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La ‘Fiesta del
Agua’ sale del
Consorcio y se
instalará el 3 de
junio en el centro
de Arrigorriaga

Otros 700.000€ para
el presupuesto 2018
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Arrigorriaga,
Zeberio y Ugao
estrenaron la
Emakumeen I.
Klasikoa’ con más
de 100 ciclistas

Los ‘Sanantonios’
de Lanbarketa y
la fiesta en Santo
Cristo inauguran
el calendario
festivo local

Teoría y práctica en el sexto
Encuentro sobre Desaparecidos
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El Euskaltegi descuenta
50€ en cada matrícula
realizada entre el 18
y 29 de junio
arrigaur
El próximo 18 de junio el Euskaltegi Municipal de Arrigorriaga abre el plazo de matrícula
para su curso 2018/19. Como en
años anteriores, las matrículas
realizadas entre los días 18 y 29
de junio se beneficiarán de un
descuento de 50 . Además también se mantienen las tasas
reducidas para las personas en
paro y para alumnos y alumnas
que renueven su matrícula.
Para el curso que comenzará
en octubre de 2018 el euskaltegi
mantiene una amplia oferta de
cursos para todos los niveles de
HABE, en horarios de mañana,
tarde y noche. Y la posibilidad
de aprender on-line con el programa ‘Boga’. “Por lo que invitamos a toda aquella persona que
esté interesada en estudiar euskara a que se pase por el Euskaltegi y se le informará de forma personalizada de todas las
opciones que tiene para apun-

tarse a un curso y de las posibilidades que existen para sacar
una titulación de euskara”.

Acreditaciones
de nivel
Las acreditaciones de los
niveles A1, A2 y B1 también se
pueden conseguir en el mismo
euskaltegi, mediante el proceso
de evaluación continua. Para los
niveles B2 y C1 las pruebas de
compresión oral y escrita se realizan también el euskaltegi.
En cuanto a las ayudas económicas, el Ayuntamiento mantiene las becas por estudiar euskara para quienes se matriculen
en cualquiera de los cursos que
ofrece el euskaltegi, y todas las
personas que se tengan que
desplazar de Abusu al Casco y
viceversa también pueden solicitar beca por desplazamientos.
Para más información llamar
al teléfono 944002060, consultar
la web www.arrigorriagakoeuskaltegia.eus. o facebook.

OMIC: “No es obligatorio
cambiar las bombillas de
los hogares por otras led”
La OMIC de Arrigorriaga ha
recibido consultas en relación a
carteles anunciadores colocados
por empresas en portales de
viviendas y en buzones apuntando a la obligatoriedad de sustituir las luminarias de las viviendas por leds. Al respecto, Kontsumobide, Instituto Vasco de
Consumo, ha informado de que
no es obligatorio cambiar las
bombillas de los hogares por
otras LED.
Asimismo, y para los casos
de contratos a domicilio, hay
que tener en cuenta:
- Las compras efectuadas en
visitas a domicilio son contratos
efectuados fuera del establecimiento comercial y la persona
consumidora dispone de 14 días
naturales para desistir, comunicándolo de manera que quede
constancia o prueba del desistimiento. No obstante, pueden
surgir dificultades cuando además de la compra de productos
se hubiera contratado un servicio, por ejemplo, de instalación.

- Si la compra se hubiera financiado, también se anula el
contrato de financiación asociado.
Para más información, la
OMIC de Arrigorriaga atiende
los miércoles de 16:30 a 19:00
horas en Paseo de Urgoiti 6 y el
primer viernes de cada mes en
el Centro Sociocultural Abusu
de 10:30 a 13:00 horas.

el tema del mes

mayo 2018 / 3

Arrigorriaga suma 700.000€
a su presupuesto municipal 2018
Kike Camba
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Arrigorriaga,
conformado por EAJ/PNV y
PSE/EE, ha presentado el cierre
del ejercicio económico 2017
con un balance “muy positivo,
tanto en la gestión económica
como en el avance en la ejecución del Plan de Legislatura
2015-2019”.
El alcalde, Asier Albizua,
acompañado de la concejala y
portavoz socialista, Maite Ba rahona, destacó de las cuentas
del año pasado el incremento
de los ingresos por encima de
la cantidad presupuestada. In gresos que se han ejecutado
por encima del 100% previsto,
“concretamente en un 102%”,
apuntaba el Alcalde.
Para Albizua también era importante la contención del gasto
“sin que esto haya mermado
nuestro tejido socio-cultural, acti vidades deportivas, ni haya
disminuido ninguno de los servicios públicos que el Ayuntamiento debe prestar a su ciudadanía”, señaló. El capítulo de
gas tos se cerró en un 97,25%
del gasto previsto.

Millón y medio
Entre debe y haber, el resultado contable del Ayuntamiento
ha sido de 1.075.000€ a favor;
con un re manente neto de
1.446.807,85 euros. Cantidad
que el Consistorio no podrá
añadir en su totalidad al presupuesto 2018 ya que hay comprometidos 671.237,66€ de
obras anteriores y gastos ya
previstos.
“Con lo que la cantidad total
de la que podremos disponer

para incluir en gastos de este
año asciende a 700.000€, la mayor parte en inversiones”, aclaraba Albizua.

Maite Barahona y Asier Albizua

Kultur Etxea
La reconversión del viejo
Ayuntamiento en la nueva Kultur Etxea del kasko -ya en proceso de licitación de las obras y
pendiente de adjudicación en el
mes de junio- absorberá buena
parte de este presupuesto extra. Exactamente 200.000€ se
sumarán al medio millón de
euros que el equipo de gobierno tenía previsto invertir en la
primera fase de la rehabilitación interior de este edificio.
“Lo que hace un total de
700.000€ para invertir este año
en la nueva Kultur; otro medio
millón se presupuestará en
2019 y en 2020 el resto”, detalló
el Alcalde arrigorriagarra.

