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La nueva zona
infantil del
parque Agirre
Lehendakari
estrenará juegos
en septiembre

Las Madalenak 2018
lucirán cartel ‘pajero’

www.urbiko.net

Gazteria promueve
un intercambio de
adolescentes y
campamentos de
trabajo con Nueva
Aquitania (Francia)

El CD Adiskideak
de Ollargan
homenajea a
Maruja Torres en
el 30º Aniversario
de su fundación

Nueva licitación para cambiar
Ayuntamiento por Kultur Etxea
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Certificado de Excelencia
para la ‘Taberna
Mendikosolo’ por tercer
año consecutivo
Kike Camba
La taberna Mendikosolo ha
recibido, por tercer año consecutivo, el Certificado de Excelencia TripAdvisor, que distingue a
los establecimientos que reciben
opiniones excelentes por parte
de la clientela.
La prestigiosa web turística
concede el mencionado certificado “a aquellos alojamientos,

restaurantes y atracciones que
reciben constantemente opiniones excelentes de los viajeros y
viajeras”.
Opinio nes que han recaído,
en estos tres últimos años, en la
Taberna Restaurante ubicada en
mitad del parque Menikosolobarrena eta Mintegi.
La dirección del establecimiento se sentía “orgullosa” por
la distinción y “agradecida” con

Parte del ‘equipazo’ de
la Taberna Mendikosolo

todo el equipo humano “que está detrás de esto y no se deja
ver tanto como la gerencia. Es el

caso del personal de limpieza,
de cocina, camareros y camareras, así como el resto de perso-

nal del parque, que hacen que
esté siempre tan limpio y bien
cuidado”.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Arrigorriaga presenta su ‘Euskaraldia’
y su 11 titular para ganar
espacios con el euskera
‘Euskaraldia. 11 egun euskaraz’ tendrá su propia versión en
Arrigorriaga; impulsada por diversas asociaciones de euskaltzales, personas que
participan a título
individual y el
Ayunta miento,
a través de su
área de Eus kara.
El salón de
llenos acogía el
pasado 15 de junio la presentación de ‘Euskaraldia,
11 días en euskera’, actividad que se realizará en más de
300 localidades vascas y pueblos de Euskal Herria entre el 23
de noviembre y el 3 de diciembre, y que tiene como objetivo

fomentar el uso del euskera y
ayudar a la ciudadanía a cambiar sus hábitos lingüísticos.
En el acto, presentado por
la cantante Aneguria, y
que marcaba el inicio de Eus ka raldia en el municipio, se desgranaron los
detalles de la
iniciativa que
contará con once personas embajadoras, un grupo variado en cuanto a género, edad y área
profesional.
Un once titular, Arrigorriagako hamaikakoa, formado por
Maddi Ruiz de Azua, Aitor Paredes, Joana García, Arkaitz Zipi-

tria, Ainhoa Galdeano, Teresa
Campos, Iratxe Fresneda, Danel
Elezkano, Irantzu Goikoetxea,
Joseba Andoni Laiseka y Eva
Meñike.
Todos ellos presentan sus
credenciales de ‘ahobizi’ o ‘belarriprest’, según el grado de conocimiento y percepción del
euskera, en el vídeo grabado para la ocasión y que puede ser visionado en www.youtube.com
/watch?v=F-tSIDzG9ys&feature=youtu.be
Los ‘ahobizi’ se dirigirán
siempre en euskera (durante los
11 días que dure la iniciativa) a
todas las personas que puedan
entender el idioma. Los ‘belarriprest’ en cambio, invitarán a todas las personas que lo conozcan a que les hablen en euskera.

el tema del mes
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Arrigorriaga licitará de nuevo
la reconversión del viejo
Ayuntamiento en Kultur Etxea
Kike Camba
Con un 20% de incremento
en algunos de los materiales
necesarios, respecto a la licitación inicial, el equipo de gobierno local sacará de nuevo a concurso la reconversión de la antigua Casa Consistorial en Kultur
Etxea, con servicios de biblioteca, Kz Gunea y salas de estudio,
además de otras instalaciones
culturales que ahora acoge la
casa palacio de Torre Barua.
La adjudicación de esta obra,
la primera que se acometerá en
el marco del Plan Director de
Equipamientos Públicos Municipales para casas de cultura,
Lonbo Aretoa y polideportivo,
quedaba desierta recientemente, al no concurrir empresa alguna. La razón, según argumentaron varias empresas del
sector, es que los precios de los
materiales de construcción y
del hierro se han incrementado
considerablemente y el precio
de salida de este proyecto no se
ajustaba al mercado actual.
“Varias empresas habían
mostrado interés pero algunas
ya nos habían trasladado que
salíamos con un presupuesto
muy ajustado. Con la corrección
que propondremos al pleno de
este mes esperamos que las
empresas si concurran esta
vez”, comentó el concejal de
Urbanismo, Karlos Atutxa.

