancías del Puerto hacia la meseta.
Estas opciones penalizaban además los tiempos de viaje del
TAV al tener que bajar su velocidad en los últimos kilómetros

antes de llegar a Abando.
El nuevo trazado resuelve todos estos inconvenientes al entrar directo evitando la zona de
La Peña y entrando por debajo
de Miribilla, algo que, ya prevé
Adif, supondrá posibles afecciones hidrogeológicas y con las
minas ubicadas bajo Miribilla.
Este recorrido prevé también
la construcción de una gran caverna para integrar la próxima
Variante Sur Ferroviaria a la
altura de La Peña y contará con
otro ramal que conectará directamente con la estación de
Aban do en dirección al oeste
con lo que se prevé una hipotética continuidad del TAV hacia
Can tabria. Todo ello implicará
que el nuevo túnel atenderá
tanto el tráfico de viajeros en
trenes rápidos como las mercancías que genere el puerto.
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Arrigorriaga oferta tres nuevos
cursos para personas
desempleadas
Kike Camba
El Área municipal de Empleo
y Promoción Económica ha lanzado una nueva oferta de tres
cursos dirigidos a personas
desempleadas de la localidad,
cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 6 de abril. Entre
los requisitos para poder hacerse un hueco figuran el estar empadronados en Arrigorriaga, y

en situación de desempleo, por
lo que deberán presentar, “además de la solicitud cumplimentada, el documento DARDE actualizado y el DNI”; en cualquiera de los SAC de Arrigorriaga
Kasko (Ayuntamiento) o Abusu
(Centro Sociocultural).
Para el 3 y 4 de mayo está
pro gramado uno sobre ‘Mani pulación de Alimentos’ de ocho
horas de duración. Entre el 7 y

Las becas juveniles para
prácticas no laborales en
empresas alargan hasta el
28M su plazo de solicitud
El proyecto Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal ofrece quince becas destinadas a personas jóvenes desempleadas de la comarca, con objeto de fomentar su
inserción laboral en em presas
de la zona relacionadas con su
formación profesional o académica.
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 locales.
Las becas tienen una duración de seis meses a partir del
primer día de prácticas en la
empresa y cada persona becada
recibirá aproximadamente 460€
netos al mes.
El proyecto Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal, puesto en marcha
en 2015, ha permitido que 23
jóvenes de la comarca hayan
realizado, hasta la fecha, prácticas no laborales en empresas
de la comarca.
Más información en nerbioiibaizabalgaztedi.eus, tfno. 946
001 876, y en el Gaztegunea de
Arrigorriaga.

el 17 del mismo mes se impartirá una acción formativa sobre
alfabetización informática, de
45 horas de duración.
Más extenso será el que
ofrece ‘Formación Práctica en

Jardinería’, que con 150 horas
de duración, se desarrollará entre el 7 de mayo y el 15 de junio.
Los participantes aprenderán a
realizar operaciones y conceptos
básicos de jardinería, instalación
y mantenimiento de jardines,
parques y zonas verdes y control del funcionamiento y manejo de la maquinaria de jardinería.

Primera de dos
El listado de personas admitidas se hará público el 16 de

abril y también las fechas y los
horarios concretos de cada curso. En el caso de que el número
de plazas ofertadas sea inferior
al de personas interesadas, se
hará una prueba de acceso entre
quienes hayan presentado la
solicitud.
Esta es la primera de las dos
propuestas formativas para las
personas desempleadas del municipio que tendrán lugar
durante 2018, puesto que en el
mes de septiembre se realizará
otra con cursos diferentes.
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Estudiantes bretones y vascos
otra vez hermanados en Arrigorriaga
Kike Camba
El alcalde de la localidad,
Asier Albizua, y el concejal delegado de Educación Ricardo
Gutiérrez, procedían esta semana al tradicional recibimiento a
la joven expedición que cada
año llega procedente del Lisé
Diwan de Carhaix-Plouger para
realizar un intercambio sociocultural con el alumnado de 3º
de la ESO del Arrigorriagako

Institutua.
32 alumnos bretones y 3 profesores compartieron con el
alumnado local y profesorado
del Instituto visitas culturales al
Puente Colgante, Gernika, San
Juan de Gaztelugatxe, Enkarterri
y Bilbao, y se alojaron en sus
casas. Lo mismo que harán los
31 alumnos y 3 profesores del
IES Arrigorriaga, cuando el próximo 17 de abril devuelvan visita
viajando a Bretaña.

