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La fiesta de primavera 
de ‘ADECkA’ repartió

600€ entre su clientela 
arrigaur

ADECkA, la Asociación de Co -
merciantes y Hosteleros de
Arrigorriaga, sigue premiando
económicamente la fidelidad en
la compras. En su última campa-
ña de promoción los estableci-
mientos 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 hincha-
bles y degustación de txakolí
incluidos. 

Los ganadores de esta edi-
ción han sido Tania Roral, agra-
ciada 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 play-
back, 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 re plantee esta
actividad festiva premiada con
1.000 euros para el grupo gana-
dor, 500  para el segundo y
300  para el tercero.

“Para evitar que nos encon-
tremos con poca participación
unos días antes del concurso,
nos estamos planteando adelan-
tar la inscripción al mes de ju -
nio. Y una vez recogidas las peti-
ciones para concursar, decidir si
seguimos adelante. Es un acto
con mucho coste y mucha infra-
estructura”.

‘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 infanti-
les, una exposición de maquina-
ria de cantera y ‘piscolabis’ a las
familias asistentes.

La visita a las instalaciones se
realizará según itinerarios, que
hay que respetar, “para que po -
damos ofrecer la máxima infor-
mación sobre nuestras activida-
des. Y para garantizar la seguri-
dad de todos, es muy importan-
te que se atiendan las indicacio-
nes del personal de fábrica”,
invitaban.
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Otras cuatro mujeres de Arrigorriaga, 
en la brigada de obras

Los cursos municipales para personas 
desempleadas se llenan de nuevo 

Kike Camba

El Área de Empleo del con-
sistorio arrigorriagarra ha vuel-
to a vestir con buzo de la briga-
da de obras a cuatro mujeres de
la localidad, por segunda vez en
su hitoria. Ana Soto, Sonia Sa -
da, Valentina Zubchuk y Ane Ji -
ménez han cogido el relevo de
otras cuatro pioneras que a fi -
nales de 2016 también fueron
contratadas para realizar tareas
de mantenimiento, rehabilita-
ción, limpieza y sustitución de
mobiliario urbano. Hasta enton-
ces, 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 dete-
riorado, dando una mano de
pintura a lo desconchado o co -
laborando con otros operarios
municipales en otras tareas dia-
rias.

Ana es la veterana del grupo.
Cerca de la los cincuenta se ale-
gra 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 cua-
tro meses”. Sonia anda cerca
en edad, y asegura que todo lo
que están haciendo “se nos
está dando muy bien. Son tra-
bajos que cualquier mujer pue -
de hacer perfectamente. Es muy
gratificante, no sólo porque te
ves útil y trabajando, la gente
nos está tratando muy bien,
tanto nuestros compañeros co -
mo 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 nece-
sitamos es que se nos den
oportunidades de demostrarlo,
como ésta del Ayuntamiento”. 

Valentina es de origen ucra-
niano 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, co -
nozco mi nuevo entorno, y ten -
go unos ingresos. Cuando lle-
gue mi título ya veremos si
pue do trabajar en algo relacio-
nado”. Licenciada en Ingeniería
Química, en la especialidad de
electroquímica, ayuda en lo que
puede “en cuestión de electrici-
dad, además de hacer los otros
trabajos que nos han encarga-
do”.

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 con-
cejal delegado de Urbanismo,
Carlos Atutxa, les acompaña-
ban en su presentación en so -
ciedad. Ambos destacaron la
im portancia de esta iniciativa
“que nos permite implantar
me didas de igualdad en el mer-
cado laboral. La empleabilidad
femenina sigue siendo una ta -
rea pendiente y estas nuevas
contrataciones son un pequeño
paso adelante hacia la normali-
zación”, destacaron.

Arrancarán en mayo.

Y a falta de que se cie-

rre definitivamente la

inscripción en uno de

ellos, serán 46 las per-

sonas desempleadas de

Arrigorriaga que toma-

rán parte en los cursos

ofertados por el Ayun -

tamiento, a través de

su Área de Empleo y

Pro moción Económica.