Millón y medio
El precio máximo de la licitación que ha quedado desierta
estaba en 1.594.017 , una im-

portante cuantía económica
que el gobierno local había dividido en tres ejercicios económicos. 700.000 ya están consignados en este presupuesto de
2018. “En 2019 irían 500.000 y
en 2020 la cantidad restante”,
apuntaba el alcalde, Asier Albizua, en una reciente liquidación
de los presupuestos de 2017.
Cifras que variarán, al menos
en los siguientes ejercicios, si
se confirma la adjudicación al
alza.

El alcalde Asier Albizua
y el concejal de Urbanismo
Karlos Atutxa visitaron
las obras pendientes

Reforma integral
El proyecto, elaborado por
‘APL Arquitectos’, estudio que
también diseñó la nueva Casa
Consistorial, contempla el vaciado integral del viejo ayuntamiento. En la planta baja se ubicarán la sala de usos múltiples
y aula de audiovisuales, el KzGunea, las calderas, y sistemas
de electricidad y un despachoconserjería. La primera altura
será para uso exclusivo de la
biblioteca, que ocupará los 232
m2 de toda la planta. La segunda servirá para ubicar la sala de
nuevas tecnologías, tres espacios para permitir el trabajo en
grupo de estudiantes, despachos de dirección, administrativos y del Udaltalde.
En la ganbara (de 231 m2) se
ubicará la sala de estudios. La
mejora más importante será la
instalación de un ascensor que
permitirá cumplir con la normativa de eliminación de barreras
arquitectónicas. Reglamen ta ción que ahora no cumple la actual Kultur Etxea del Kasko.

Arrigorriaga aportará
propuestas vecinales en la
remodelación de las viviendas
de Joseba Andoni Uriarte
Kike Camba
El Consistorio y su
de partamento de Ur banismo incluirán va rias de las propuesta
vecinales recogidas en
el proceso de participación ciudadana dirigido
a los vecinos y vecinas
afectados por la regeneración y mejora del
entorno de la calle Joseba Andoni Uriarte, en
el proyecto de obra.
Aportaciones que han

pasado a formar parte
del informe final -que
se puede consultar en
la página web municipal- y que proponen varias actuaciones que en
opinión del vecindario
mejorarán esta zona
del centro urbano. Esta
obra comenzará a ejecutarse en octubre.
Desde el área de Urbanismo también informaban de la inmediata
finalización de las rampas de acceso al plaza

Santa Isabel y de la adjudicación del suministro de juegos infantiles
para ubicar en la nuevo
zona de juegos cubierta de Agirre Lehenda kari parkea, por valor
de 200.000 , juegos
que se comenzarán a
colocar en cuanto finalicen las Madalenak de
este año y cuya instalación se le ha encargado
a la empresa ‘iPlay Urban Design’.
Otra licitación im -

portante se decidirá
es te próximo 25 de
junio: la correspondiente al nuevo alumbrado público e iluminación que supondrá
una inversión en torno
al 1.275.000 . La em presa adjudicataria del
suministro e instalación de nuevas luminarias con tecnología led
tendrá un plazo de medio año para acometer
los trabajos.
Esta importante inversión será asumida
por las arcas locales
gracias al préstamo
concedido por el Ins tituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía. Que la administración local deberá
amortizar en los próximos diez años, aunque
el primero de ellos será de carencia. Y que el
equipo de gobierno
cree posible hacerlo en
solo seis años gracias
a la importante reducción en la factura que
se va a obtener gracias
a las luminarias led, “
de unos 180.000 euros
anuales”, según señaló
el alcalde, Asier Albi zua. “Una operación
económica muy ventajosa porque invirtiendo
el ahorro conseguido
en la factura vamos a
poder devolver la ayuda y sin intereses”.
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Arrigorriaga invirtió
260.000€ en Ayudas de
Emergencia Social en 2017
Los Servicios Sociales
atendieron a lo largo del pasa do año un total de 1.042
demandas y ofrecieron 2.120
ayudas a 2.113 personas beneficiarias, siendo las más
relevantes las correspondientes a las Ayudas de Emergencia Social (AES)
La mayoría de intervenciones tiene como receptores al
colectivo de mayores (406);
mientras para cubrir necesidades en infancia, juventud y
familia se tramitaron 386.
En 2017, 1.154 personas o
unidades familiares acudieron al Servicio y se realizaron
con ellas un total de 5.573 acti vidades de información,
orientación, seguimiento,
apoyo, visita a domicilio, realización de diagnóstico, recogida y elaboración de documentos, según recoge la memoria anual.

De las 2.120 ayu das a
2.113 personas, las ayudas
económicas individuales y las
de Emergencia Social (AES),
llegaron a más personas y se
invirtieron 55.000€ más que
el año anterior, llegando a un
total de 260.000€ de gasto.
En lo que respecta al Servicio de Ayuda a Domicilio,
que en 2017 registró 12 altas,
se invirtieron 13.431 horas
para ayudar a una media de
62 personas usuarias.
Y en cuanto a subvenciones, se concedieron una decena a diferentes colectivos
por un montante global de
11.502€. Las más relevantes
fueron para la Asociación Zubietxe y su proyecto de Centro de Día Hazkuntza, y para
As kabide y su proyecto de
piso de emergencia social para mujeres en situación de
exclusión, ambas de 2.400€.

