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La fiesta de primavera
de ‘ADECkA’ repartió
600€ entre su clientela
arrigaur
ADECkA, la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de
Arrigorriaga, sigue premiando
económicamente la fidelidad en
la compras. En su última campaña de promoción los establecimientos asociados a ADECkA
repartieron entre su clientela
30.000 boletos que entraron en
el sorteo celebrado el pasado 15
de abril, en el transcurso de la
fiesta celebrada en la pista azul
del polideportivo, con hinchables y degustación de txakolí
incluidos.
Los ganadores de esta edición han sido Tania Roral, agraciada con un vale de compra de
300 , canjeable en cualquier
comercio asociado, Mª José
Pazos premiada con 200 , y
Arantza Ellakuria que se llevó el
de 100 .

En otro orden de cosas,
ADECkA ya está planificando su
aportación a las Madalenak que
en los últimos años tiene como
acto central el concurso de playback, que este año alcanzaría su
8ª edición consecutiva, en caso
de celebrarse.
La escasa participación de los
últimos años está haciendo que
la asociación se replantee esta
actividad festiva premiada con
1.000 euros para el grupo ganador, 500 para el segundo y
300 para el tercero.
“Para evitar que nos encontremos con poca participación
unos días antes del concurso,
nos estamos planteando adelantar la inscripción al mes de junio. Y una vez recogidas las peticiones para concursar, decidir si
seguimos adelante. Es un acto
con mucho coste y mucha infraestructura”.

‘Rezola’ celebra el 12-M
su ‘IV Jornada de
Puertas Abiertas’
Cementos Rezola celebrara el
próximo sábado 12 de mayo, su
‘IV Jornada de Puertas Abiertas’.
Con visitas guiadas a la fábrica
de Arrigorriaga de 10:30 h a
11:30 horas, la organización de
actividades recreativas infantiles, una exposición de maquinaria de cantera y ‘piscolabis’ a las
familias asistentes.

La visita a las instalaciones se
realizará según itinerarios, que
hay que respetar, “para que podamos ofrecer la máxima información sobre nuestras actividades. Y para garantizar la seguridad de todos, es muy importante que se atiendan las indicaciones del personal de fábrica”,
invitaban.

el tema del mes
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Otras cuatro mujeres de Arrigorriaga,
en la brigada de obras
Kike Camba
El Área de Empleo del consistorio arrigorriagarra ha vuelto a vestir con buzo de la brigada de obras a cuatro mujeres de
la localidad, por segunda vez en
su hitoria. Ana Soto, Sonia Sada, Valentina Zubchuk y Ane Jiménez han cogido el relevo de
otras cuatro pioneras que a finales de 2016 también fueron
contratadas para realizar tareas
de mantenimiento, rehabilitación, limpieza y sustitución de
mobiliario urbano. Hasta entonces, ninguna mujer había sido
contratada para esta sección de
la plantilla municipal
Hace semanas que se las
puede ver en calles y plazas del
municipio arreglando todo
aquello que se encuentre deteriorado, dando una mano de
pintura a lo desconchado o colaborando con otros operarios
municipales en otras tareas diarias.
Ana es la veterana del grupo.
Cerca de la los cincuenta se alegra de retomar una vida laboral
“que hace años no tenía. Me
viene muy bien el trabajo, por
todo, no sólo porque supone un
sueldo, aunque sólo sean cuatro meses”. Sonia anda cerca
en edad, y asegura que todo lo
que están haciendo “se nos
está dando muy bien. Son trabajos que cualquier mujer puede hacer perfectamente. Es muy
gratificante, no sólo porque te
ves útil y trabajando, la gente
nos está tratando muy bien,
tanto nuestros compañeros como la ciudadanía en general”.
Ane hacía 15 años que no

curraba. Pero se ha desoxidado
rápidamente. “Estos trabajos, y
cualquier otro, los podemos
hacer las mujeres. Lo que necesitamos es que se nos den
oportunidades de demostrarlo,
como ésta del Ayuntamiento”.
Valentina es de origen ucraniano y sólo lleva dos años en
el municipio “por eso pensaba
que no me iban a coger, que
primero las de aquí y estoy más
que contenta por estar dentro.
Trabajo, aprendo el idioma, conozco mi nuevo entorno, y tengo unos ingresos. Cuando llegue mi título ya veremos si
puedo trabajar en algo relacionado”. Licenciada en Ingeniería
Química, en la especialidad de
electroquímica, ayuda en lo que
puede “en cuestión de electricidad, además de hacer los otros
trabajos que nos han encargado”.