Deuda municipal
Otro aspecto contable muy
positivo, según el equipo de gobierno municipal, ha sido la
reducción de la deuda municipal en 406.200€, lo que confirma la buena línea apuntada en
ejercicios anteriores en los que
la cifra de 7.518.000€ se ha ido
reduciendo hasta los 3.726.000
euros previstos a finales de este
año, “sin recortar servicios”.
Junto a estas alentadoras cifras económicas, ha añadido la
estabilidad presupuestaria, un
periodo de pago de -1.9 días y
una evolución de la tesorería,
que durante 2017 ha alcanzado
una media de 2.254.582 euros,
cinco veces más de la existente
en 2011, “lo que habla a las claras de la absoluta solvencia del
Consistorio”.

PNV y PSE siguen con su plan
de legislatura 2016-2019
y aseguran que cubrirán
sus objetivos “casi al 100%”
Asier Albizua (EAJ/
PNV) y Maite Barahona
(PSE) en representación de sus respectivos
grupos municipales,
socios en el equipo de
gobierno local, repasaron el pacto de legislatura y revisaron el cumplimiento del Plan de
Legislatura, pionero en
Arrigorriaga, y que ambas formaciones basaron en tres ejes fundamentales, 12 objetivos
y 94 actuaciones; a desarrollar hasta 2019.
Por citar algunas de

las actuaciones más
relevantes llevadas a
cabo dentro del primer
eje referido a las ‘Personas que trabajan,
conviven y transforman’; apartado ejecutado al 76,73%, según informó el alcalde, Asier
Albizua, el equipo de
gobierno destacó nu merosos procesos participativos llevados a
cabo, las reformas en el
polideportivo, la puesta
en marcha del Foro Sociosanitario, del Plan
de Igualdad, la consoli-

dación del proyecto
Udal Gaztedi, el proyecto Arribarri, la re dacción del Plan de Accesibilidad, el Proyecto
Ciudades Ami gables
con las personas mayores. Bizkaia Oreka…
Con respecto al se gundo eje: ‘Un pueblo
para vivir y disfrutar’,
ejecutado al 50,41 %,
según el equipo de
Gobierno, destacaron
la construcción de las
rampas de Pedro Muro
y Santa Isabel, mejoras
de asfaltado en diver-

sas calles, el proyecto
del ascensor de Ollargan, la cubierta de Lehendakari
Agirre,
abierta ya al público
esta semana, cambio
de iluminación en la
escuela, la subvención
para el del alumbrado
de todo el municipio,
el proyecto de vestuarios y servicios públicos en la PP2…
En lo que se refiere
al tercer eje: ‘Una organización al servicio
de las personas”, “ejecutado al 75%”, Albi zua y Barahona destacaron el Plan de For mación, la valoración
de puestos de trabajo,
la creación del Departamento de Contrata ción y Recursos Humanos, la OPE para reducir interinidades, la renovación de la plantilla
por las jubilaciones, la
unificación y estandarización de documentos,
la implantación del sistema de facturación
electrónica…
“En definitiva, una
amplísima batería de
actuaciones, que dejan
muy buen sabor de
boca en un equipo de
Gobierno que admite
haber realizado un trabajo muy duro durante
este 2017, pero que se
mantiene firme en su
compromiso de seguir
haciendo cada día un
Arrigorriaga mejor para sus vecinos y vecinas”, concluyeron.
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Arrigorriaga y su
ciudadanía dibujan
el futuro paisaje del
eje sur industrial
El Plan de Acción del Paisaje del Eje Sur Industrial de
Arrigorriaga sigue dando pasos para intervenir, dinamizar
y, en definitiva, mejorar el
área sur del municipio, que
comprende las zonas rurales
de Bentako Erreka, Beretxa y
Agirre pero también instalaciones industriales como los
polígonos de Martiartu y Txako.Tras una fase inicial de
diagnóstico, este mes de
mayo se celebraban unas
sesiones informativas en las
que se presentaba ante la ciudadanía; a la que se le ofreció
la posibilidad de participar en
sendas sesiones de trabajo
celebradas los días 17, 18 y
19 de mayo en la sala de comisiones del Ayuntamiento
de Arrigorriaga.
Este plan se enmarca dentro de las iniciativas que el
consistorio viene impulsando
con dinámicas de regeneración y mejora del municipio
como el propio Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU) o la revisión del Plan
de Accesibilidad.

La ciudadanía valora
muy positivamente su
Servicio de Atención
El Ayuntamiento decidió
redactar este Plan de Acción
en el marco del Convenio Europeo del Paisaje al que se
adscribió el Gobierno Vasco
en 2009. Para ello cuenta con
una subvención del Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial.
“Pa ra elaborar este Plan
de Acción del Paisaje (PAP)
es fundamental la participación de todos los agentes
implicados: administraciones,
asociaciones, em presas y,
sobre todo, de los vecinos y
vecinas de Arrigo rria ga”
señaló el alcalde Asier Albi zua.

El Servicio de Atención a la
Ciudadanía del Ayuntamiento de
Arrigorriaga supera el notable,
según se desprende de las
encuestas realizadas recientemente, tanto en el propio consistorio como en el Centro
Sociocultural Abusu.
En el primer caso hasta el
94% de las personas encuestadas respondió satisfactoriamente y en el segundo el 84%. Para
valorar sus experiencias, el estudio de satisfacción utilizó emoticonos con los colores del semáforo: el verde sonríe feliz, el
amarillo se mantiene impasible
o neutral y el rojo expresa tristeza, algo que sólo el 3% es co gieron en el casco, y un 7% en

Abusu. 127 personas to maron
parte en el casco y 131 en Abusu.
En cuanto a la ubicación, acceso y horarios más del 90% les
otorgan una nota alta. El trato
les pareció adecuado al 97% en
el casco y al 92% en Abusu. Y en
el 97,5 % en el casco y el 91,49%
en Abusu, las personas fueron
atendidas en el idioma escogido.
En cuanto a la información
facilitada por el personal, en una
valoración de entre el 1 y el 5, el
SAC del casco obtiene una
media de 4.78, mientras que en
Abusu la media es de 4,54.
En lo que se refiere al tiempo
de espera, la valoración en el

casco es de 4.69 sobre 5 y en
Abusu, de 4.57.
Atendiendo a la simplicidad o
facilidad para realizar los trámites, los dos servcios rozan el
sobresaliente. Y en torno al 70%
de las personas encuestadas
recomendaría el SAC a un amigo, amiga o familiar.
La mayoría de las personas
que han participado en el cuestionario se sitúan entre los 46 y
los 55 años de edad y entre las
sugerencias recibidas en el
casco destaca la de ampliar el
horario a alguna hora por la tarde. En Abusu se valoraba especialmente el hecho de no tener
que desplazarse hasta el casco a
realizar las gestiones.
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Arrigorriaga, Zeberio y Ugao
estrenaron ‘Emakumeen Klasikoa’