El ‘Zuztarluze’ Arrigorriaga
lo ganaron todos y todas
De las cuatro parejas que habían llegado a la final del concurso escolar ‘Zuztarluze’, ninguna perdió y ninguna ganó. Para regocijo de todas las hinchadas que llenaron Lonbo Aretoa
de ánimos, pancartas… y chivatazos. El alumnado de 1º de ESO
fue el protagonista de esta final
del mes de junio. Lo mismo que
el alumnado de 6º de Primaria
protagonizará la otra final, a disputar en octubre, en el marco de
la Euskal Astea.
Zuztarluze es un juego interactivo y concurso surgido del
proyecto ‘Zuztarretatik Ahora’,
de recopilación del patrimonio
socio-cultural, etnológico y lingüístico de la comarca Nerbioi
Ibaizabal. El principal objetivo es
la socialización de la cultura y
sa ber popular de los pueblos
que componen la comarca, aplicando nuevas tecnologías como
la app Zuztarluze, pensada y diseñada para todos los ciclos de
enseñanza.

“Esta aplicación y juego in formático es descargable para
IOS y Android. Y también se ha
actualizado la página web de
Zuztarluze”.
“Mediante la app Zuztarluze
se ejercita la toponimia y el
patrimonio etnolingüístico, se
juega con los nombres de caseríos, barrios, riachuelos, montes,
fuentes‚… así como con refranes, dichos, utensilios de traba-

jo, costumbres, cancionero popular…”. Y a eso jugaron y ganaron las cuatro parejas finalistas de este año.
“A partir del curso 2013/2014
Zuztarluze se celebra en Arrigorriaga. Y desde 2014 hasta la
fecha se viene desarrollando el
concurso en la escuela y en el
instituto”, recordaba la concejala del área de Euskara, Sonía Rodríguez.

Los quinceañeros locales
consumen cómida rápida,
bollería y bebidas
carbonatadas en cantidades
poco saludables
El foro sociosanitarioa de Arrigorriaga
en el que convergen
Ayuntamiento,
Centro de Salud,
Servicios Sociales,
Centros Educativos y
varios colectivos vecinales realizaba recientemente una encuesta de hábitos
alimentarios entre jóvenes de
15-16 años, con resultados idénticos los registrados en la CAPV
pero no por ello poco preocupantes. “Hemos confirmado las
sospechas de que existen ciertos hábitos nocivos entre los
adolescentes del pueblo”, concluían tras la encuesta.
El 51% de los jóvenes consume comida rápida 1 o más veces
por semana, y el 78% reconoce
que come dulces y/o bollería
industrial al menos una vez por
semana. Y ne teso ganan las chicas: 1 de cada 10 chicos (frente

a 2 de cada 100 chicas)
reconoce que consume a diario estos
productos.
Tanto negativo
para los chicos en
cuanto al consumo
de bebidas carbonatadas: el 63% de los chicos
dice consumirlas más de 2 veces por semana frente al 18% de
las chicas, y el 51% del total de
encuestados, 1 vez por semana
por lo menos.
“Desde este foro creemos
que todos los vecinos juntos,
sentados alrededor de una mesa
y comiendo de manera saludable, seremos capaces de avanzar en el bienestar local, por lo
que ya estamos trabajando para
realizar una semana de la alimentación saludable dirigida a
toda la comunidad, con el foco
puesto en la juventud”, anunciaban.

Abierto el plazo para
solicitar becas por
estudios de euskera
El Consistorio arrigorriagarra
abría el pasado 15-J el plazo de
solicitudes para la concesión de
becas con el objetivo de facilitar
el estudio y perfeccionamiento
del euskera, bien en el Euskaltegi Municipal o bien en otros
centros. El plazo de presentación de solicitudes para las
becas individuales se cerrará el