Alumnado y profesorado de
ambos centros agradecieron
esta recepción oficial que se ha
convertido en tradición. Con el
‘txoriak txori’ cantado a coro por
los jóvenes vascos y bretones
como “detalle de agradecer”
apuntaba el Alcalde. Por su
parte las autoridades locales “en
representación de todo el pueblo de Arrigorriaga”, les dieron
la bienvenida y les regalaron varios detalles con copyright local.

Arrigorriaga ya tramita las Ayudas
de Emergencia Social para 2018
Kike Camba
El Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Arrigo rriaga ha iniciado el proceso de
tramitación de las Ayudas de
Emergencia Social (AES) para
2018. Según la normativa vigente podrán optar a las AES quienes con 1 componente en la unidad familiar no sobrepasen en
sus ingresos la cifra anual de
12.474€; quienes con 2 componentes en la unidad familiar no

so brepasen la de
16.017€ y quienes
con 3 o más componentes en la unidad
familiar, no rebasen
la de 17.718€.
Las personas pensionistas también po drán acceder a las ayudas.
Aquellas que, con un componente en la unidad familiar no
sobrepasen en sus ingresos la
cifra de 14.175€; con dos la de
17.718€ y con tres o más la de

19.136€. Las personas
interesadas en recibir estas ayudas
serán atendidas
me diante cita previa llamando al número de teléfono 944
020 200 entre las 8:00 y
las 14:45 horas o solicitándola
en el Servicio de Atención a la
Ciudadanía (SAC) del Ayun tamiento y del Centro Sociocultural Abusu en horario de 8:00 a
14:45.

Convenio con Labayru
para dar continuidad
al estudio toponímico
iniciado en 2016
arrigaur
El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha rubricado un convenio con la Fun dación La bayru con el objetivo de dar
continuidad a la investigación
iniciada en 2016.
Para ello, se llevarán a ca-

bo entrevistas personales y
también se realizarán grabaciones de vídeo.
Esta primera fase del proyecto también se desarrolló a
través de la Fundación Labayru y este año está previsto
que se aborde la segunda fase.
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El 8M también
fue histórico en
Arrigorriaga
Kike Camba
Como en la práctica totalidad
de ciudades y municipios, el 8
de marzo de 2018 también fue
histórico para Arrigorriaga. No
sólo porque las actividades programadas movieran más mujeres que nunca; la huelga feminista convocada nivel estatal
también tuvo su eco en la localidad, además de ‘exportar’ gran
cantidad de mujeres a la gran
manifestación de Bilbao.
Este año las mujeres de Arrigorriaga no sólo crecieron en
número y bajaron en media de
edad cuando se concentraron en
la localidad. Su ya tradicional
marcha lila fue más ruidosa que
nunca como mandaban las ordenanzas de los colectivos feministas convocantes de este histórico 8 de marzo de 2018. “No
estábamos las de siempre”, ha-

cen balance en las agrupaciones
locales. “Y sólo eso ya es otro
gran paso adelante”.
Como epílogo a estas actividades organizadas por el área
municipal de Igualdad y las
agrupaciones de mujeres arrigorriagarras pondrá en marcha un
taller de ‘mindfulness’ en Arrigorriaga kasko y Abusu que se
ha llenado y cuenta con lista de
espera. “Hemos tenido que abrir
otro grupo ante la gran demanda. Finalmente serán tres en el
Kasko y otro en Abusu”, señalaron sus organizadoras.
Los de Abusu se impartirán
los días 10, 17, y 24 de abril y 8
de mayo, en el centro sociocultural. Los del kasko los días 11,
18, y 25 de abril y 2 de mayo en
dos horarios de tarde; y el cuarto los días 12, 19, y 27 de abril y
3 de mayo, de seis a ocho de la
tarde, en el Ayuntamiento.