Más de 300 personas toman
parte en la ‘IX Jornada
de Puertas Abiertas’
de Cementos Rezola
Más de 300 personas, entre ellas casi un centenar de
niñas y niños, trabajadorases, jubiladas-os, proveedores, colaboradores y vecinos
del municipio participaron el
pasado 14 de mayo, en la ‘IX
Jornada de Puertas Abiertas’
de la fábrica que la empresa
Cementos Rezola-Heidel bergCement tiene en Arrigorriaga.
Cementos Rezola-Heidel bergCement ha colaborado
este año con la Fundación
Juegaterapia cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las
niñas y niños hospitalizados,
obsequiando a cada familia
que participó en la jornada
con muñecos ‘babypelon’,
solidarios con quienes están
siendo sometidos a tratamiento de quimioterapia.
La iniciativa incluyó visitas
guiadas, con diferentes itinerarios, y una exposición de la
maquinaria utilizada por Cementos Rezola en la cantera
que abastece de materia prima a la planta cementera.

Asimismo, no faltaron actividades recreativas para los
más pequeños, como elaboración de murales y dibujos,
así como un refrigerio y obsequios. Los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones en un
tren chu-chú.
Todas las actividades fueron desarrolladas por los
propios trabajadores de la
fábrica que actuaron como
guías, enseñando las instalaciones a familias y vecinos,
sirviendo el tentempié y recibiendo y organizando a los
grupos.
La transparencia informativa es uno de los compromisos que guían la actividad de
Cementos Rezola-Heidel bergCement. “Este compromiso implica colaboración
fluida y permanente con los
agentes, instituciones, colectivos y entidades sociales,
vecinales y culturales del entorno de sus centros productivos” subrayaron responsables de Rezola.

El CAF Turnkey Engineering
en las categorías junior y cadete y el Bizkaia Durango Euskadi
Mu rias en elite y elite- sub23
subieron su maillot a lo más alto del podium de la I Emaku meen Klasikoa que organizan y
patrocinan los Ayuntamientos
de Zeberio, Arrigorriaga y Ugao;
y que en años posteriores tendrá la salida y meta en Ugao, en
2019, y en Arrigorriaga, en 2020.
Jimena de Roa, Sandra Gutiérrez y Maddi Arizmendi se subieron al podium en categoría
ca dete. Amaia Lartitegi, Luisa
Ibarrola y Andere Basterra hicieron lo propio en junior. Y Maria
Alice Artuffi, Irene Usabiaga y
Sara Martín en las categorías
elite y elite sub-23.
Un total de 104 ciclistas tomaron la salida en las tres categorías. “Una cifra muy a tener
en cuenta, más aún si hablamos
de una primera edición”, valoraban desde la organización.
El recorrido para la prueba
cadete, de 40 kilómetros de longitud, fijó la salida y meta en
Ermitabarri (Zeberio). La prueba
junior, de 73 kms, salía de Ermitabarri y finalizaba en Elizondo.
Las Sub23-Elites iniciaron el
recorrido de 90 kms. en Ermitabarri y llegada en Elizondo. En
ambos trazados las calles de

Ugao y Arrigorriaga fueron paso
obligado.
Esta primera cita contó también con la ayuda de la Diputación Foral de Bizkaia, Kutxabank
y Caixabank. Y le prestaron su
apoyo en la presentación, los
tres alcaldes de los municipios,
Karlos Idirin (Zeberio), Ekaitz
Mentxaka (Ugao-Miraballes) y
Asier Albizua (Arrigorriaga); la
Directora de Emakunde Izaskun

Landaida; Agurtzane Elorriaga,
entrenadora del equipo femenino Bizkaia Durango-Euskadi Murias; Eider Merino, corredora del
MoviStar profesional; el exciclista Ramontxu González Arrieta,
seleccionador nacional de ciclismo femenino; Carlos Sergio,
director de deportes de la Diputación Foral de Bizkaia; y María
Guijarro, directora de igualdad
de la Diputación Foral.

Arrigorriaga se posiciona a favor
de las mujeres y en contra
de la sentencia a ‘la manada’
El Consistorio arrigoriagarra se ha sumado a la repulsa generada en contra de la sentencia dictada contra
los violadores de ‘la
manada’. Y al igual que
centenares de administraciones ha realizado
una declaración institucional en la que trasladan “todo el apoyo, el
cariño y la solidaridad
de este Ayuntamiento

y el municipio de Arrigorriaga a la víctima, a
su familia y personas
allegadas”.
Muestran su más
“profundo desacuerdo”
con el fallo de la sentencia, y, particularmente, con la calificación de los hechos como un delito continuado de abuso sexual.
Ade más de su “de cepción e indignación

ante este fallo, y nos
unimos al clamor popular que reivindica Justicia”.
En los puntos finales
del comunicado el gobierno local reivindica
el derecho de toda mujer a su plena libertad
y, al mismo tiempo, declaran que “Arrigorriaga es un municipio que
no tolera ningún tipo
de agresión machista”.

Y se reafirma en el
compromiso “para continuar trabajando, desde este Ayuntamiento,
y en colaboración con
asociaciones sociales,
los grupos feministas y
la ciudadanía en general, a favor de la igualdad y en defensa de los
derechos de las mujeres y en contra de to das las expresiones del
patriarcado”.