30 de setiembre de 2018. Las
personas interesadas deberán
hacerlo bien en el Servicio de
Atención Ciudadana (SAC) del
Ayuntamiento o bien en el del
Centro Sociocultural Abusu.
Por otra parte, una quincena
de euskaldunes eligieron relacionarse en euskera a través de
Berbalagun.
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Marisol Ibarrola: “Queremos ser un soporte
ejecutivo, legislativo y judicial para
las familias con desaparecidos”
Marisol Ibarrola es el origen
y el presente de los Encuentros
Técnicos sobre Personas Desaparecidas que se organizan en
Arrigorriaga desde 2006. En
este 2018, el encuentro estatal e
internacional cumplía su sexta
edición. Con dos días de actividad teórica, un par de novedades culturales y la búsqueda de
un ‘Estatuto de las personas
desaparecidas’ para implantar
en Europa.
Sexta jornada de desaparecidos. Y siempre en Arrigorria ga...
Nació aquí y queremos que
se mantenga en Arrigorriaga. Y
no será porque no nos han ofrecido otras alternativas. Ser reconocido a nivel estatal e incluso europeo por unas jornadas
como estas es más que interesante para cualquier municipio.
Con novedades muy espectaculares. Y muy prácticas.
Hemos partido de la autocrítica para hacer algo que no habíamos hecho. A lo que no estábamos habituados. Trabajar en
la prevención era algo que teníamos pendiente, y de ahí ha venido el simulacro de desapariciones y búsqueda inmediata
que tanto ha impactado a los
medios. Y que movilizó tantos
medios materiales y humanos.
150 expertos y familiares de
desparecidos, la Consejera y el
Viceconsejero de Seguridad, todos los cuerpos policiales a disposición de las jornadas… ¿cómo se consigue todo eso?
Con mucho trabajo. Altruista,
porque nadie cobra. Únicamente cubrimos los desplazamientos y la estancia. Y nadie se ha
echado atrás, nunca. Y nadie
nos ha dicho que no cuando le
hemos llamado. Nos hemos ganado una credibilidad; y tenemos la suerte de que muchos
colaboradores habituales son
verdaderamente generosos con
su tiempo. Y es de agradecer,
porque son personas muy reconocidas en sus respectivos
ámbitos profesionales.
Dicen de esta cita de Arrigorriaga que es “el referente más
importante de Europa para

Marisol Ibarrola
conversa con el
grupo de rescate
de la Ertzaintza

abordar la problemática de las
desapariciones sin causa justificada”.
Las referencias que tenemos
si nos podrían situar ahí: la trayectoria continuada y en continúa progresión, la orientación
multidisciplinar (justicia , administración, medidas policiales,
instituciones,..). Y que todos estos profesionales y gran des
nombres acudan cuando se lo
solicitamos…. Puede que así
sea.
Vitoria y Galdakao se han ido
sumando a esta iniciativa local.
¿Algún otro ayuntamiento ha
solicitado ser tenido en cuenta a
la hora de sumarse al grupo o
ser sede de este encuentro profesional?.
Arrigorriaga arrancó en 2006
para no dejar en el olvido la
desaparición de nuestro vecino
‘Emilito’ Egiluz y como un reconocimiento moral a su familia.
Galdakao vivió intensamente el
caso Hodei, y en Vitoria Gorka
Urtaran ha cogido las riendas
del caso Borja y del gran trabajo
de su madre, cuando el PP y el
amigo Maroto, hasta le negaron

la sala de prensa municipal para
hacer un llamamiento de búsqueda. Muchas familias se ponen en contacto con nosotros, y
más concretamente conmigo,
pero municipios o ciudades aún
no. Tampoco es importante que
así sea pero si que nos daría la
oportunidad de visualizar aún
más estos casos que son una
verdadera tortura personal, y de
maltrato institucional para los
familiares, porque no hay nada
legislado, ninguna pauta seguir
por parte de las administraciones a la hora de solucionar problemas tan básicos como una
herencia, o una pensión de viudedad por poner dos ejemplos
materiales.
Además de la espectacular
jornada de rescate en Mendikosolo, este 6º encuentro reivindicó la creación de un Estatuto de
las personas desaparecidas para
implantar en Europa.
En el anterior encuentro Juan
Luis Ibarra -Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco- ya sacó el tema a relucir.
Y este año hemos querido darle
contenido. Por ejemplo hay que

eliminar ese concepto de que
como no hay delito no es víctima y no merece tratamiento como tal, ni la persona desparecida ni su familia. Tampoco merece asistencia judicial pública y
las familias deben de hacer gastos enormes en este sentido.
Tampoco las policías se coordinan entre si y la información entre estados, instituciones, etc. es
estanca, cada uno va por su
cuenta. Es como estar en el limbo. Un limbo jurídico, de investigación, humanitario para con las
familias, económico, bancario
también, y no digamos la falta
de empatía a no ser que sean
casos de niños y que salgan en
la tele en plan espectacular, porque sino tampoco se les hace
mucho caso.
También era la primera vez
que las jornadas impulsaban acciones paralelas; como la exposición fotográfica de Vitoria o la
presentación del libro de Paco
Lobatón en la tienda FNAC de
Bilbao.
Borja era fotoperiodista y la
exposición de Vitoria fue un homenaje a su trabajo. Ahora es-

peramos rotarla por otros municipios y ciudades para concienciar sobre esta problemática de
los desaparecidos sin causa aparente. LObatón ya había presentado su libro -Te buscaré mientras viva- en Madrid y quiso hacer lo propio en Bilbao, por su
vinculación y compromiso con
las jornadas de Arrigorriaga,
desde la primera edición, en
2006.
Después de seis ediciones en
las que ha encabezado esta cita,
hasta casi convertirla en obligación personal; ¿quedan ganas de
seguir?
Sí. El esfuerzo es enorme, pero siempre compensa. Los casos
no resueltos nunca se cierran. Y
la esperanza es lo último que se
pierde. Estas jornadas pretenden
alimentar esa esperanza, dándoles a las familias argumentos
psicológicos, judiciales, administrativos, policiales e incluso apoyo moral para que esa pérdida
no la lleven en solitario. Y que
quienes en el futuro sufran alguna tragedia similar dispongan de
las herramientas para hacer
frente a algo tan grave.
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Intercambio juvenil
entre Nueva Aquitania
y Arrigorriaga
Kike Camba