ADECkA sigue
premiando las compras
en Arrigorriaga
ADECkA, la Asociación de
Co merciantes de Arrigorriaga,
vuelve a premiar las compras
realizadas en comercios locales.
En estas próximas fechas, po niendo en marcha su campaña
de primavera y sorteando tres
premios: un vale de compra en
los comercios asociados por
valor de 300€, otro de 200€, y
un tercero de 100€.
Para participar únicamente
hay que realizar algún tipo de
compra en alguno de los casi 60
establecimientos asociados. “El
sorteo se realizará el domingo
15 de abril, durante la fiesta del
comercio que se celebrará ese

día en la cancha azul del polideportivo de Arrigorriaga, por orden inverso de importancia del
premio”, especificaron responsables de ADEckA.
Las personas afortunadas
dispondrán de dos semanas a
contar desde la fecha del sorteo
para que notifiquen a la junta de
la asociación, sita en Kurutzea
11, o en los teléfonos: 94 671 11
56 ó 688 676 366, que disponen
de los boletos premiados. “En el
supuesto de que para el domingo 29 de abril no haya aparecido
la persona ganadora, el premio
correspondiente quedará desierto”.

Arrigorriaga define su
Consejo de Igualdad
El Consejo municipal de
Igualdad integrado por 15 mujeres, daba el pasado 1 de marzo,
su primer paso. Definiendo su
composición inicial que agrupa
a dos asociaciones de mujeres,
‘Madalen’ y ‘Loturarik Gabe’, la
coordinadora de la ‘Asociación
Zubietxe’, una representante del

centro de salud, cinco mujeres
del pueblo que acuden a título
particular, las concejalas de EH
Bildu, Arrigorriaga Gara y PSE;
además de la concejala de
Igualdad y presidenta del Consejo, Begoña Estivaliz, de EAJPNV, además de la técnica de
Igualdad.
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Taller de
abdominales
hipopresivos en
el polideportivo

Aitor López regresa al
banquillo del Padura en
División de Honor
Fran Rodríguez
El destino ha querido que el
Padura y Aitor López de Torre se
crucen en el camino de nuevo.
Aunque las circunstancias no
son las deseadas por ninguna
de las partes. Los de Arrigorriaga están inmersos en la pelea
por evitar las posibles po si ciones de arrastre. Después de
diez jornadas sin vencer el equipo dirigido por Zigor Goikuria
derrotó al Derio en el encuentro
de despedida del técnico.
López De Torre regresa a
San to Cristo, después de que
esta campaña pasara a formar
parte del cuerpo técnico del
Zamudio en Tercera División.
“Considero que no podía mirar
para otro lado cuando me solicitaron que les echara un cable
para darle la vuelta a la situación. Para mí es un club especial
que me dio la oportunidad de
en trenar en la División de Ho nor”, explica. Y destaca: “El Zamudio está en buena posición y
me han facilitado la salida. Ahora quiero aportar mi granito de
arena para que el Padura se salve por lo importante que es y ha
sido en mi carrera. Si me hubiera llamado otro club no me lo

hubiera planteado, y hace dos
meses tampoco”. El míster analiza: “No veo el lado negativo de
la decisión, aunque la realidad
es que es arriesgada porque la
opción del descenso está ahí. El
Getxo está en problemas en
Tercera y seguramente habrá
que evitar las tres últimas posiciones de la Liga”. El entrenador
vuelve después de dos grandes
temporadas al mando de los
blanquiazules. Fueron subcampeones en 2015/2016 y acabaron
sextos, a cinco puestos de jugar
de nuevo el play off, la temporada pasada.

Con un gran triunfo
Aitor López de Torre ha se guido la categoría elite de
Bizkaia y conoce a gran parte de
la plantilla con la que cuenta el
Padura pese a los cambios que
tuvo este verano. “Que el equipo haya ganado esta semana,
después de meterse en una mala dinámica de resultados, es
importante de cara a la confianza”, destaca. Y avisa: “Habrá
que pelear mucho para salir de
ahí. Vamos a ir semana a semana con el objetivo de ser competitivos contra todos los rivales y
en todos los campos”.