Las cuatro coinciden
en una cuestión clave:
“Esta era una
oportunidad que
había que agarrar”
La concejala responsable de
Promoción Económica y Em pleo, Maite Barahona, y el concejal delegado de Urbanismo,
Carlos Atutxa, les acompañaban en su presentación en sociedad. Ambos destacaron la
im portancia de esta iniciativa
“que nos permite implantar
medidas de igualdad en el mercado laboral. La empleabilidad
femenina sigue siendo una tarea pendiente y estas nuevas
contrataciones son un pequeño
paso adelante hacia la normalización”, destacaron.

De izda a dcha.: a concejala Maite Barahora, Sonia Sada, Ane Jiménez, el edil Carlos Atutxa, Valentina Zubchuk y Ana Soto

Los cursos municipales para personas
desempleadas se llenan de nuevo
Arrancarán en mayo.
Y a falta de que se cierre definitivamente la
inscripción en uno de
ellos, serán 46 las personas desempleadas de
Arrigorriaga que tomarán parte en los cursos
ofertados por el Ayuntamiento, a través de
su Área de Empleo y
Promoción Económica.
Para el curso de
‘Formación práctica en
Jardinería’ se ofertaban
de 12 a 15 plazas como
máximo, y al ser 24 las
solicitudes presentadas, se ha realizado un

proceso de selección
pa ra determinar las
per sonas que van a
ocupar las plazas existentes.
En el curso de ‘Ma nipulación de alimentos y alérgenos’ se
ofertaban 20 plazas y
han sido precisamente
20 las personas que
han mostrado interés
en participar.
Para el ‘Curso de
alfabetización informática’, subvencionado
por la Diputación Foral
de Bizkaia dentro de su
Programa Lanberri, hay

15 plazas reservadas,
de las que sólo se han
cubierto 11. Al superarse el mínimo previsto
de 10 inscripciones, el
curso saldrá adelante; y
admitirá solicitudes de
inscripción hasta el 4
de mayo, tres días antes de que dé comienzo
la formación.

El Área de
Empleo reabre
el servicio de
Lanbide
Arrigorriaga, a través de su área de Empleo y Promoción Eco-

nómica ha conseguido
que se restablezca en la
localidad el Servicio de
Lanbide que opera en
tres vertientes: como
orientación general,
como orientación específica a colectivos y
como Cen tro de Em pleo. En su habitual
ubicación de Severo
Otxoa 55 (1ª planta), los
lunes, miércoles y viernes abre sus puertas de
8:00 a 15:00 horas, y los
martes, de 8:00 a 14:00
horas.; los jueves se
traslada a Abusu de
8:00 a 15:00 horas.
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Arrigorriaga acoge el I Seminario
Europeo de Juventud, Movilidad
y Empleo de Nerbioi-Ibaizabal

Ayuntamiento y
Diputación impulsan
el uso de los parques
biosaludables
Ayuntamiento y Diputación
impulsarán el uso de los parques biosaludables instalados
en la localidad. Especialmente
pensados para poder realizar
un ejercicio suave de forma
atractiva, ambas administraciones han organizado varias
jornadas informativas en Arrigorriaga-kasko y Abusu, en
las que personal técnico de la
Diputación explicará cómo
utilizar correctamente éste
tipo de aparatos.
En total se ha previsto 8
sesiones gratuitas durante los
meses de mayo y junio, en el
parque biosaludable de la
Plaza de Donantes del casco y
en el situado junto al centro
sociocultural Abusu. “Ten -

drán lugar los jueves de 09:30
a 10:30 horas y la primera de
ellas se ha programado para
el 11 de mayo”.
Se contemplan 20 plazas
en cada uno de los dos parques y el plazo de inscripción
está abierto hasta el 27 de
abril. Las personas interesadas pueden formalizarla en el
polideportivo municipal de
Arrigorriaga y en el centro sociocultural de Abusu.
Durante las sesiones se
elaborará una planilla de ejercicios para cada persona
usuaria con el objetivo de
crear mayor conocimiento de
la actividad y para que puedan desempeñarla de un
modo más autónomo.