Para el curso de

‘For mación práctica en

Jardinería’ se ofertaban

de 12 a 15 plazas como

máximo, y al ser 24 las

solicitudes presenta-

das, se ha realizado un

proceso de selección

pa ra determinar las

per sonas que van a

ocupar las plazas exis-

tentes.

En el curso de ‘Ma -

nipulación de alimen-

tos y alérgenos’ se

ofertaban 20 plazas y

han sido precisamente

20 las personas que

han mostrado interés

en participar.

Para el ‘Curso de

alfabetización informá-

tica’, 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 superar-

se el mínimo previsto

de 10 inscripciones, el

curso saldrá adelante; y

admitirá solicitudes de

inscripción hasta el 4

de mayo, tres días an -

tes de que dé co mienzo

la formación.

El Área de
Empleo reabre
el servicio de
Lanbide 

Arrigorriaga, a tra-

vés de su área de Em -

pleo 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 espe-

cífica a colectivos y

como Cen tro de Em -

pleo. En su habitual

ubicación de Severo

Otxoa 55 (1ª pla n ta), los

lunes, miércoles y vier-

nes 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.

De izda a dcha.: a concejala Maite Barahora, Sonia Sada, Ane Jiménez, el edil Carlos Atutxa, Valentina Zubchuk y Ana Soto
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Ayuntamiento y
Diputación impulsan 
el uso de los parques

biosaludables
Ayuntamiento y Diputación

impulsarán el uso de los par-
ques biosaludables instalados
en la localidad. Especialmente
pensados para poder realizar
un ejercicio suave de forma
atractiva, ambas administra-
ciones han organizado varias
jornadas informativas en Arri -
gorriaga-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
se siones 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 par-
ques y el plazo de inscripción
está abierto hasta el 27 de
abril. Las personas interesa-
das pueden formalizarla en el
polideportivo municipal de
Arrigorriaga y en el centro so -
ciocultural de Abusu.

Durante las sesiones se
elaborará una planilla de ejer-
cicios para cada persona
usuaria con el objetivo de
crear mayor conocimiento de
la actividad y para que pue-
dan desempeñarla de un
modo más autónomo.

Arrigorriaga acoge el I Seminario
Europeo de Juventud, Movilidad 
y Empleo de Nerbioi-Ibaizabal

Lonbo Aretoa ha sido el esce-
nario del ‘I Seminario Europeo
de Juventud, Movilidad y Em -
pleo’ de la Comarca Nerbioi
Ibaizabal. Tres jornadas impul-
sadas 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, Or -
duña, Orozko, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio.

Iniciativa conjunta que persi-
gue, entre otros fines, “la gene-
ración de oportunidades de
empleo de calidad para las per-
sonas 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 dificulta-
des”.

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-

ticos, se abría el proceso de ins-
cripción para poder optar a siete
becas europeas de movilidad,
destinadas a personas jóvenes,
de entre 18 y 30 años, con in -
quietudes académicas o labora-
les, residentes en la comarca y
con una formación académica
mínima de grado medio.

Las becas tendrán una dura-
ción de 3 meses e irán acompa-
ñadas de una formación lingüís-
tica; “además, una persona  me -

diadora transnacional acompa-
ñará al grupo a lo largo de la es -
tancia en el país de acogida y
cada persona desplazada conta-
rá con una persona tutora de
contacto, que le asistirá a lo lar -
go de su estancia”, detallaban
desde la organización

Para participar en el proceso
de selección, las personas inte-
resadas pueden inscribirse a tra-
vés de la página web www.ner-
bioiibaizabalgaztedi.eus.