Durante los próximos
meses de abril, mayo y junio, los martes y los jueves
entre las 21:00 y las 21:50
horas, se ofrecerá en el Polideportivo municipal un taller de abdominales hipopresivos para el que se ha
reservado un total de 15
plazas. El objetivo del taller
es el fortalecimiento de la
musculatura del suelo pélvico tras el deterioro ocasionado por el parto, la menopausia o la edad. También
es adecuado para prevenir
situaciones de pérdidas de
orina, caída de la vejiga,
útero o recto y disfunciones
sexuales reforzando la seguridad en sí mismas.
Las personas interesadas, que sean abonadas,
pueden realizar hasta el 25
de marzo la inscripción en el
propio Polideportivo al precio de 51,90€, mientras que
las no abonadas, podrán
inscribirse desde el 26 de
marzo al precio de 94,70€.
La fecha de inicio: 3 de abril.

El Montefuerte
se complica la
permanencia
Los últimos diez encuentros en los que el Mon te fuerte ha sumado tan solo
dos puntos han complicado
la liga al equipo de Ollargan.
Ubicado en una zona tranquila prácticamente toda la
competición, los últimos
dos meses plagado de lesiones y contratiempos han
impedido al equipo dirigido
por Igor Salazar sumar alguna victoria lo que le ha
lastrado en la tabla.

El XVI Open de taekwondo
cadete de Arrigorriaga
será el 14 de abril
Fran Rodríguez
La decimosexta edición del
torneo de taekwondo más longevo de Euskadi y uno de los
que más veces se ha organizado
de manera consecutiva en el Estado tendrá lugar en Arrigorriaga el sábado 14 de abril.
Este año contará, como otras
ediciones, con la presencia de
más de 20 equipos con cerca de
200 deportistas de toda España.
Entre los participantes cadetes habrá varios campeones estatales así como medallistas internacionales. Como todos los
años se prevé una gran presencia de público en el evento así
como en el municipio. Garriko
participara con un nutrido grupo
de deportistas de Arrigorriaga
con amplia experiencia en torneos y con el objetivo de conseguir subir al pódium en varias
categorías.
La competición arrancará en

el Frontón municipal a partir de
las diez de la mañana y concluirá hacia las dos de la tarde, momento en el que se hará entrega
de las diferentes medallas.

Estatal de técnica
Ander Sanchez logró la séptima posición en el Campeonato
de España de técnica en categoría cadete que se celebró el
pasado 3 de marzo en Valla dolid. El de Garriko consiguió
meterse en la ronda final del torneo tras realizar un magnífico
campeonato frente a 19 rivales
de las diferentes selecciones autonómicas,
Por su parte Ariane Martínez
se quedó a las puertas de las
ronda final consiguiendo una
meritoria novena plaza ante 22
deportistas. Por último Leire
Doncel logró la decimasegunda
plaza y Aketza Uranga la decimoséptima.

El ‘Harrigarri Gimnasia E.K.’
coloca cuatro gimnastas en las finales
de edad alevín y cadete de Bizkaia
El Arrigorriagako HARRIGARRI Gimnasia Erritmiko Kluba ha
situado a cuatro de sus gimnastas en la próximas finales de Bizkaia, en categoría alevín y cadete. Las más txikis cosecharon los
mejores resultados ya que Paola
Acha y Nahia Rodríguez fueron
primera y segunda respectivamente, con su compañera An drea Goikolea clasificada en
octavo lugar. Ariane de Miguel
ha sido la única cadete del club
en clasificarse tras ser segunda
de su categoría.