6

información local

/ mayo 2018

La ‘Fiesta del Agua’
del Consorcio se traslada
al centro de Arrigorriaga
Kike Camba
El parque Lehendakari Agirre
acogerá el próximo domingo,
día 3 de junio, la 26ª edición de
la tradicional ‘Fiesta del Agua’

que organiza el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia para sensibilizar a la población, y en especial al público infantil, sobre la
necesidad de hacer un uso racional del agua y evitar su con-

taminación, como garantía de
su pervivencia de los ecosistemas acuáticos.
Entre las más de 40 actividades programadas, quienes se
acerquen el domingo a Arrigo-

rria ga podrán tomar parte en
talleres didácticos, talleres artísticos y exposiciones. Además, el
público infantil podrá disfrutar
con un parque de hinchables,
pequeñas piscinas para pescar y
con barcas, rampa de agua, ludoteca, camas elásticas y otros
muchos juegos y espacios para
trabajar diversos aspectos relacionados con el agua y el cuidado del medio ambiente.
La actividad lúdico-educativa
se desarrollará por primera vez
fuera de la potabilizadora de
Venta Alta, pero durante toda la

jornada se organizarán visitas
guiadas con monitores especializados para conocer el funcionamiento de la estación de tratamiento de agua potable, la más
importante de las que gestiona
el Consorcio de Aguas. El acceso a la planta será en autobús,
siendo necesario inscribirse previamente en el propio recinto
festivo.
Desde primera hora una charanga recorrerá el recinto y habrá teatro de calle, magia, photocall y diskofesta. El recinto estará animado por radio Ur Jaia y
se ha organizado un pequeño
hamaiketako para todo el mundo a base de fruta fresca y agua
servida en un vasito reutilizable
con la imagen de la fiesta que
podrán llevarse de recuerdo. Las
instalaciones estarán decoradas
y contarán con todos los servicios necesarios, además de área
de lactancia con cambiador y
espacio para alimentar a bebés.
Las y los menores que así lo deseen se identificarán con pulseras.

El ‘Concurso de Playback
de Madalenak’ podría no
celebrarse este año si no
hay un mínimo de inscritos
Tendrá lugar el próximo 22
de julio y los grupos o personas
interesadas en participar pueden
formalizar su inscripción hasta
el 15 de junio
El plazo de inscripción para
tomar parte en el IX Concurso
de Playback que organiza la
Asociación de comerciantes
ADECkA, se celebrará, o no, el
próximo 22 de julio. La razón de
esta duda estriba en la escasa
participación registrada los últimos años, de ahí que la Aso ciación de Comerciantes de Arrigorriaga haya decidido anticipar
el periodo de inscripción para
poder participar.
Los grupos interesados en
participar en este concurso que
premia a los tres primeros gru-

pos con 1.000, 500 y 300€, podrán hacerlo del 1 al 15 de junio,
a las 19:30 horas en el Salón de
Belleza Nieves (tlf.946711654).
“Para que se celebre el concurso deben inscribirse al menos 8
grupos o personas participantes.
Las y los participantes deben
superar los 16 años de edad y
en el caso de que tome parte
alguna persona menor de esa
edad deberá estar acompañada
de por lo menos una persona
adulta. El primer premio consistirá en 1.000 euros, el segundo
en 500 euros y el tercero en 300
euros, todas las cantidades en
vales de compra a gastar en los
establecimientos del municipio”, recordaban desde la Asociación.
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Teoría y práctica
convivieron en el ‘VI
encuentro Técnico sobre
personas desaparecidas’
de Arrigorriaga
Kike Camba
Primero la práctica y después
la teoría. El orden de los factores no alteró el producto. Que
no quería ser otro que el de sumar esfuerzos para mejorar la
búsqueda, enfrentar la desaparición y mejorar todas las herramientas: legales, policiales y
administrativas, para que las
familias que afrontan una desaparición sin causa aparente y de
larga duración tengan a su
alcance los mejores medios
posibles: humanos y técnicos.

Rescate en
Mendikosolo
En esta sexta edición la organización de las Jornadas apostó
por la diversificación de contenidos. Una de estas iniciativas se
desarrolló en el parque y el
embalse de Mendikosoloba rrena eta Mintegi. “Dentro del
encuentro técnico sobre personas desaparecidas se ha tratado
a menudo sobre las operaciones
de rescate y búsqueda de personas desaparecidas. Pero siempre desde un punto de vista teórico. Más importante que esas
nociones básicas son la formación y el entrenamiento práctico
en la búsqueda de personas
desaparecidas porque, en la mayoría de las ocasiones, la rapidez y coordinación de esas búsquedas suponen que la persona
aparezca lo más pronto posible”.
Con este objetivo se realizó
un simulacro de búsqueda de
tres personas desaparecidas:
una en zona boscosa, otra en zona de minas y otra en agua, dirigido y coordinado por la Direc-

ción de Emergencias y Meteorología, y que contó con la participación de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza:
secciones de montaña, buceo,
he licópteros y unidad canina;
Cruz Roja, DYA, Grupo del Perro
de Salvamento de Euskadi
(GPSE), Protección Civil y Policía
Local de Arrigorriaga.

Ponencias en Lonbo
El pasado martes, con Lonbo
otra vez como escenario, expertos en el tema analizaron detalladamente las relaciones que se
crean entre las familias y los
investigadores durante una
desaparición.
El comandante Marco que
participó en la búsqueda de Diana Quer fue uno de los invitados, compartiendo mesa con el
jefe del área central de delitos
contra las personas de la Er tzaintza, Hugo Prieto; y con los
familiares de dos desaparecidos, Manuela Chavero y Borja
Lázaro. El periodista Manuel
Marlasca, ahora en La Sexta, fue
otro de los invitados, al igual
que el Presidente del Tribunal
Su perior de Justicia del País
Vasco, Juan Luis Ibarra.
Como lo fue un imprescindible de estas jornadas, el periodista Paco Lobatón que aprovecho su nueva presencia en Arrigorriaga para presentar su libro
‘Te buscaré mientras viva’ en la
FNAC de Bilbao. Libro cuyos beneficios irán íntegros a la Fundación Europea por las Per so nas Desaparecidas QSD Global
de cuyo Patronato es miembro
Ibón Uribe, alcalde de Galdakao,
municipio colaborador de estas
jornadas de Arrigorriaga.