Lonbo Aretoa ha sido el escenario del ‘I Seminario Europeo
de Juventud, Movilidad y Em pleo’ de la Comarca Nerbioi
Ibaizabal. Tres jornadas impulsadas por el proyecto Gaztedi
Nerbioi Ibaizabal, puesto en
marcha por la Diputación Foral
de Bizkaia y los ayuntamientos
de Arrigorriaga, Arakaldo, Ba sauri, Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio.
Iniciativa conjunta que persigue, entre otros fines, “la generación de oportunidades de
empleo de calidad para las personas jóvenes, el desarrollo de
espacios de confianza dirigidos
a la juventud, facilitar su acceso
a experiencias internacionales
que mejoren su cualificación y
preparación, y garantizar una
red sostenible de servicios y
ayudas sociales para aquellos
colectivos con mayores dificultades”.

Siete becas europeas
En ese marco de objetivos,
durante los días 17, 18 y 19 de
abril, además de contar con la
participación de personas con
experiencia y enfoque europeo
en los diferentes ámbitos temá-

Asier Albizua y
la Directora del
Observatorio de
Bizkaia, Maitane
Leizaola, abrieron
las jornadas

ticos, se abría el proceso de inscripción para poder optar a siete
becas europeas de movilidad,
destinadas a personas jóvenes,
de entre 18 y 30 años, con inquietudes académicas o laborales, residentes en la comarca y
con una formación académica
mínima de grado medio.
Las becas tendrán una duración de 3 meses e irán acompañadas de una formación lingüística; “además, una persona me-

diadora transnacional acompañará al grupo a lo largo de la estancia en el país de acogida y
cada persona desplazada contará con una persona tutora de
contacto, que le asistirá a lo largo de su estancia”, detallaban
desde la organización
Para participar en el proceso
de selección, las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus.

XXIII Festival Internacional de Clown y Payas@s
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‘El armario del circo’ expone 15 trajes
tradicionales del mayor espectáculo del mundo
y muestra su evolución histórica
Kike Camba
Del 24 de abril al 6 de mayo,
la sala de exposiciones Euskaldun Berria acogerá la muestra
de 15 trajes utilizados en diferentes espectáculos circenses y
un espacio dedicado a los camerinos, bambalinas y maquillaje,
trastienda del circo y también
parte fundamental del espectáculo. Exposición en la que no
faltarán los trajes del Maestro de
Ceremonias, los tradicionales
payasos ‘Cara Blanca’ y ‘Au gusto’, arlequines o acróbatas.
En la muestra se incluyen textos explicativos no sólo de los
personajes que los vestían sino
de como han ido evolucionando
y porque. Además de informar
sobre la evolución del circo desde su primera aparición tal y
como lo conocemos hoy en día,
“en Gran Bretaña, hacia el año

1770”; y como en el siglo si guiente se extendió por el mundo, llegando a Francia, Alemania y Estados Unidos.
Tradicionalmente, con la
excepción de los circos estables,
esta actividad era ambulante y
familiar, en la que madres, padres, hijas y nietos, viajaban juntos con sus caravanas, llevando
su espectáculo a todos los lugares. Montando y desmontando
la carpa allá por donde iban.
En la actualidad, estos circos
llevan en sus viajes todo tipo de
recursos entre los que se incluyen, por ejemplo, profesorado
para que las y los menores puedan recibir una educación adecuada. Y no todos los circos que
existen hoy en día son ambulantes. “Cada vez es más frecuente
que en las ciudades, existan
construcciones estables dedicadas a este tipo de espectáculos”.

La evolución del circo discurre paralela a la evolución de las
compañías y artistas de circo.
“Los festivales de calle, como
este festival internacional de
clowns de Arrigorriaga, son
otra modalidad que encontramos actualmente con bastante
asiduidad, en la que los espectáculos se realizan directamente
en las plazas de los pueblos y
ciudades, llenando de colorido
el espacio público”, apuntan
desde la organización de la
muestra. Y aportan otra variedad al origen. “Actualmente, los
circos ya no están compuestos
por familias necesariamente, y
en ellos podemos encontrar a
artistas de lo más variado pertenecientes incluso a distintos países, que proporcionan una gran
riqueza al espectáculo”.
En cuanto a los animales, “se
han utilizado tradicionalmente

en el mundo del circo como parte del espectáculo, pero en la
actualidad, gracias a las leyes
que cada vez les protegen más,
el circo con animales está co menzando a prohibirse en muchas ciudades y países”.
Y no podemos olvidarnos, en
esté pequeño resumen, de los

circos, en los que no solo se realizaban números, sino que también, exhibían a personajes
extraños, como enanos, personas deformes, mujeres barbudas, etc. “Circos que dejaron de
ser atractivos para el público y
de los que ya no encontramos
ejemplos en activo”.