También en grupos
Más numerosa será la presencia en el apartado de grupos
ya que el pasado fin de semana
se clasificaban para la final de
Bizkaia el Harrigarri 4 (7º) y el

Ha rrigarri 2 (8º) en categoría
ben jamín; en alevín serán tres
los representantes Harrigarri 4,
Harrigarri 3 y Harrigarri 2 que se
colocaban 2º, 3º, y 4º respectiva-

mente. En la categoría cadete el
equipo de Arrigorriagako Ha rrigarri Gimnasia Erritmiko Klubaharrigarri se hizo con el primer puesto.
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Las Madalenak 2018 ya
buscan cartel anunciador
El área municipal de Festejos
y la Jai Batzordea de Madalenak
ya han lanzado la convocatoria
del ‘XXXI Concurso del cartel
anunciador de fiestas patronales
de Santa María Magdalena
2018’: concurso de carteles de
Madalenak, para los amigos.
Las personas interesadas en
participar tienen de plazo hasta

12º ‘Mercadillo
del libro usado’
en la biblioteca
del Kasko
Del 9 al 30 de abril la biblioteca del Kasko celebrará la 12ª
edición de su ‘Mercadillo del
libro usado’. Una iniciativa con
muy buena acogida entre las
personas lectoras de la zona, ya
que al mercadillo no solo acude
población de Arrigorriaga; también de los pueblos de alrededor. “Hay personas que esperan esta cita a lo largo del año,
ya sea para dejar, para coger, o
ambas. Mientras unas lo aprovechan para deshacerse de li bros ya leídos, otras lo hacen
pa ra conseguir ejemplares de
lectura”, apuntan desde los servicios bibliotecarios.
Prueba del éxito de la feria
es la gran cantidad de particulares que, a lo largo del año, se
acercan a la biblioteca pa ra
ofrecer sus donaciones. “A día
de ho, tenemos nuestros almacenes a rebosar de materiales
donados. Los documentos son
muy variados en cuanto a formato, contenido, idioma, etc. La
mayoría son novelas, aun que
también se traen muchos libros
infantiles y juveniles, guías viajeras, manuales, tratados de
temáticas variadas, etc”.

Microrrelato
del Txoko de
escritura
Correas de cordura
Tras un período de agitación
en mi vida, cuerpo y mente en traron en un estado de desconexión placentero para mí pero
molesto a ojos de los demás. Me
sentía libre y poderosa; nada me
hacía daño. Los rayos de sol brillaban como nunca y los ruidos de
la noche estimulaban mis sentidos. Estaba llevando una misión
de alto riesgo, cuando unos hombres se acercaron y me redujeron
con violencia. Uno de ellos inyectó algo en mi muslo. Al abrir los
ojos, me encontré aislada y atada
a una cama. Perdí la batalla pero
no la guerra, la liberación de la
locura ten dría que esperar un
poco más.
Autora: Nagore Laguardia

el 24 de mayo y el 1 de junio se
conocerá el fallo del jurado que,
un año más, premiará la imagen
que recoja el espíritu “de la cita
más esperada del verano en
Arrigorriaga”.
El tema y la técnica de los trabajos son libres, deberán realizarse a todo color, siempre que
sea posible su reproducción y

deberán presentarse en formato
vertical de 70x50 centímetros,
montado sobre cartón pluma y
sin cristal.
La persona o grupo que firme
el cartel también deberá adjuntar un CD con tres digitalizaciones del cartel presentado: un
JPG de 200 kb, otro JPG de 1 Mb
y un PDF en alta resolución a

tamaño final de impresión. Las
obras, que deberán ser inéditas
y originales, llevarán incluido el
lema ‘Madalenak 2018-Arrigo rriaga’ y las fechas ‘Uztailak 1923 julio’.
Las personas interesadas en
participar pueden presentarlas
en la Kultur Etxea del kasko, en
horario de 16:30 a 20:30 horas,