Charla sobre bullyng y
redes sociales para 150
escolares en Lonbo
La Ertzainetxea de Galdakao impartió sendas sesiones informativas a 300 escolares de 5º y 6º de Primaria de la localidad en torno
al bullyng, el ciberbullyng y el uso indebido de las redes sociales,
en Lobo Aretoa; con el objetivo de prevenir posibles comportamientos incorrectos y la forma de evitarlos.
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Cinco taekwondistas del
Garriko al Estatal cadete

Laura Ruiz e Irati Sanjurjo
se estrenan quedando
campeona y subcampeona
vascas de patinaje artístico

Fran Rodríguez
El Club Garriko acudirá este
fin de semana con cinco competidores al Campeonato de
España cadete que tendrá
lugar en Castellón.
El billete para poder estar
se obtuvo en el Autonómico
disputado en el Frontón de
Miribilla el pasado 5 de mayo,
en el que Ander Sánchez, fue
medalla de oro, Daniel Zaldivar, Sergio Pacho, Izarbe Ci madevilla, Maider Castro e Irati Leal, de plata y Lucia Rodríguez, de bronce. Los cinco primeros son los que acudirán a
la cita estatal.

Open de Galdakao
Mientras, en el XV Open de
Galdakao de técnica, los de
Arrigorriaga consiguieron tres
oros a cargo de Ariane Mar tinez, Sergio Pacho y el mismo
Sergio junto a Naia Marin en
parejas; dos platas para Naia
Marin y Andrea Barona y el
bronce para Daniel Zaldivar.

El Garriko enseñará
a las mujeres
a defenderse
Los días 26 y 27 de mayo el
club Garriko junto al área de
Igualdad del Ayuntamiento de

Arrigorriaga organiza la 6ª edición del curso intensivo de
defensa personal para mujeres. Como los anteriores será
gratuito y podrá acudir cualquier mujer a partir de 12
años.
En esta ocasión, el curso
podrá realizarse en tres sesiones en función del número de
participantes y su disponibilidad. Sábado de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas
o do mingo de 10:00 a 14:00
horas.
El curso se realizará en la
sala de taekwondo del polideportivo municipal y la inscripción se puede realizar en la
recepción del polideportivo o

en la dirección de correo electrónico garrikotaekwondo
@gmail.com poniendo nombre, fecha de nacimiento, dirección de email, teléfono y
sesión-es a las que se acudiría.
Se podrá acudir a todas las
sesiones o a alguna de ellas
en función de la disponibilidad
aunque se recomienda acudir
a todas las sesiones.
Con esta iniciativa, el club
Garriko pretende contribuir al
empoderamiento de las participantes “como forma de
combatir la violencia contra
las mujeres en general y las de
Arrigorria ga en particular”,
explicaron delsde el consistorio.

El pasado 5 de mayo se celebraba en el polideportivo de El
Fango, en Bilbao, el campeonato
de Euskadi de patinaje artístico.
Com petición que contó con la
presencia de tres patinadoras
del Arrigorriaga- Arri-gorri Arrigorriagako Irristaketa Kirol Taldea, que estuvieron acompañadas de su entrenadora, Eva Pérez.
Las cadetes Laura Ruiz e Irati
Sanjurjo se estrenaban en categoria cadete B, quedando campeona y subcampeona respectivamente. En categoria senior, la
patinadora y entrenadora del
club, Andere Eguiluz, conseguía
la medalla de plata.

Trofeo en Arrigorriaga
El segundo fin de semana de
junio, los días 8 y 9, el club Arrigorri celebra una nueva edición
del Trofeo de Arrigorriaga en el
que las y los componentes del
club tratarán de “disfrutar del
pa tinaje”, según comenta Eva
Pérez, entrenadora y fundadora
del club que cumple una década
en la localidad. El viernes -de
18.00 a 20.00 horas- será el turno de las categorías más jóvenes del club y de sus amigos y
familiares para llenar la grada
de la PP2. La jornada del sábado

será intensa y disputada. Desde
la mañana hasta la tarde se espera la presencia de casi 150 patinadoras/es de todos los clubes
de Bizkaia, pero también de Cantabria y de Asturias, donde el
Arri-gorri suele competir.
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El basket femenino
se hace fuerte en
el CB Padura

El X Hego Uribe
se jugará en
Santo Cristo
el 2 de junio
Fran Rodríguez

El basket femenino sigue
subiendo peldaños en Arrigo rriaga. “Tanto las cadetes como
las junior han realizado un increíble trabajo esta temporada.
Tenemos la suerte de tener
equipos con jugadoras que realmente quieren venir a entrenar,
disfrutan el deporte y lo dan todo cada día” valoraban desde el
CB Padura.
Esfuerzos que esta temporada se han visto recompensados,
sobre todo en el caso de las Junior. Tras quedar campeonas de
Primera, lograron ascender a especial y clasificarle para la final
a cuatro. “Cabe destacar que todo esto lo han conseguido con
la ayuda de las jugadoras cade-

tes, que de forma completamente desinteresada han acudido a
jugar los partidos y han sido
parte importante de las victorias
obtenidas y los logros conseguidos”, se felicita la directiva padurista.
Las más pequeñas, por su
parte, han competido a un muy
buen nivel “que nos ha permitido resolver los partidos en su
gran mayoría con relativa solvencia, salvo en contadas ocasiones en los que la falta de concentración nos ha jugado una
mala pasada” opinaba el cuerpo
técnico. “Cuando existe la suerte de entrenar a unas jugadoras
que viven y disfrutan lo que
hacen al menos al mismo nivel

Campus de fútbol,
frontón, frontenis,
tenis y baloncesto
Aprovechando las vacaciones
escolares los diferentes clubes
de la localidad organizan sus habituales campus en los que impartir enseñanzas deportivas y
captar deportistas en sus respectivas modalidades.