ADECkA mantiene el
concurso de playback y
amplía plazo de inscripción
La comisión organizadora
del concurso de playback que
lleva años celebrándose en
Madalenak, ha decidido ampliar el plazo de inscripción
hasta el 19 de Julio de 2018,
día del txupin, a las siete de
la tarde.
ADECkA, la Asociación de

Comerciantes de Arrigo rria ga, premiará las tres mejores
actuaciones con vales de
compra en el comercio local:
con importes de 1.000€, 500€
y 300€. El concurso se celebrara él 22 de julio, a partir de
las 19:30 horas, en el escenario central.

Treinta adolescentes procedentes de Nueva Aquitania visitarán Arrigorriaga este mes de
julio, gracias a la colaboración
establecida entre los servicios
de juventud de Ribérac y Arri gorriaga.
“A través del programa de
Campos de trabajo, este verano
ha surgido la posibilidad de
hacer una acogida a un grupo
de 30 adolescentes de entre 13 y
15 años, más 4 monitoras/es, en
lo que se considera un Inter cambio juvenil”, concretó el
concejal de Juventud y Depor tes, Argoitz Gómez.
El grupo de adolescentes procedentes de Ribérac y municipios mancomunados de la re gión de Dordoña cursará su visita del 15 al 21 de julio. “Ya se
les ha buscado alojamiento en la

escuela y el área de Juventud ha
previsto una semana repleta de
actividades: visita a las Salinas
de Añana, la Iglesia de Tuesta, la
Torre de los varones y el Parque
Natural de Valderejo en Álava;
otra excursión a Bermeo, el Museo de la Paz de Gernika, Lekeitio, Bilbao, y la realización de
trabajos comunitarios en el Parq ue de Mendikosolo. Tam bién
se ha contemplado su participación en Madalenak”
Desde el área de Juventud se
hace un llamamiento a familias
de adolescentes de entre 12 y 16
años que deseen participar en
las diferentes actividades programadas, así como en la actividad de Madalenak, a que se
pongan en contacto con el Gaztegunea para su inscripción.
“No hay duda de que la participación vendrá recompensada
por la posibilidad de crear nue-

vas amistades con adolescentes
de Francia, que el próximo año
se podría materializar en una visita a aquella región de jóvenes
arrigorriagatarras”.

Campos de trabajo
Un año más, desde el 5 de
julio hasta el 30 de agosto y en
diferentes turnos, una decena de
adolescentes de entre 15 y 17
años viajará a Nueva Aquitania
(Francia) y vivirá la experiencia
de los campos de trabajo, compartidos con jóvenes de todo el
mundo. Practicarán el inglés,
ofrecerán su tiempo libre al trabajo comunitario, conocerán
otras culturas, desarrollarán
destrezas personales y sociales,
demostrarán sus dotes culinarias… Además de contribuir a la
conservación del patrimonio histórico-cultural de esa región
francesa.

Las bibliotecas de
Arrigorriaga se llenan
con ‘Los ecos del silencio’
El Ayuntamiento adquiría
recintemente medio centenar de
ejemplares de ‘Los Ecos del
Silencio’, novela autobiográfica
de Luis María Ormazabal, histórico dirigente del Partido Co munista de Euskadi y residente
en el municipio desde hace 68
años. En la obra, Ormazabal, de
93 años, relata sus experiencias,
los padecimientos sufridos a
causa del franquismo con cinco
detenciones, encarcelamientos y
torturas. El autor fue recibido
por el alcalde Asier Albizua, que
valoró su trayectoria vital y se
congratuló de poder distribuir
su obra por las bibliotecas.
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Arrigorriaga estrena
otro grupo de teatro
de mujeres
Kike Camba
‘Las Teloneras’ debutaron como protagonistas en ‘Donde
siempre’. En Lonbo Aretoa. Ane
Miren Abasolo, Izaskun Santín,
Carmen Becerra, Irune Urkiza,
Lourdes Bosque y Yaiza Hernández son ‘Las Teloneras’, el nuevo grupo de teatro de Arrigorriaga que se estrenaba en público
y sobre el escenario, el pasado 8
de junio. ‘Donde siempre’ es el
título de la pieza teatral que representaron, escrita y dirigida
por Felipe Cuétara. Y Lonbo
Aretoa el escenario donde enseñaron todo lo que han aprendido en el taller de teatro organizado por ‘Madalen’, la Asociación de Mujeres de Arrigorriaga.
Ellas seis son la seis que empezaron el taller y las seis que lo
han terminado, con nota y trabajo fin de carrera incluido. Fin
de curso mejor dicho porque esperan dar guerra por esos escenarios en los que lleva años subido ‘Hamaika’, el otro grupo de
teatro de mujeres de Arrigo rriaga, también surgido de la iniciativa de Madalen.
Kilos y kilos de nervios acumulaban estas mujeres, ahora
también actrices, momentos
antes de mostrarse en público.
“No sabemos cómo irá evolucionando el grupo. Este año de
prueba y luego veremos. Que