La escuela también se
convertirá en un circo
La ‘Cia. Passabarret’ con la
colaboración de ‘Zirkoloretsu’,
será la responsable de escolarizar en circo a los escolares de la
escuela pública. A través de su
propuesta de taller de circo que
cuenta con tres monitores, uno
de ellos euskaldún, “que ejerce
de presentador de la actividad y
de conductor”.
Se trata de un espacio de
circo, enmarcado en una carpa
de estructura hinchable, que
tiene 12 metros de diámetro.
“Los talleres se desarrollarán en
tres espacios diferenciados por
contenido, algunos dentro de la
carpa y otros fuera”.

En la estación 1 aprenderán a
hacer equilibrios sobre cable de
funambulismo, semiesferas o
bolas y a andar sobre zancos. En
la 2 trabajarán la psicomotricidad divirtiéndose con los malabares, los platos chinos, el minitrapecio, el hula-hoop, los juegos de puntería o los rulos americanos. Y en un tercer espacio
se entretendrán con los ciclos,
monociclos y bicicletas enanas.
“En ningún caso se forzará el
aprendizaje ni se exigirá a los
participantes una mejora. El
objetivo es que lo pasen bien
poniendo a prueba sus habilidades”.

XXIII Festival Internacional de Clown y Payas@s
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Otro fin de semana de risa mundial
Kike Camba
Tres espectáculos en la tarde
del viernes 4 de mayo. Cuatro
más el sábado 5 de mayo. Y
media docena, incluida la gala
de magia clownesca que pondrá
el fin de fiesta, el domingo 6.
12+1 nombres propios que harán sonreír, reír o carcajearse,
según el sentido del humor y estado de ánimo de cada uno/a de
los espectadores. Así llega a
Arrigorriaga el ‘XXIII Festival Internacional de Clown y Pa ya s@s’.
Un año más, y con este serán
23 consecutivos, la localidad se
reconvierte por estas fechas en
un pueblo de auténtica risa. En
el que hacer el payaso, la payasa o payasadas no tiene nada de
peyorativo. Todo lo contrario.
Ellos y ellas son el epicentro de
Arrigorriaga y parte de Euskalherria.

12+1 actuaciones
Compañías vascas, del resto
del Estado, e internacionales se
darán cita un año más para
mostrar en las plazas y calles de
Arrigorriaga diferentes formas
de hacer humor: sin palabras,
acrobático, mágico,... En una
edición en la que la mujer vuelve a tener un papel protagonista, por méritos propios; las compañías vascas tiene ocasión de
mostrar sus trabajos más re cientes y artistas reconocidos in-

ternacionalmente quieren estar
presentes.
Abrirán la terna de actuaciones compañías internacionales
como las danesas Lotta & Stina
(Rola Bola) dos artistas de circo
mujeres especializadas en acrobacias; los argentinos Leveli bular (Sigimundo, Portamun dos) y el combinado vasco colombiano Pass & Company (Juguete roto).
El sábado lo cubrirán Aimar y
Cia. (Etxea/Casa/Home), los británicos Men in coats (A little lees conversation), la chilena Trinity (Si el mundo estuviera el
revés) y la troupe extremeña Las
Albadulake (Las expertas).
Para el domingo se reservan
los vascos Zizongo (Reziklator) y
ShaktiOlaizola (Baldibada), el
italiano Lucchettino (Lucchetinoclassic) y como mágico fin de
festival, con el frontón del polideportivo como escenario, la triple actuación del Gran Dimitri
(Andalucia), Manolo Costa y
Mindanguillo (Elche) y Los Taps
(Madrid) que darán forma a la
‘Gala Magia Clownesca’. “Un fin
de festival diferente ya que hace
años que no había magia”,
apuntan desde la organización.