de lunes a viernes. El jurado hará público su veredicto el 1 de
junio y otorgará un premio de
500€ al ganador o ganadora.
El cartel ganador pasará a
ser propiedad del Ayuntamiento de Arrigorriaga, considerándose además cedidos por el
autor o autora los derechos de
explotación sobre dicho cartel
en las modalidades de re pro ducción, distribución y comu nicación públicas.
Todas las obras presentadas
serán expuestas del 4 al 22 de
junio en la sala de audiovisuales de la Kultur Etxea de Torre
Barua parkea.
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Berrogei kontakizun aurkeztu
dira ‘Ongi Etorri Errefuxiatuak
Arrigorriagak’ antolatutako
lehiaketara
Martxoaren 2an amaitu
zen Ongi Etorri Errefuxiatuak
Arrigorriagak antolatutako
lehiaketan kontakizunak aurkezteko epea. Plataformak
antolatu duen lehenengo edizio honetan berrogei kontakizun jaso dira: 23, kontakizun
laburren modalitatean (gutxienez 20 lerro eta gehienez
orrialde bat) eta 17, kontakizun motzen modalitatean
(gehienez 5 lerro).
Lehiaketaren antolatzaileek eskerrak eman nahi dizkiete nahitaezko migrazioaren
dramak eragiten dizkien sentimenduak hitzen bidez adierazi dituzten pertsonei, euren
eskuzabaltasunagatik.
Epaimahaiak izendatuko

du kategoria bakoitzeko (kontakizun laburra eta kontakizun
motza) kontakizun irabazlea,
eta sari sinbolikoak maiatzaren 11n (ostirala) Arrigo rriagan egingo den jaialdian
banatuko dira. Sariak banatzeko ez ezik, jaialdiak jolaserako eta aldarrikapenerako
eremu izan nahi du. Ekital diaren programa amaitu bezain laster jakinaraziko da.
Ongi etorri Errefuxiatuak
Arrigorriagak kontakizunak
apirilean eta maiatzean kaleratzeko asmoa du.
Interneten egongo dira,
baina paperean ere aurkitu
ahal izango ditugu Arrigorriagako espazio publikoetan eta
hainbat lokaletan.

‘Hamaika’ estrenó ‘Semillas
del pasado’ en doble sesión
en Lonbo y Abusu
El pasado jueves 15 en el
Centro Sociocultural Abusu y al
día siguiente en Lonbo Aretoa.
El grupo de teatro de mujeres de
Arrigorriaga, ‘Hamaika’, estrenó
por partida doble su último
montaje teatral ‘Semillas del
pasado’. Con Felipe Cuétara al
frente de la dirección y firmando
el guión; e interpretada por Mª
Victoria Albizua, Macarena Ortega, Blanqui Rotaetxe, Manoli
Esteban, Loli Noguera, Maika
González, Mari Carmen Relancio, Juana Mari Pérez, Conchi
Allende, Marisa Saéz de Villareal
y Julia Merino, ‘Semillas del

pasado’ se desarrolla en un pueblo cualquiera, en un tiempo
lejano y en el trabajo diario del
campo.
“Durante la historia se manifiestan las diferencias entre clases, dueña de la tierra y trabajadoras de las mismas. La obra se
nutre también de las relaciones
entre las miembros de las dos
familias, así como los vínculos
existentes entre ellas.
Todo está aderezado con
unas testigos muy particulares,
quienes de alguna manera, son
una versión moderna del coro y
su función en el teatro clásico

Griego. El humor está presente
durante toda la función, así como también se dan cabida a la
ternura y al drama por momentos”, explicaba su autor y director.
Integrado en la 12ª edición
del Circuito de Teatro ‘Mujeres
en escena 2018’ que organiza la
‘Federación de Grupos de Teatro
Besarkada’, con la colaboración
de la Diputación Foral de Bizkaia
y Emakunde, y los Ayuntamientos de Getxo, Erandio, Sestao y
Arrigorriaga, ‘Hamaika’ llevará
sus ‘semillas’ a Erandio, en abril;
y a Getxo en mayo.
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Semana Santa, Semana
de Pascua y Semana
Cultural de Abusu

Lonbo Aretoa acogerá
el primer Seminario Europeo
Juventud-Movilidad-Empleo
de Nerbioi Ibaizabal
arrigaur