tiemble Angelina Jolie”, decían,
entre la alegría y el pánico propio de todo estreno teatral. Sobre todo, con un patio de butacas juzgando.
Entre ánimos de unas a otras
casi todas coincidían al comentar las ganas que tenían de
apuntarse. “El otro grupo ya
estaba creado y es complicado
entrar ahora porque no llevas el
mismo ritmo, así que pedimos
el curso y hemos acabado ha ciendo grupo”.
El objetivo y finalidad del taller era aprender conceptos
básicos de la puesta en escena,
y plasmar lo aprendido con la
representación de una pieza teatral al final del curso. ‘Las Te loneras’ y Felipe Cuétara, también director y guionista de ‘Hamaika teatro’, se pusieron ma nos a la obra en febrero. “El texto trata de un grupo de amigas
que deciden quedar para hacer
una fiesta y recordar así viejos
tiempos. Recuerdos aderezados
con temas musicales que de alguna forma u otra han sido parte de sus vidas”, explicaba el
‘dire’.
Y el pasado 8J llegaba “un
estreno total”. Por parte de las
componentes del grupo que
contabilizaron su primera vez
de lante del público. “Todo un
reto, pero también una ilusión
muy grande”, resumían.

Izaro Iturriondobeitia
y Elene López diseñan
las mejores camisetas
antitabaco
El programa municipal ‘Aulas sin humo’ ha vuelto a premiar los
mejores diseños de camisetas antitabaco, elaboradas por el alumnado del Instituto. Para el premio principal (dos mp3 acuáticos) el
jurado escogió la camiseta de Izaro Iturriondobeitia y Elene López
de 2º E (flores). A la final legaron Jone Argoitia, Azibar Elorz, Endika Requejo y Endika Salamanca, también de 2º E (mano); y Olatz
Arranz, Olatz Barragán, Eva Menacho e Izaro Zamorano, de 2º C
(pulmones) que se llevaron a casa una raqueta y una sesión gratuita de pista de tenis en el polideportivo, por cabeza.
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Treinta mujeres aprenden
a defenderse con el Garriko
Fran Rodríguez
Exito de participacion en la
sexta edicion del curso defensa personal para mujeres or ganizado por el club Garriko
junto al Area de Igualdad del
Ayuntamiento de Arrigorriaga.

El curso se impartió en el
polideportivo municipal el sábado 26 de mayo en jornada
de mañana y tarde y el domingo 27 en jornada de mañana.
Participaron cerca de 30 mujeres de edades comprendidas
entre 12 y 55 años que pudie-

ron practicar diferentes técnicas de autodefensa junto a los
instructores del curso. “La
valoración global es muy positiva y la idea es seguir trabajando por el empoderamiento
de las mujeres”, explica Jon
Garnika, del club organizador.

Emotivo homenaje del
Adiskideak a Maruja Torres
en su trigésimo aniversario

El Harrigarri termina la
temporada con podiums
El Club Harrigarri de Gimnasia Rítmica ha puesto punto y
final a la temporada con la participación en dos torneos: el Torneo Getxo, y el Ekilore, en Bilbao. En este último descataron

el conjunto alevín Harrigarri 4
(1º), la también alevín Paola
Atxa (1ª) y la juvenil Paula Martínez De Eguidua. En Getxo el
podium fue para Nahia Rodrí guez (2ª).

Maruja Torres, presidenta del
Club Deportivo Adiskideak, fue
homenajeada el pasado domingo día 10 por su dilatada trayectoria al frente de la entidad femenina. Un reconocimiento que
llega con motivo del trigésimo
aniversario del club de Ollargan.

Para celebrar una fecha tan
señalada, el primer equipo se
midió en Montefuerte a la selección de Bizkaia sub’18. La institución deportiva cuenta en la actualidad con un equipo senior,
un cadete, un infantil, un alevin
y un benjamín.

kirolak-deportes
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Basauri revalida
el pendón de campeón
del Torneo Hego Uribe
La igualdad fue la
tónica dominante
en la décima edición del Torneo
Hego Uribe de
Selecciones
locales que se
celebró el pasado
2 de junio en el
cam po municipal de
Santo Cristo de Arrigorriaga.
La demostración más clara
fue que tanto las semifinales
como el encuentro para dilucidar el tercer y cuarto puesto y la
final se resolvieron por la mínima diferencia.
Así Basauri logró pasar a la
final tras deshacerse del anfi-

trión Arrigorriaga,
mientras que Galdakao hizo lo
pro pio frente a
Etxebarri,
ambos por 1-0.
Los organizadores no pudieron tampoco imponerse en la final de
consolación frente a Etxe barri, quien les derrotó por 2
goles a 1.
Y todo apuntaba a que la
gran final discurriese por los
mismos derroteros, ya que ninguno era capaz de batir la portería contraria, más preocupados
por defender su parcela que por

atacar la del rival.
Pero una jugada afortunada
para los jugadores basauritarras
fue remachada a la red por Egiguren, ante la alegría de sus