Asier Albizua y 
la Directora del
Observatorio de
Bizkaia,  Maitane
Leizaola, abrieron
las jornadas
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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 Euskal -
dun Berria acogerá la muestra
de 15 trajes utilizados en dife-
rentes espectáculos circenses y
un espacio dedicado a los came-
rinos, bambalinas y maquillaje,
trastienda del circo y también
parte fundamental del espectá-
culo. 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 tex-
tos explicativos no sólo de los
personajes que los vestían sino
de como han ido evolucionando
y porque. Además de informar
so bre la evolución del circo des -
de 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 mun -
do, llegando a  Francia, Alema -
nia y Estados Unidos.

Tradicionalmente, con la
excepción de los circos estables,
esta actividad era ambulante y
familiar, en la que madres, pa -
dres, hijas y nietos, viajaban jun-
tos con sus caravanas, llevando
su espectáculo a todos los luga-
res. 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 inclu-
yen, por ejemplo, profesorado
para que las y los menores pue-
dan recibir una educación ade-
cuada. Y no todos los circos que
existen hoy en día son ambulan-
tes. “Cada vez es más frecuente
que en las ciudades, existan
construcciones estables dedica-
das a este tipo de espectáculos”. 

La evolución del circo discu-
rre 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 encontra-
mos actualmente con bastante
asiduidad, en la que los espectá-
culos 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 varie-
dad al origen. “Actualmente, los
circos ya no están compuestos
por familias necesariamente, y
en ellos podemos encontrar a
artistas de lo más variado perte-
necientes incluso a distintos paí-
ses, que proporcionan una gran
riqueza al espectáculo”.

En cuanto a los animales, “se
han utilizado tradicionalmente

en el mundo del circo como par -
te del espectáculo, pero en la
actualidad, gracias a las leyes
que cada vez les protegen más,
el circo con animales está co -
men zando a prohibirse en mu -
chas ciudades y países”.

Y no podemos olvidarnos, en
esté pequeño resumen, de los

circos, en los que no solo se rea-
lizaban números, sino que tam-
bién, exhibían a personajes
extraños, como enanos, perso-
nas deformes, mujeres barbu-
das, 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 escolari-
zar 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 an dar sobre zancos. En
la 2 trabajarán la psicomotrici-
dad divirtiéndose con los mala-
bares, los platos chinos, el mini-
trapecio, el hula-hoop, los jue-
gos de puntería o los rulos ame-
ricanos. 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 habilida-
des”.
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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 ha -
rán sonreír, reír o carcajearse,
según el sentido del humor y es -
tado de ánimo de cada uno/a de
los espectadores. Así llega a
Arrigorriaga el ‘XXIII Festival In -
ternacional 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 paya-
sa o payasadas no tiene nada de
peyorativo. Todo lo contrario.
Ellos y ellas son el epicentro de
Arrigorriaga y parte de Eus kal -
herria. 

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 vuel-
ve a tener un papel protagonis-
ta, por méritos propios; las com-
pañías vascas tiene ocasión de
mostrar sus trabajos más re -
cientes y artistas reconocidos in -

ternacionalmente quieren estar
presentes.

Abrirán la terna de actuacio-
nes compañías internacionales
como las danesas Lotta & Stina
(Rola Bola) dos artistas de circo
mujeres especializadas en acro-
bacias; los argentinos Leveli -
bular (Sigimundo, Portamun -
dos) y el combinado vasco co -
lombiano Pass & Company (Ju -
guete roto).

El sábado lo cubrirán Aimar y
Cia. (Etxea/Casa/Home), los bri-
tánicos Men in coats (A little le -
es conversation), la chilena Tri -
nity (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 (Lucchetino -
classic) y como mágico fin de
festival, con el frontón del poli-
deportivo como escenario, la tri-
ple 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 gas -
to 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 fron-
tón como fin de fiestas. Un años
más el esfuerzo presupuestario

se concentra en la calidad más
que en la cantidad, “y sobre to -
do 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

Liga Norte de Quidditch,
Zumbatlón y Torneo

Benjamín de Fútbol-7 
Las dos últi-

mas victorias
logradas por el
Padura en On -
darroa ante el
Aurrera y en
ca sa frente al
Retuerto, su -
madas al em -
pate de este fin
de semana pa -
sado en So -
pelana ante el
Ugeraga han
he cho que el
equipo blan-
quiazul ponga
tierra de por medio con el des-
censo en División de Honor. 