El Padura
seguirá en
Honor con
Aitor López
de mister
Mucho ha tenido
que esperar el Padura
para ratificar su categoría de División de
Ho nor. Ha sido este
último fin de semana
cuando matemáticamente lo ha logrado,
tras empatar contra el
Sondika en una temporada en la que los
dos puestos de descenso quedaron claros
muy pronto pero el
arrastre provocado
por la perdida de categoría del Getxo en
Tercera ha tenido en
vilo a muchos equipos. El club de Santo
Cristo también ha hecho publico que se rá
Aitor López, que volvió hace un par de meses desde el Zamudio
para sustituir a Zigor
Goikuria, quien diriga
al primer equipo la
próxima temporada.
Mientras, el filial no
pudo finalmente luc har por ascender a Primera regional, y acabó
la campaña en una
más que meritoria
quinta plaza.

Etorkizun en el campo de fútbol-7 de Lonbo, el Padura de
basket en la pista de baloncesto,
PP2 y en la escuela, el Harrigarri
de gimnasia rítmica en el frontón, la Arguia Pilota Eskola también en el frontón, Lonbo Arri-

que el entrenador, e incluso
más, no hace falta ganar competiciones, ligas, ni siquiera partidos, para sentirte orgulloso de
ellas, y de su constante esfuerzo”, apuntaba Brais Fernández,

el mister que el próximo año no
podrá sentarse en ese banquillo
pero que deja un recado a sus
discípulas de varios años: “Orgullosos siempre, chicas! AUPA
PADURA!”.

go rriagako tenis Kluba en las
pistas semicubierta y descubierta de tenis, el Padura de fútbol
en los campos de Santo Cristo,
y el CD Montefuerte de fútbol en
sus instalaciones de Ollaragan,
ofrecerán esta posibilidad.
La fecha de inicio de todos
ellos es la misma: 25 de junio. El
final y la cantidad de días que se
impartirá el campus varían según la modalidad elegida. El
número de plazas que acogerán
en total suma 320 deportistas de
futuro.

 Arrigorriaga se suma a la
fiesta deportiva “Puertas Abiertas al Deporte; Kirol Jaia”, que
el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia tiene
previsto organizar el fin de semana del 2 y 3 de junio con el
propósito de divulgar el concepto deporte participativo. La jornada se celebrará el domingo 3:
la entrada a las instalaciones deportivas será gratuita y a lo largo de la mañana se realizarán
distintas actividades en el polideportivo municipal.

La gimnasta Paola Acha
le da al Harrigarri el título
vizcaíno de edad alevín
Arrigorriagako HARRIGARRI Gimnasia Erritmiko
Kluba se presentó en las
finales alevín y cadete de
Bizkaia con cuatro gimnastas del club. En edad alevín, Paola Acha se proclamó campeona de Bizkaia
de la categoría al quedar
primera en los dos ejercicios: de manos libres y
aro.
Sus compañeras de

club y categoría, Nahia
Rodríguez y Andrea Goi kolea, tampoco lo hicieron
nada mal y se clasificaron
en el 7º y 16º puestos, respectivamente, entre un total de 40 participantes.
La única participante
del club en categoría cadete, Ariane De Miguel, también tuvo un papel estelar
al subirse al tercer cajón
del podio vizcaíno.

El campo de Santo Cristo
de Arrigorriaga será el escenario donde se disputará la
décima edición del ya tradicional Trofeo Hego Uribe de
Selecciones de Fútbol.
La jornada comenzará a
las diez de la mañana, con
la disputa, en esta ocasión
al unísono, de las dos semifinales que enfrentarán a
Basauri frente al anfitrión
Arrigorriaga y GaldakaoEtxebarri.

Semis y final
El seleccionador del combinado local sigue siendo
Aitor Otxoa.
A las once de la mañana
tendrá lugar el encuentro
va ledero para el tercer y
cuarto puesto mientras que
la gran final está prevista
que se inicie a las doce y
cuarto del mediodía.

Homenajes
Unos minutos antes se
procederá a realizar un homenaje a dos personalidades del mundo del fútbol
base de Arrigorriaga como
son Jaíme Dominguez y José Luis Martínez.
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‘The Owl Project’, ganadores
de la sexta edición de Rockein!

Valoración positiva
del XXIII Festival
de Clowns y Payas@s
La organizaciónn han valorado positivamente la vigésima tercera edición del Fes tival Internacional de Clowns
y Pa yas@s de Arrigorria ga,
gracias a la participación,
tanto del numeroso público
del municipio como del visitante, en los diferentes actos
propuestos por la cita. Y el
buen tiempo.
La edición, celebrada del 4
al 6 de mayo, ofreció once
espectáculos a cargo de artistas vascos, del Estado e internacionales. Desde la organi-

zación del festival agradecieron su buen hacer artístico a
todas las compañías participantes en la edición 2018.
Dando por bien finalizada
esta XXIII edición del Festival
Internacional de Clowns y Payas@s de Arrigorriaga, que
ha llevado el humor a todos
los rincones del municipio,
promoviendo las artes escénicas con los diferentes espectáculos programados y dándole importancia también al
aspecto pedagógico a través
de talleres y exposiciones.

El cuarteto de Markina-Xe mein ‘The Owl Project’ ha sido
el vencedor de la categoría principal de la sexta edición del concurso de bandas y solistas Rockein!.
En la categoría de la Mejor
banda local el ganador ha sido
otro cuarteto: ‘Haxotz’; mientras
que ‘Agian’, que también optaba
al premio a la Mejor banda local,
era elegida como Mejor banda
en euskara, y ‘Kimera’ se llevaba
el Premio del público, tras obtener 303 votos en un concurso
que contó con la participación
de 2.650 personas.
La final de Rockein tuvo lugar
el pasado 12 de mayo, en el Social Antzokia de Basauri con
entrada gratuita, y contó con la
asistencia de más de 250 personas que pudieron ver en directo
a ‘The Owl Project’, ‘Moonshakers’ y ‘Purple Vellocet’, como
finalistas de la categoría principal. Y a ‘Haxotz’, ‘Again’ y ‘Todos los fuegos’, que optaban a
la categoría de Mejor banda lo-

cal, con al menos, un miembro
del grupo empadronado en Basauri, Galdakao, Arrigorriaga o
Laudio, ayuntamientos organizadores y colaboradores de esta
cita musical anual.
Los premios de esta edición
del Rockein! 2018 consisten en
la grabación, producción y masterización de un EP profesional
en los estudios El Tigre (Bilbao),
diseño y edición de 500 copias
del EP en soporte CD, la grabación y producción de un videoclip profesional, y un Concierto
en una de las principales salas
de Bizkaia o actuación dentro
del festival MAZ Basauri, para el
grupo ganador.
La mejor banda local partici-

pará en un concierto en una de
las principales salas de Bizkaia o
actuación dentro del festival
MAZ Basauri; el mismo premio
que recibirá el premio del público; y para la mejor banda en
euskara serán la grabación y
producción de una canción y su
participación en un concierto.
Rockein! es un concurso musical dirigido a artistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra organizado por el Ayun tamiento de Basauri con la colaboración de los Ayuntamientos
de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio. En 2018 ha batido su record
de participación, por tercer año
consecutivo, con 135 bandas y
solistas inscritos.