8 de oro, 8 de plata
y 8 de bronce para el
Arri-Gorri en su Trofeo
La VIII edición del trofeo ArriGorri de Patinaje Artístico que
se celebró a primeros de junio
reunió a más de un centenar de
patinadoras y patinadores de diferentes Comunidades Autónomas.
El viernes 8 fue el turno de

los mas txikis del club y el sábado el de los niveles mas avanzados. El Arri-Gorri Arrigorriagako
Irristaketa Taldea consiguió un
total de 8 oros, 8 platas y 8
bronces “en una competición
con mucho nivel”, según los
jueces calificadores.

Los equipos campeones del
CB Padura lucieron sus trofeos
Kike Camba
El pasado 14 de junio la
Federación Vizcaína de Baloncesto celebraba la en trega de trofeos de la presente temporada a los
equipos campeones y subcampeones de las categorías federadas y escolares,
en la Sala Fever. Tres de
ellos para el CB Padura,
como el año pasado, pero
en categorías superiores.
El equipo junior femenino se llevaba tel trofeo de

equipo Campeón de Primera, y se hace un hueco entre las mejores de la categoría Especial que disputarán la próxima temporada.
Las chicas cadetes recibían
el trofeo de Subcampeo nas de Copa en la categoría C, mejorando la pasada
campaña.
Los chicos del junior recogieron el trofeo de Subcampeones de Copa en
categoría A. “Estos trofeos
son un premio para el club,
pero nuestro principal pre-

mio es que todas y todos
los jugadores vuelvan a
competir la próxima temporada con tantas ganas e
ilusión como lo han podido
hacer durante este año”.
Paea seguir mejorando
el basket local desde la
Junta Directiva del CB Padura recordaban que ya se
encuentran abiertas “las
inscripciones para la próxima campaña, en todas las
categorías, en nuestra página web: www.cbpadura.
com.

compañeros.
La Selección de Galdakao,
muy diezmada de efectivos, intentó conseguir al menos la
igualdad para jugarse el título

desde la tanda de penaltis, pero
no acertó a superar la aguerrida
y contundente defensa de los de
Basauri, que consiguieron así revalidar el Pendón.
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El mercadillo del libro
usado se convierte
en punto permanente
de intercambio de libros

La biblioteca de Abusu
promueve las citas
a ciegas… con un libro
Kike Camba

El
tradicional
Mer cadillo de li bros usados en
torno a la celebración del Día
del Libro, cumplía 12 años re cientemente. Lle gando a exponer
1.150 documentos y
sumando mu chas participaciones e intercambios, tanto
de público infantil y juvenil
como de personas adultas.
Y con estos resultados, los
Servicios Bibliotecarios Municipales han considerado
que había llegado la hora “de
dejar un stand permanente en
el hall de la primera planta de
la Kultur Etxea, a lo largo de
todo el año, para este fin”.
Esta iniciativa permite a
las personas lectoras des-

prenderse de manera útil de los li bros ya leídos y
conseguir gratuitamente
otros títulos de
interés
Para facilitar el
buen funcionamiento del punto de intercambio se han establecido
varias criterios a tener en
cuenta: como depositar sólo
documentos en buen estado
de conservación (que no estén rotos, mal encuadernados, sucios, con humedades,
etc.), que tengan valor informativo y contenido actualizado, y que no se trate de re producciones (fotocopias en
el caso de libros, o copias
grabadas en el caso de audiovisuales).

La Biblioteca de Abusu se ha
unido a la iniciativa internacional ‘Blind date with a book’ o
Cita a ciegas con un libro (Itsuitsuko hitzordua liburu batekin),
por lo que ha preparado un centenar de libros que los y las lectoras de Abusu, “a partir de los
8 años, podrán elegir a ciegas
junto con el préstamo especial
de verano”.
Se trata de novelas elegidas
por su calidad literaria, envueltas en papel de estraza marrón
con unas pequeñas indicaciones
sobre el contenido de las mismas, pero despojándolas de otra
serie de informaciones, “a veces
engañosas: portadas, popularidad de los autor@s, las colecciones o las editoriales”.

Nuevas lecturas
Según sus impulsores también se trata de un juego “en el

que se invita a los lectores a leer
libros que no han elegido pero
que pueden resultar de gran
interés y que pueden descubrirles autores, temas o editoriales
que no conocían”.
Cada libro incluye una pequeña ficha sobre la satisfacción de
participar en esta iniciativa que
podrán entregar en septiembre
junto a la devolución de los
préstamos. Y todas las papeletas entregadas entrarán en el
sorteo de un pequeño lote de
libros.