Esfuerzo local
La filosofía no varía. Un poco
más el presupuesto que ronda
los 50.000€ para que la oferta
no decaiga. Con el mínimo gasto en escenarios ya que la plaza

del Ayuntamiento hará las veces
de anfiteatro payasil casi único,
con la única ayuda de la pista
polideportiva cubierta del Udal
Kiroldegia (si llueve) y del frontón como fin de fiestas. Un años
más el esfuerzo presupuestario

se concentra en la calidad más
que en la cantidad, “y sobre todo en la variedad”, apunta Maite
Custodio, edil responsable de
festejos y actividades culturales.
“Tratamos de no repetir, no
ya grupos, sino formatos. Que la

gente que venga por tercera
cuarta o 22ª vez no diga: esto ya
lo he visto. Tratamos de revisar
el panorama vasco, estatal e
internacional y traer lo mejor y
lo más sorprendente. Siempre
dirigido a un público familiar”.
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El Padura se aleja del
descenso en Honor
Las dos últimas victorias
logradas por el
Padura en Ondarroa ante el
Aurrera y en
ca sa frente al
Retuerto, su madas al em pate de este fin
de semana pasado en So pelana ante el
Ugeraga han
he cho que el
Equipo filial
equipo blanquiazul ponga
tierra de por medio con el descenso en División de Honor.
El nuevo mister Aitor López
no conoce todavía la derrota, y
eso ha hecho que el primer
equipo de Santo Cristo se
aleja a siete puntos ya del
puesto de descenso por arrastre, motivado por el descenso
desde Tercera División del Ge-

Liga Norte de Quidditch,
Zumbatlón y Torneo
Benjamín de Fútbol-7
El polideportivo municipal de
Arrigorriaga acogerá entre lo
que queda de este mes y parte
de mayo actividades deportivas
tan diferentes como la 6ª jornada de la Liga Norte de Quidditch
(deporte practicado en las diferentes películas de Harry Potter),
éste sábado 21, a partir de las
16:30h., en el campo de fútbol

txo. Las dos últimas plazas ya
están más que confirmadas
para Zalla y Etxebarri.

El filial de Segunda
regional, sin premio
Por su parte, el filial se ha
quedado ya prácticamente sin
opciones de pelear por ascender a Primera regional.

A falta de tan sólo cuatro
jornadas para la conclusión de
la lcompetición liguera, ocupa
la quinta posición, pero a diez
puntos del ascenso directo y a
ocho de la promoción. Un
punto en los dos últimos encuentros disputados les ha
alejado definitivamente de esa
lucha.

de Lonbo, con la participación
de los equipos Bizkaia Boggarts,
Gasteiz Gamusins y Blue Gry ffins Burgos; el Zuuumbatlon!
de tres horas del próximo 12 de
mayo, en el frontón del polideportivo; o el Torneo Benjamín
de Fútbol-7 en Lonbo, organizado por el Etorkizun para el fin de
semana del 19 y 20 de mayo.

El Harrigarri de gimnasia
rítmica sigue mejorando
resultados deportivos
El club Harrigarri de gimnasia
rítmica sigue cosechando buenos resultados en pruebas y torneos. Los últimos pódiums los
conseguían las alevines y las juveniles en el torneo Torneo
Aresketa de Amurrio.

En la categoría alevín Paola
Acha hizo 3ª en manos libres y
Nahia Rodríguez fue 1ª en aro. Y
las dos se proclamaron campeonas por equipos. En categoría
juvenil Garazi Bezares hizo 4ª en
cinta.

kirolak-deportes
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El Open de taekwondo
de Arrigorriaga contó
con 25 clubes estatales
Fran Rodríguez
Quince años cumplió el Open
de Taekwondo de Arrigorriaga
organizado por el club Garriko, y
lo hizo de la mejor manera posible, ofreciendo al público espectaculares combates desde las
primeras eliminatorias entre la
flor y nata de los competidores
estatales en categoría cadete.
Compitieron 25 conjuntos entre los que se encontraban equipos de Castilla y León, Madrid,
Cataluña, La Rioja, Asturias y
Euskadi así como las selecciones autonómicas de Galicia y
Aragón. El sistema de arbitraje
de la competición se realizó con
los petos electrónicos que se uti-

El polideportivo
abre plazo para
subvenciones
El plazo para solicitar la subvención anual 2018 del Udal
Kiroldegia para personas abonadas y empadronadas en el
municipio se encuentra ya
abierto y las personas interesadas en obtenerla pueden pasarse por la conserjería del polideportivo para informarse de los
requisitos y recoger la hoja de
solicitud.
Estas solicitudes, junto a la
documentación requerida, de berán ser entregadas en el Servicio de Atención a la Ciu dadanía (SAC) del Ayunta miento, bien en el kasko o bien
en Abusu, antes del próximo 31
de mayo.