El nuevo mister Aitor Ló pez
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 arras-
tre, motivado por el descenso
desde Tercera División del Ge -

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 ascen-
der 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 en -
cuentros disputados les ha
alejado definitivamente de esa
lucha.

Equipo filial

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

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 polide-
portivo; o el Torneo Benjamín
de Fútbol-7 en Lonbo, organiza-
do 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 bue-
nos resultados en pruebas y tor-
neos. Los últimos pódiums los
conseguían las alevines y las ju -
veniles en el torneo Torneo
Ares keta de Amurrio. 

En la categoría alevín Paola
Acha hizo 3ª en manos libres y
Nahia Ro dríguez fue 1ª en aro. Y
las dos se proclamaron campeo-
nas por equipos. En categoría
juvenil Garazi Bezares hizo 4ª en
cinta.
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El Open de taekwondo 
de Arrigorriaga contó 

con 25 clubes estatales

El polideportivo
abre plazo para
subvenciones

El plazo para solicitar la sub-
vención anual 2018 del Udal
Kiroldegia para personas abo-
nadas y empadronadas en el
municipio se encuentra ya
abierto y las personas interesa-
das en obtenerla pueden pasar-
se por la conserjería del polide-
portivo para informarse de los
requisitos y recoger la hoja de
solicitud.

Estas solicitudes, junto a la
documentación requerida, de -
berán ser entregadas en el Ser -
vicio de Atención a la Ciu -
dadanía (SAC) del Ayunta -
miento, bien en el kasko o bien
en Abusu, antes del próximo 31
de mayo.

Fran Rodríguez

Quince años cumplió el Open
de Taekwondo de Arrigorriaga
organizado por el club Garriko, y
lo hizo de la mejor manera posi-
ble, ofreciendo al público espec-
taculares combates desde las
primeras eliminatorias entre la
flor y nata de los competidores
estatales en categoría cadete. 

Compitieron 25 conjuntos en -
tre los que se encontraban equi-
pos de Castilla y León, Madrid,
Cataluña, La Rioja, Asturias y
Euskadi así como las seleccio-
nes autonómicas de Galicia y
Aragón. El sistema de arbitraje
de la competición se realizó con
los petos electrónicos que se uti-

lizan en los campeonatos oficia-
les. 

El evento comenzó sobre las
10:00 y se presenciaron cerca de
veinticinco combates en cada
una de las cinco pistas existen-
tes. En esta edición se volvió a
utilizar el sistema de distribu-
ción 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 Arri -
gorriaga desde primera hora.  

En resultados triunfo sin gé -
nero de duda la selección Galle -
ga, que ya venía de quedar cam-

peona por equipos en el Open
de España, consiguiendo el pri-
mer puesto en la gran mayoría
de los pesos. Los deportistas lo -
cales consiguieron una medalla

de plata a cargo de Lucia Rodrí -
guez y tres de bronce por parte
Maider Cas tro, Ander Sánchez y
Sergio Pa cho. 

La entrega de trofeos corrió a

cargo de José Antonio Valin
(Presidente de la Federación
Vas ca de Taekwondo) y Guiller -
mo Solís (Presidente de la Fe -
deración Vizcaína). 

El Trofeo
Nacional de

patinaje reunirá
150 deportistas

El Trofeo Nacional de pa -

tinaje que el Arrigarri Irris -

taketa Taldea organiza to -

dos los años acercará a

Arrigorriaga unos 150 pati-

nadores de diferentes co -

munidades autónomas. 