Jóvenes arrigorriagarras
podrán acudir a los
campos de trabajo
de Nueva Aquitania
Un año más, Gazteria ofrece
a jóvenes del municipio la posibilidad de participar en el Pro grama de Campos de Trabajo en
Nueva Aquitania en colaboración con la Asociación Concordia Nouvelle Aquitaine. Las inscripciones están abiertas hasta
el próximo 30 de junio.
Al igual que en el 2016 y
2017, el consistorio becará a las
y los jóvenes que quieran participar este año sufragando parte
de los gastos (100 € de ayuda
para este 2018 de la tasa total de
180 €). Además, existe la posibi-

lidad de poder financiar parte de
los costes de viaje gracias a una
subvención de la Unión Euro pea.
Los menores de edad dispondrán de un servicio de acompañamiento en los desplazamientos. “Las plazas para jóvenes de
15 a 17 años son reducidas por
lo que en caso de haber muchas
solicitudes no se podrá garantizar la participación de todas las
personas aunque se está trabajando por dar cabida a las ya
más de 10 solicitudes recibidas”.

El Concurso Bidazti cierra
plazo de presentación
de proyectos viajeros
Bidazti , el concurso organizado por Gaztegunea con la idea
de fomentar la temática viajera
cierra su plazo de recepción de
proyectos de viajes alternativos
y diferentes el próximo 10 de
junio. Tres premios económicos
de 350€, 250€ y 150€ para realizar dicho viaje esperan a los/as
ganadores. 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...
Toda la información está accesible en la página web municipal www.arrigorriaga.eus o en el
Gaztegunea.

 35 plazas para ‘Multiaventura 2018’. Las áreas de Juventud de Arrigorriaga, Laudio, Basauri, Galdakao, Orozko, UgaoMiraballes, Zaratamo y Orduña
vuelven a organizar este verano
las Colonias Multiaventura. Que
se dividirán en dos turnos, según las edades.
Para estas colonias 2018 se
han previsto 164 plazas en total,
35 de las cuales corresponden a
Arrigorriaga. Los precios se han
establecido en 95€ para el primer turno y 105€ para el segundo. El plazo de inscripción concluye este 27 de mayo, tanto en
el Gazte gunea (16:00-21:00h.)
como en el SAC de Abusu (8:0014:00h.).
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Los ‘Sanantonios’ de Lanbarketa
estrenan previo festivo
arrigaur
Los días 8, 9 y 10 de junio,
Lanbarketa celebra sus tradicionales ‘Sanantonios’. Con txupinazo el viernes a las 7 de la tarde; y un montón de actividades
festivas durante todo el fin de
semana: verbenas, tobogán de
agua en la zona del barrio de Salud e Higiene, kalejira por el barrio de Pedro Muro con algunos

Las bibliotecas
adaptan sus
horarios a los
estudiantes
Las Bibliotecas Municipales de Arrigorriaga ya han
adaptado sus horarios a los
/as estudiantes y su periodo
de exámenes. Entre semana
el horario de apertura será
ininterrumpido desde las
9:00 a 21:00 horas -en Abusu hasta las 20:45- y los sábados de 9:00 a 14:00 del mediodía.

miembros de patrulla canina y la
fanfarria Sama Siku, actuaciones
musicales, campeonatos de
mus, rana y dardos, hinchables
para la chiquillería, los cabezudos del barrio,… y un par de degustaciones gratuitas.
Pero lo más novedoso será
su previo festivo. El 2 de junio
desde las 14.00 horas y hasta las
18.00 horas, en la calle Pedro
Muro, actuará el grupo musical

The Cheaters y el domingo día 3
está convocado una comida
popular en el frontón de la calle
Pedro Muro por el simbólico
precio de 3€ (patatas a la riojana con chorizo y costilla, helado
y vino).
También por San Antonio, el
área de Cultura ha organizado la
tradicional romería en la ermita
de Santo Cristo, el 13-J, a las 11
de la mañana.

Las colonias se llenarán
con 237 niñas y niños
de 6 a 11 años
arrigaur
Un año más, el Ayuntamiento organiza colonias de verano
para niñas y niños de entre 6 y
11 años que tendrán lugar entre
el 2 y el 20 de julio, de lunes a
viernes entre las 10:00 y las
14:00 horas. Sin salir del mu nicipio.
Se ofrecerá un servicio de
guardería para quien lo necesite. Y si los niños y niñas de Abusu precisaran utilizar el transporte público, un monitor o monitora les acompañará en el viaje.

 36 en la ludoteka. El área
de Euskera del Ayuntamiento de
Arrigorriaga ha puesto en marcha su habitual servicio de ludoteka en euskera.
Durante tres semanas del
mes de julio; en Lonbo; y para
niñas y niños nacidos en el año
2013.
Estará en marcha entre el 2 y
el 20 de julio, en horario de lunes a viernes (entre las 10:00 y
las 14:00 horas) y contará con
servicio de guardería (de 9:00 a
10:00 horas y de 14:00 a 15:00
horas) para las familias que lo
necesiten.