Del 15 al 22 de abril Abusu-La
Peña celebrará una nueva edición de su Semana Cultural. Con
la feria del libro como eje central
y un lema con el que Abusu
Sarean, entidad organizadora de
la actividades, quiere poner en
portada la participación vecinal
para impulsar la participación en
todas y cada una de las actividades del barrio: ‘Abusu, y tú, ¿cómo lo ves?- Abusu eta zuk zer
diozu’.
Todos y cada uno de los días
de la semana habrá actividades,
que casi siempre utilizarán la
carpa que se instalará en la campa como punto de encuentro.
Entre estas actividades destacan
una nueva edición de la Feria
del Libro que se instalará del 18
al 21 de abril; la mesa redonda

en la que se debatirán iniciativas
de participación vecinal como
‘Karmela’ en Santutxu o ‘Lokomotora, recién iniciada en el vecino barrio de Atxuri, además de
la propia ‘Abususarean’; la elaboración de un mural colectivo;
la habitual verbena festiva; una
novedosa ‘pelea de gallos’; cur-

Concurso de relatos
breves en Abusu para
conocer cómo ve su
barrio la ciudadanía
La Biblioteca de Abusu organiza, junto con los centros educativos del barrio y la Biblioteca

Ibaialde, un concurso literario
de textos breves. Será un certamen de poesía, bertso, haiku o

so de parkour; o la ya habitual
bajada en piragüa. Entre los
nombres propios, invitados de
lujo como el gorbeista Iñaki García Uribe que junto al cantante
Gontzal Mendibil presentarán el
montaje ‘Kontu eta kantak’, o el
autor del libro ‘El sacrificio de
los peces’, Carlos Egia Ossorio.

greguería sobre el lema de la XII
Semana Cultural de Abusu:
‘Abusu, y tú, ¿cómo lo ves?’ en
relación a la participación en la
vida del barrio.
“Los trabajos podrán entregarse hasta el día 6 de abril en
cualquiera de las dos bibliotecas
organizadoras, para lo que se
establecen cuatro categorías: de
5 a 7 años, de 8 a 12, de 13 a 17
y mayores de 18 años.
El premio, como en años

Arrigorriaga acogerá los
días 17, 18 y 19 de abril el primer ‘Seminario Europeo Juventud-Movilidad Empleo’ de
Nerbioi Ibaizabal, encuentro
que reunirá a jóvenes y representantes de Ugao, Basauri,
Etxebarri, Arakaldo, Galda kao, Orozko Orduña y Zeberio.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 12 de
abril y las plazas son limitadas.
Organizadas en colaboración con la Diputación Foral
de Bizkaia, en el marco del
Pro grama ‘Gaztedi Nerbioi
Ibaizabal’, entre cuyos objetivos se encuentran la genera-

anteriores, consistirá en una bajada en piragua desde Abusu
hasta el Guggenheim para una
persona ganadora y dos finalistas en cada categoría”, explicaron sus organizadoras.
Además, la Semana Cultural
de Abusu, que se celebrará del
día 15 al 22 de abril ofrecerá
todo un abanico de actividades
para todos los públicos, incluyendo la Feria del libro, talleres,
presentación de libros, danzas,

ción de oportunidades de empleo de calidad para las personas jóvenes, el desarrollo
de espacios de confianza dirigidos a la juventud, así como
facilitar el acceso de las personas jóvenes a experiencias
europeas e internacionales
que mejoren su cualificación
y preparación, el programa
de las jornadas tocará de forma pormenorizada, todos
esos temas
Programado para llevarse
a cabo durante el trienio
2017-2019, una de las actuaciones prioritarias Programa
‘Gaztedi Nerbioi Iaizabal’para
este 2018 era la celebración
del ‘I Seminario Europeo sobre Juventud, Movili dad y
Empleo’.

romerías, etc.
El 11 de abril la biblioteca de
Abusu también ofrecerá una
sesión de cuentos con música
para peques de entre 2 y 5 años
a partir de las 18:00 horas:
‘Contamos y Cantamos’, a cargo
de Olga Sánchez y Raúl de la
Cruz. Con esta actividad queremos celebrar el día Internacional
del libro infantil y juvenil, que se
celebra este mes en todo el
mundo.