“Este año lo celebrare-

mos los días 8 y 9 del mes

de junio y la principal nove-

dad es que lo haremos en la

cancha azul, donde entrena-

mos de forma habitual, y no

en la cancha del frontón co -

mo en todas las ediciones

an teriores”.

El Adiskideak cadete se juega la Liga 
Fran Rodríguez

Este sábado, a partir de la
una de la tarde, el Adiskideak ca -
dete femenino se juega la liga. Y
lo hará en casa, ante su rival di -
recto, 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 pu -
diera ser suficiente. 

Tras este encuentro, el Adis -
kideak 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 recibi-

das en la sexta edición de Roc -
kein!, han sido los grupos Mo -
onshakers (Bilbao), Purple Ve -
llocet (Bilbao) y The Owl Pro ject
(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 -

Górliz, Berango y Arrigorriaga lideran 
el número de préstamos de libros

digitales por cada 1.000 habitantes
Desde que las bibliote-

cas municipales de Arri go -
rriaga se sumaran a la Bi -
blioteca Digital de Euska -
di, ‘eLiburutegia’, puesta
en marcha a finales de
2014 por la Consejería de
Cultura del Gobierno vas -
co, en colaboración con la
red de bibliotecas de Eus -
kadi, Arrigorriaga se man-
tiene al frente del ranking
de bibliotecas vascas con
mayor número de présta-
mos digitales.

Según el último análi-
sis de eLiburutegia pro-
porcionado por la Red de

Lec tura Pública de Eus -
kadi, en 2017 Arrigorriaga
ha ocupado el tercer pues-
to en porcentaje de prés-
tamos por cada 1.000 ha -
bitantes en las poblacio-
nes con mayor préstamo
digital.

“Estos datos estadísti-
cos reflejan la buena aco-
gida de eLiburutegia entre
el público lector del muni-
cipio. Sin embargo, quere-
mos seguir publicitando
esta plataforma y darla a
conocer al máximo de po -
blación”, 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, orde-
nador 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”.

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 plásti-
cas de la Asociación de
Mu jeres de Arrigorriaga,
Madalen que muestra los
trabajos finalizados de los
talleres que han venido re -
alizando 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 moda-
lidades 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 fomen-

tar la temática viajera,
este concurso tiene como
objetivo la presentación
de un proyecto de viaje
alternativo y diferente.
Para ello, los y las concur-
santes, deberán explicar
en el proyecto viajero con
todo detalle cómo realiza-
rán ese viaje y qué necesi-
tarán para llevarlo a cabo:
itinerarios, costes, lugares

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

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

La final, a la que se podrá ac -
ceder de manera gratuita, tam-
bién servirá para desvelar la
identidad de los vencedores en
las categorías de Mejor banda
en euskara y Premio del público.
En este último apartado, recor-
dar que el plazo de las votacio-
nes populares sigue abierto has -
ta el próximo 25 de abril, a tra-
vés de la plataforma creada en
el perfil de Facebook de Roc -
kein!. 

Realidad
virtual y
ensayo

teatral para
jóvenes 

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 jóve-

nes de 16 a 35 años

que se hayan inscrito

endrán ocasión de

disfrutar de la reali-

dad virtual, encerrar-

se en una sala de es -

cape; y dejando a un

lado las nuevas tec-

nologías, hacer una

visita al teatro Cam -

pos Elíseos para dis-

frutar de una sesión

de teatro improvisa-

do. El plazo de ins-

cripción ya está

abierto hasta el 21 de

abril, pudiéndose ins-

cribir en el Gazte gu -

nea 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’ 

La XII Semana Cultural 
de Abusu suma y sigue 

Enmarcado en la XII Se -
mana Cultural de Abusu, el
sá bado 21 (11:00h.) se podrá
disfrutar de un taller de ilus-
tración 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 reali-
zará a las 17:00 desde la isla.
La semana cultural continua-
rá con más actividades hasta
su clausura el domingo 22
con una comida popular. 