Gure Esku Dago espera un
millar de personas para
completar los 2 kilómetros de
la cadena humana del 10-J
arrigaur
Un millar de personas de
Arrigorriaga y Zaratamo en
los kilómetros 130 y 131 de la
cadena humana que el próximo día 10 de junio unirá Donostia, Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Ese es el reto que se ha
marcado Gure Esku Dago
Arrigorriaga para este próximo 10-J.
“Las inscripciones no van
todo lo rápido que nos gustaría pero teniendo en cuenta
que la cadena pasa por el
centro de Arrigorriaga, no dudamos de que se va a conseguir hacer un buen papel. No
nos gustaría que la gente se
amontonara a última hora para apuntarse así que, recomendamos que las personas
que tienen claro que quieren
participar, pasen cuanto antes
por las mesas que ponemos
los domingos a la mañana en
los bajos del ayuntamiento
viejo o hacerlo a través del
portal gureeskudago.eus para
ahorrarnos los nervios del
último momento”.
La giza katea será de 12:00
a 12:30h. de la mañana. La
parte correspondiente a Arrigorriaga y Zaratamo conecta-

rá con Basauri en el alto de la
cuesta de San Miguel; y desde allí se alargará hasta Aixarte, pasando por el centro
del pueblo. “Donde comienza
nuestro kilómetro se colocará
la gente del instituto de
Arrigorriaga y en la parte final
de Aixarte, la gente de Za ratamo. Estamos pensando el
modo de distribuir a la gente
a través del centro del pueblo”.
Además, durante la mañana del día 10 está previsto
que salgan los txistularis, una
batukada, habrá talos y txosna en la plaza, y concierto de
Elektrotxaranga a las 14:00h..
El ‘fin de fiesta’ está previsto
para las 15:30h. en Arrigorriaga “pero que quien quiera seguir de marcha puede ir a Bilbao, donde se juntará la gente de todos los kilómetros de
Bizkaia.

Las txosnas de Madalenak
deberán concretar instalación
en la Pérgola antes del 1-J
arrigaur
Cualquier colectivo,
club o asociación local
que quiera instalar una
txosna en Madalenak deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento
entre los días 28 de mayo
y 1 de junio, según recoge
el reglamento de txosnas
elaborado por el Consis torio. A primeros y mediados de julio se deberá entregar la documentación

pertinente y el 19 de julio
se conocerá la autorización.
El lugar de la instalación de las txosnas será la
zona de la Pérgola y no se
permitirá la instalación de
un número superior a 6
txosnas, cuyo horario de
apertura no podrá ser antes de las 12:00 del mediodía, y el cierre nunca después de las 04:00 de la
madrugada.
“Personán dose la Po -

licía Municipal para proceder a la clausura de la
txosna, si procede”, avisa
el reglamento.
Otra medida incorporada en esta normativa es la
obligatoria participación
en el programa de fiestas
“organizando dos actividades, abiertas a toda la
comunidad, dentro del
conjunto de actos de fiestas, para lo cual deberá
formar parte de la Comisión de Fiestas”.

El día 7, tertulia literaria
intergeneracional en Abusu
arrigaur
El día 7 de junio a las
15:00 (horario escolar) la
Biblioteca de Abusu acogerá el primer encuentro
intergeneracional de Tertulias Literarias Dialógicas,
al que podrá asistir cualquier persona interesada
en comentar la conocida
obra clásica de William
Shakespeare “Romeo y
Julieta”.

La adaptación de esta
obra de teatro ha servido
al alumnado de sexto curso de primaria del Colegio
Zamakola Juan Delmas
para desarrollar una dinámica de participación en
tertulias literarias en las
que los distintos de turnos
de participación son también moderados por turnos entre los y las estudiantes.
El encuentro del día 7

de junio unirá al alumnado del profesor Jabi González con las personas
adultas participantes del
club de lectura de la bi blioteca dinamizado por
Iratxe Lopéz, y estará
abierto a cualquier persona del barrio interesada en
participar. La sesión será
en castellano y animamos
a leer la obra de teatro antes de asistir a la misma y
participar en la tertulia.
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El pasado 4 de mayo, Lonbo
Aretoa acogió la proyección del
documental ‘Juan Ramón González Sojo, legado de un alpinista 1919-2001’, proyecto audiovisual que se convirtió en homenaje, tanto a la figura del fundador del Club Alpino Pa du ra
como a todas las personas pioneras del montañismo vasco.
De 18 minutos de duración,
ha contado con el patrocinio del
Ayuntamiento y del Club Alpino
Padura, la colaboración de Euskal Museoa de Bilbao, la Federación Vizcaina de Montaña, el himalayista Alex Txikon y la marca de ropa Izas. De la recopilación, montaje y dirección los
res ponsables han sido Zior tza
San Pedro y Zigor Egia, quién
ejerció de maestro de ceremonias y recopilador de testimonios directos en el homenaje
que llenó el teatro municipal.
El documental recoge testimonios de familiares, dirigentes, socios del Alpino, de los alpinistas vascos Juanjo San Sebastián y Alex Txikón, del presidente de la Federación Vizcaina
de Montaña, Víctor Vivar, y del
propio Zigor Egia. Todos desgranan la trayectoria de Juan
Ramón en un documental que
refleja con imágenes, algunas
de ellas inéditas, e incluso filmadas, cómo eran aquellos primeros años del montañismo.

Juan Ramón
González Sojo tuvo
lo que se merecía
Juan Ramón González Sojo
co menzó su andadura en la
montaña con el Club Alpino Bilbao pero con 30 años -acompañado de Rodrigo Villamor y Gerónimo Pérez- ascendió a la cima del Intxorta para escribir en
un papel el acta fundacional del
Club Alpino Padura.
La entidad se registró oficialmente en ma yo de 1951, tras

una salida al monte Artanda y la
primera jun ta estuvo formada
por Geró nimo Pérez, Karmele
Albizua, Domingo Mulas, Martín
Cubillo y el propio Ramón que,
además de ser el socio número
uno, fue su presidente hasta
1972 y directivo hasta 1996.
De su extenso currículo destaca su entrada, en 1956, en la
Hermandad de Centenarios Vas-

cos, tras ascender las cien cimas
de toda Euskal Herria, realizando
un máximo de 20 cumbres por
año y solo una por día. Además
de otros reconocimientos, como

la Medalla de Bronce de la Federación Española de Montaña en
el año 1961 y la imposición de la
Insignia de Oro del Club Alpino
Padura, en 1989.