lizan en los campeonatos oficiales.
El evento comenzó sobre las
10:00 y se presenciaron cerca de
veinticinco combates en cada
una de las cinco pistas existentes. En esta edición se volvió a
utilizar el sistema de distribución y numeración de combates
UPTKD el cual permitía conocer
en tiempo real los resultados de
todos los enfrentamientos.
El nivel mostrado por los
competidores no defraudó al
numeroso público congregado
en el frontón municipal de Arrigorriaga desde primera hora.
En resultados triunfo sin género de duda la selección Gallega, que ya venía de quedar cam-

El Trofeo
Nacional de
patinaje reunirá
150 deportistas
El Trofeo Nacional de patinaje que el Arrigarri Irristaketa Taldea organiza todos los años acercará a
Arrigorriaga unos 150 patinadores de diferentes co munidades autónomas.
“Este año lo celebraremos los días 8 y 9 del mes
de junio y la principal novedad es que lo haremos en la
cancha azul, donde entrenamos de forma habitual, y no
en la cancha del frontón como en todas las ediciones
anteriores”.

peona por equipos en el Open
de España, consiguiendo el primer puesto en la gran mayoría
de los pesos. Los deportistas locales consiguieron una medalla

de plata a cargo de Lucia Rodríguez y tres de bronce por parte
Maider Castro, Ander Sánchez y
Sergio Pacho.
La entrega de trofeos corrió a

cargo de José Antonio Valin
(Presidente de la Federación
Vasca de Taekwondo) y Guillermo Solís (Presidente de la Fe deración Vizcaína).

El Adiskideak cadete se juega la Liga
Fran Rodríguez
Este sábado, a partir de la
una de la tarde, el Adiskideak cadete femenino se juega la liga. Y
lo hará en casa, ante su rival directo, el Balmaseda, quien ac tualmente es el líder con dos
puntos de ventaja pero también
con un partido más.
Las jóvenes jugadoras de
Ollargan darán un paso de gi gante si consiguen la victoria,
aunque un empate también pudiera ser suficiente.
Tras este encuentro, el Adiskideak jugará a domicilio frente
a la Peña Athletic mientras que
cerrará la competición en casa el
11 de mayo ante el Leioako. Am-

bos conjuntos ocupan las dos
últimas posiciones, por lo que

no deben ser problema para las
de Ollargan.
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‘Moonshakers’, ‘Purple Vellocet’ y ‘The
Owl Project’ optan al premio principal
en la sexta edición de Rockein!
De las 135 propuestas recibidas en la sexta edición de Rockein!, han sido los grupos Moonshakers (Bilbao), Purple Ve llocet (Bilbao) y The Owl Project
(Markina-Xemein) los seleccio-

nados por el jurado para optar al
premio principal del concurso.
Pero no serán los únicos en
actuar en directo en la final del
sábado, 12 de mayo (21h), en el
Social Antzokia de Basauri, ya

que ‘Agian’, ‘Haxotz’ y ‘Todos
los fuegos’ también presentarán
en vivo las canciones con las
que optarán a hacerse con el
premio a la Mejor ban da local
(al menos, un miembro del gru-

po empadronado en Ba sauri,
Gal dakao, Arrigorriaga o Lau dio).

La final, a la que se podrá acceder de manera gratuita, también servirá para desvelar la
identidad de los vencedores en
las categorías de Mejor banda
en euskara y Premio del público.
En este último apartado, recordar que el plazo de las votaciones populares sigue abierto hasta el próximo 25 de abril, a través de la plataforma creada en
el perfil de Facebook de Roc kein!.

Górliz, Berango y Arrigorriaga lideran
el número de préstamos de libros
digitales por cada 1.000 habitantes
Desde que las bibliotecas municipales de Arrigorriaga se sumaran a la Biblioteca Digital de Euskadi, ‘eLiburutegia’, puesta
en marcha a finales de
2014 por la Consejería de
Cultura del Gobierno vasco, en colaboración con la
red de bibliotecas de Euskadi, Arrigorriaga se mantiene al frente del ranking
de bibliotecas vascas con
mayor número de préstamos digitales.
Según el último análisis de eLiburutegia proporcionado por la Red de

Lec tura Pública de Eus kadi, en 2017 Arrigorriaga
ha ocupado el tercer puesto en porcentaje de préstamos por cada 1.000 habitantes en las poblaciones con mayor préstamo
digital.
“Estos datos estadísticos reflejan la buena acogida de eLiburutegia entre
el público lector del municipio. Sin embargo, queremos seguir publicitando
esta plataforma y darla a
conocer al máximo de población”, apuntaba la edil
responsable de Cul tura,

Maite Custodio.
‘eLiburutegia’ permite
descargar gratuitamente
16.000 títulos en formato
digital, disponibles en
euskera, castellano e in glés y admite la descarga
de los libros en PC, ordenador portátil, tableta,
smartphone o eBook; y
también permite leer el
libro en streaming. “El
fácil acceso a la edición en
euskera y la incorporación
de material audiovisual
hacen de esta plataforma
un servicio muy completo
y atractivo”.