El jurado del Certamen de
relatos organizado por Ongi
Etorri Errefuxiatuak Arrigorriaga
juzgó los 42 trabajos presenta-
dos en esta primera edición: 23
en la modalidad de cuento cor -
to, 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

lectura de unas historias que
han plasmado de maneras muy
diversas la dolorosa y traumáti-
ca experiencia que supone la
migración forzosa”, agradecie-
ron 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 bre -
ve las mejores narraciones fue-
ron las de Kepa Kief (La valla),
McVelarden (Cenicientas nige-
rianas) y Mª Elena Cardona (Ne -
gar nahaste). En la modalidad
de viñeta la ganadora fue María
Acinas (Crucero de placer).

Los premios, el 11-M.

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 Arrigo -
rriaga´kasko sigue organizando
actos a lo largo de este mes de
abril. El programa de activida-
des arrancaba con la inaugura-
ción de la 12ª edición del tradi-
cional mercadillo del libro usa -
do, 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 acti-
vidad 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 des-
pertar el amor por los cuentos.

El programa se completará
con una charla-coloquio en eus-
kera con Kepa Larrea, profesor
de la UPV y autor de la biogra-
fía del guerrillero navarro Xa -
bier Mina, ‘Mina edo liberta-
tea!’. 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 ‘Ac -

ción por la salud de las mujeres’
ofrece su 2ºcurso del año. El
‘Ta ller de sexualidad y creci-
miento erótico. El mito de la
me nopausia’, de 8 horas de du -
ración y 4 sesiones teórico-
prác ticas de dos horas de dura-
ción 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 talle-
res es preciso inscribirse en el
Servicio de Atención Ciuda da -
na- SAC del Casco o Abusu,
hasta el 2 de mayo.

Ambos talleres serán condu-
cidos por el equipo de DESI-
RAK, compuesto por profesio-
nales de la Sexología desde la
perspectiva de género.



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 estrena-
rá esta prueba ciclista impulsa-
da por el Consistorio zeberiota-
rra y sus homónimos de Ugao-
Miraballes y Arrigorriaga. Carre -
ra 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 ayunta-
mientos implicados como res-
ponsables de su coordinación
de este evento. 

Tres años, tres salidas 
En esta prueba femenina par-

ticiparán las categorías cadete y
élite junior, siendo esta última
puntuable para el campeonato
de Bizkaia y la salida y meta va -
riarán cada año. “En esta edi-
ción del 2018, saldrá de Zeberio
y finalizará en Zeberio, pasando
por los municipios  de Ugao-Mi -
raballes y Arrigorriaga. El año
que viene, 2019, el municipio
anfitrión será Ugao-Miraballes y
en el 2020 el de Arrigorriaga”,

adelantaban desde la organiza-
ción.

El recorrido para la prueba
cadete, de 40 kilómetros de lon-
gitud, saldrá de Ermitabarri (Ze -
berio), y colocará la meta tam-
bién 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
Arrigo rriaga serán paso obliga-
do. “La implicación de entidades
locales de los tres municipios así
como la participación de volun-
tarios/as está siendo muy desta-
cable”, destacaban sus impulso-
res. En breve, los tres alcaldes

firmarán un convenio entre los
tres Ayuntamientos para asegu-
rar el cumplimiento de este
compromiso con la mujer y el
deporte durante estos tres pri-
meros años.

Con este acuerdo, las tres en -
tidades locales persiguen los
mismos objetivos: una promo-
ción equitativa en el deporte; uti-

lizar las posibilidades que ofrece
el deporte como vehículo de for-
mación y como trasmisor de va -
lores; tener referentes deportis-
tas femeninas y profesionales,
en deportes preferentemente
mas culinos; y tejer redes entre
ins tituciones, entidades, volun-
tarios/as y expertos/as en igual-
dad y en deporte .

12 / abril 2018 a la  ú l t ima