Giza kate bat
gure esku
Gure Esku Dago dinamika
herritarrak Giza Kate bat egiteko
deialdia egin du ekainaren
10erako, eta aurten, 2008an ez
bezala, Arrigorriagarrek ez dute
autobusik hartu beharko parte
harzteko, aurten bertatik pasako
baita Giza Katea. Bilbo, Gasteiz
eta Donostia lotzea da helburua,
eta horretarako Arrigorriaga eta
Zaratamo artean 1000 pertsona
inguru behar direla aurreikusten
du Gure Esku Dagok. Euren esanetan “erronka ez da makala”.
Erabakitzeko eskubidea pilpilean dagoen gaia da, eta pertsona anitzen laguntzarekin, eta
denon artean, gaiak duen egunerokotasuna mantentzea da
helburu. Ekainaren 10erako
prestatzen joateko, hurrengo
ekintzen egutegia izango dugu
gure esku, Arrigorriagan, datozen hilabeteetarako: Martxoaren
27an Giza Katearen aurkezpena
izango da, lekua eta ordua konfirmatzeke dago oraindik.
Apirilaren 19an hitzaldia Joseba
Barandiaran ekonomilariaren
eskutik. Beste alde batetik, apirilaren 15etik ekainaren 3ra, igandero, Arrigorrigatik ibiliko dira
Gure Esku Dagoko kideak kamisetak banatzen eta jendeari behar duen informazioa ematen,
ekainaren 10ekoa ahalik eta jairik jendetsuena izateko.

Arrigorriaga ‘se pide primer’ para activar
el uso del euskera en los municipios
Kike Camba
El Centro Cultural Koldo Mitxelena Kulturnea de DonostiaSan Sebastián acogió la presentación del proceso de inscripción del programa de activación
del euskera Euskaraldia: 11
egun euskaraz, en la que Arrigorriaga tuvo junto a Zarauz un
destacado papel protagonista
como uno de los primeros municipios vascos adheridos al
pro yecto organizado por Eus kaltzaleen Topagunea y el Gobierno vasco.
A la cita acudieron Sonia Rodríguez, concejala de Euskera y
Comunicación del Ayuntamiento y Karmelo Ayesta, miembro
de la comisión Arrigorriagako
Euskarak 365 Egun, que pudieron exponer la serie de actividades e iniciativas que se han ido
desarrollando en el municipio
para impulsar la utilización del
euskera.
Entre ambos pusieron de
manifiesto una labor iniciada en
2016, momento en el que personas de Arrigorriaga de diferentes sensibilidades, que ya venían trabajando por el impulso
del euskera en el municipio, se
unieron para dar a luz Baietz
365! .

Cambio de hábitos
“Un taller con estrategias
para cambiar los hábitos en el
uso del idioma y unas chapas
identificativas fueron las primeras iniciativas, que sirvieron de
refuerzo para seguir trabajando
unidos animando e implicando
a la ciudadanía”, manifestaron.
De ese germen surgió Arri gorriagan Euskarak 365 Egun,
grupo formado por vecinos y
vecinas del municipio junto con
responsables del Servicio municipal de Euskera y la propia concejala, que han seguido consolidando el proyecto.
Prueba de ello ha sido el

éxito cosechado en las actividades realizadas durante la celebración del pasado Día del
Euskera como las inscripciones
Ahobizi y Belarriprest, su coreografía cantada y bailada en la
plaza, el mintzodromo, que
contó con la participación de

más de 120 personas, o el compromiso de vivir tres días en
euskera.

Euskaraldia 11 egun
Todo este camino previo ha
llevado a que Arrigorriaga, junto
a Zarauz, haya sido uno de los

primeros municipios en inscribirse en Euskaraldia 11 egun. El
plazo para que otros municipios
se adhieran estará abierto hasta
el 8 de abril, mientras que el
plazo de inscripción para la ciudadanía comenzará el 20 de septiembre. El programa en sí se

pondrá en marcha simultáneamente en todos los municipios
de Euskal Herria entre el 23 de
noviembre y el 3 de diciembre
de 2018 con idea de servir de
ejercicio social con el objeto de
modificar los hábitos lingüísticos y romper inercias.