Realidad
virtual y
ensayo
teatral para
jóvenes

Exposición de talleres
de artes plásticas de la
Asociación Madalen
La sala de Exposiciones
Euskaldun Berria del
Ayuntamiento alberga
hasta el 22 de abril la
exposición de artes plásticas de la Asociación de
Mu jeres de Arrigorriaga,
Madalen que muestra los
trabajos finalizados de los
talleres que han venido realizando a lo largo del

año. Se exhiben trabajos
de artes decorativas, de
costura, de pachwork, de
pintura, de restauración,
de adornos, de abalorios y
de otras diferentes modalidades de artesanía. El
horario es de 18:00 a 20:00
horas de lunes a sábado y
de 12:00 a 14:00 horas el
domingo.

Concurso Bidazti para
jóvenes viajeros, con
grandes premios
Con la idea de fomentar la temática viajera,
este concurso tiene como
objetivo la presentación
de un proyecto de viaje
alternativo y diferente.
Para ello, los y las concursantes, deberán explicar
en el proyecto viajero con
todo detalle cómo realizarán ese viaje y qué necesitarán para llevarlo a cabo:
itinerarios, costes, lugares

o monumentos a visitar,
posible participación en
algún programa social...
Se podrán ganar tres premios económicos de
350€, 250€ y 150€ para
realizar dicho viaje. El
plazo de presentación de
los proyectos sigue abierto hasta el 10 de junio. El
fallo del jurado se dará a
conocer a partir del 29 de
junio.

El área municipal
de Juventud ha or ganizado una salida
para el próximo 12 de
mayo, “esta vez de
tarde y a Bilbao”, en
la que las y los jóvenes de 16 a 35 años
que se hayan inscrito
endrán ocasión de
disfrutar de la realidad virtual, encerrarse en una sala de escape; y dejando a un
lado las nuevas tecnologías, hacer una
visita al teatro Campos Elíseos para disfrutar de una sesión
de teatro improvisado. El plazo de inscripción ya está
abierto hasta el 21 de
abril, pudiéndose inscribir en el Gaztegunea y en el SAC de
Abusu.
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Iñaki Túrnez, Kepa Kief y María
Acinas ganan el ‘Certamen de
Relatos de Ongi Etorri Errefuxiatuak’
El jurado del Certamen de
relatos organizado por Ongi
Etorri Errefuxiatuak Arrigorriaga
juzgó los 42 trabajos presentados en esta primera edición: 23
en la modalidad de cuento corto, 18 en la categoría de cuento
breve y una en la modalidad de
viñeta. “A pesar de su dureza ha
sido una grata experiencia la

Rastrillo,
cuentacuentos
y coloquio en
euskera en
la biblioteca
del Kasko
En torno al Día Internacional
del Libro Infantil y del Libro, la
biblioteca municipal de Arrigorriaga´kasko sigue organizando
actos a lo largo de este mes de
abril. El programa de actividades arrancaba con la inauguración de la 12ª edición del tradicional mercadillo del libro usado, que se mantendrá hasta el
30 de este mes.
Este viernes, 20 de abril
(18.00h.), se ha organizado en la
biblioteca un cuentacuentos con
instrumentos y música en vivo.
‘Kontari eta kantari’ es una actividad para peques entre 2 y 5
años, acompañados de sus
amas y aitas. Olga Sánchez y
Raúl de la Cruz unen la música
y la literatura infantil para despertar el amor por los cuentos.
El programa se completará
con una charla-coloquio en euskera con Kepa Larrea, profesor
de la UPV y autor de la biografía del guerrillero navarro Xabier Mina, ‘Mina edo libertatea!’. La charla seráel 26 de
abril (7 de la tarde) en la Kultur.

‘Taller de
sexualidad y
crecimiento
erótico’ en el
Casco y Abusu
El programa municipal ‘Acción por la salud de las mujeres’
ofrece su 2ºcurso del año. El
‘Ta ller de sexualidad y crecimiento erótico. El mito de la
menopausia’, de 8 horas de duración y 4 sesiones teóricoprácticas de dos horas de duración cada una, se celebrará los
días 9, 16, 23 y 30 de mayo en
el Casco; y 15, 22 y 29 de mayo,
y 5 de junio, en Abusu (18:00h.).
Para participar en estos talleres es preciso inscribirse en el
Servicio de Atención Ciuda dana- SAC del Casco o Abusu,
hasta el 2 de mayo.
Ambos talleres serán conducidos por el equipo de DESIRAK, compuesto por profesionales de la Sexología desde la
perspectiva de género.

lectura de unas historias que
han plasmado de maneras muy
diversas la dolorosa y traumática experiencia que supone la
migración forzosa”, agradecieron sus componentes.
En la modalidad de relato
corto resultaron premiados Iñaki
Túrnez (Restos de marea), Ane
Arnaiz (Hesiaren albo bietara) y

Nerea Andrades (Colores entre
escombros). En la de relato breve las mejores narraciones fueron las de Kepa Kief (La valla),
McVelarden (Cenicientas nigerianas) y Mª Elena Cardona (Negar nahaste). En la modalidad
de viñeta la ganadora fue María
Acinas (Crucero de placer).
Los premios, el 11-M.

La XII Semana Cultural
de Abusu suma y sigue
Enmarcado en la XII Se mana Cultural de Abusu, el
sábado 21 (11:00h.) se podrá
disfrutar de un taller de ilustración a partir de los textos
presentados en el concurso
de poesía, bertso y haiku. A
continuación Carlos Egia
Ossorio presentará su novela
‘El sacrificio de los peces’.
Tras esta presentación se

repartirán los premios del
concurso literario, que, como
en años anteriores, consistirá
en una bajada en piragua
desde Abusu hasta el Gu ggenheim. La bajada se realizará a las 17:00 desde la isla.
La semana cultural continuará con más actividades hasta
su clausura el domingo 22
con una comida popular.
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Arrigorriaga, Zeberio y Ugao ponen en
marcha la ‘1go. Emakumeen Klasikoa’
Kike Camba
Con la denominación de
‘1go.Emakumeen Klasikoa’ el
próximo 12 de mayo se estrenará esta prueba ciclista impulsada por el Consistorio zeberiotarra y sus homónimos de UgaoMiraballes y Arrigorriaga. Carrera que se repetirá en los años
2019 y 2020 y que tiene a la
Sociedad Ciclista Ugao como
entidad organizadora y a las
áreas de Igualdad de los ayuntamientos implicados como responsables de su coordinación
de este evento.

Tres años, tres salidas
En esta prueba femenina participarán las categorías cadete y
élite junior, siendo esta última
puntuable para el campeonato
de Bizkaia y la salida y meta variarán cada año. “En esta edición del 2018, saldrá de Zeberio
y finalizará en Zeberio, pasando
por los municipios de Ugao-Miraballes y Arrigorriaga. El año
que viene, 2019, el municipio
anfitrión será Ugao-Miraballes y
en el 2020 el de Arrigorriaga”,

adelantaban desde la organización.
El recorrido para la prueba
cadete, de 40 kilómetros de longitud, saldrá de Ermitabarri (Zeberio), y colocará la meta también en Ermitabarri. La prueba
elite junior, puntuable para el
campeonato de Bizkaia, tendrá
un recorrido de 92 kms. con sali-

da en Ermitabarri y llegada en
Elizondo ( Zeberio). En ambos
trazados las calles de Ugao y
Arrigorriaga serán paso obligado. “La implicación de entidades
locales de los tres municipios así
como la participación de voluntarios/as está siendo muy destacable”, destacaban sus impulsores. En breve, los tres alcaldes

firmarán un convenio entre los
tres Ayuntamientos para asegurar el cumplimiento de este
compromiso con la mujer y el
deporte durante estos tres primeros años.
Con este acuerdo, las tres entidades locales persiguen los
mismos objetivos: una promoción equitativa en el deporte; uti-

lizar las posibilidades que ofrece
el deporte como vehículo de formación y como trasmisor de valores; tener referentes deportistas femeninas y profesionales,
en deportes preferentemente
masculinos; y tejer redes entre
instituciones, entidades, voluntarios/as y expertos/as en igualdad y en deporte .