Préstamo de verano
El periodo de préstamo especial de verano en las bibliotecas
de Abusu y del Kasko comenzaba el pasado 15 de junio y se
alargará, como en años anteriores, hasta el mes de septiembre.
“Cada carné de lectura permite
retirar un total de 6 libros en
préstamo, además del libro de la
cita a ciegas.

La Red de Bibliotecas
del País Vasco pone
en marcha eFilm
La Red de Bibliotecas del País
Vasco ha puesto en marcha el
nuevo servicio para visualizar
películas y audiovisuales: eFilm.
Se trata de un sistema de préstamo online de cine, series, documentales, cortometrajes, conciertos, obras de animación.
Una vez realizado el préstamo
se dispone de 72 horas para visualizar la película elegida. Para
poder hacer uso del citado servicio, además de ser socias de
cualquier biblioteca de la red,
las personas usuarias deberán

de tener correctamente cumplimentados los siguientes datos:
Fecha de nacimiento y correo
electrónico (incluido y activado).
Cualquier arrigorriagarra que
desee activar este servicio deberá enviar los datos requeridos a
cualquiera de las bibliotecas
municipales:
abusuliburutegia@arrigorriaga.eus y liburutegia@arrigorriaga.eus
Por ahora están disponibles
1.500 títulos que aumentarán
hasta 2.000 a finales de año.

Nueva edición
del concurso fotográfico
‘Arri Gazte’
De nuevo con ‘Jóvenes por el
mundo’ como temática, Gazteria
Arrigorriaga convoca la 10ª edición de su concurso fotográfico
para jóvenes entre 16 y 35 años
de edad. Las fotografías pueden
presentarse a través de internet
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. “Se busca visibilizar
experiencias viajeras de las personas jóvenes del mundo aprovechando sus vacaciones estivales y donde las hayan podido
vivir”, explicaba el concejal de
Juventud Argoitz Gómez.
Las bases del concurso estarán disponibles en el Gazte gunea y en el Servicio de Atención
a la Ciudadanía (SAC) de Abusu
y Casco. También se podrán
consultar en la página web municipal, dentro de la sección de

Juventud: www.arrigorriaga.eus
La cercanía de vacaciones
también ‘resucita’ la importancia
de la viajeteca del Gaztegunea.
Casi 400 guías de viaje de todos
los continentes, diccionarios de
conversación en 20 idiomas,
revistas y libros especializados
en temática de montañay rutas a
pie, información recibida de embajadas y consulados de
nu merosos países del mundo,
folletos, librillos, mapas,..., e información recibida de las diferentes Oficinas de Turismo de
las provincias y comunidades
autónomas esperan para servir
de guía .
La Oficina de Información
Juvenil (Gaztegunea) también
realiza la emisión instantánea de
diferentes carnets.
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El cartel festivo más
de ‘La Paja’ gana el
concurso de carteles
de las Madalenak 2018
arrigaur
‘Lastoginak’ ya es el cartel
anunciador de Madalenak 2018.
El jurado del certamen de Arrigorriaga escogió por unanimidad el trabajo presentado por la
artista arrigorriagarra (ergo pajera) Andere Molinuevo Martín,
de 24 años, licenciada en Bellas
Artes y estudiante de cine de
animación. A la edición de este
año se presentaron un total de 8
carteles a concurso, cuatro de
ellos con firma local.
Para la resolución final, el jurado valoró especialmente los
elementos utilizados en el cartel.
Como la paja de fondo, en homenaje a los ‘los pajeros y pajeras’, mote que han llevado históricamente los y las habitantes
de Arrigorriaga. También ha
gustado del trabajo su referen-

cia al popular Concurso Gastronómico, el colorido y la alegría
de la fiesta que transmite.
“Nunca se había utilizado la
paja como elemento festivo,
cuando es algo que nos identifica y con lo que todavía mucha
gente nos vacila. La autora no
se ha limitado a elementos arquitectónicos o detalles ‘made
in Arrigorriaga’ que se pueden
extraer de Google. Ha ido a la
identidad local y la ha adornado
con personajes y referencias
muy de la paja, y de las fiestas
matronales de la paja”, declararon miembros y miembras del
jurado.
Tanto la imagen ganadora
del concurso 2018 como el resto
de los carteles participantes en
el concurso, estarán expuestos
en la Kultur Etxea hasta este 22
de junio.

Sábado de San Juan
para quemar lo malo
arrigaur
El mejor escenario posible,
Mendikosolobarrena eta Min tegi, acogerá este próximo domingo, 23 de junio, la tradicional hoguera de San Juan. Desde
las 5 de la tarde hasta las 8 de la
tarde- noche habrá hinchables y
talleres infantiles y futbolín humano y bumper balls para adolescentes, jóvenes y adultos en
la zona cercana a la Taberna
Mendikosolo. A las 8 y media el
chocolate calentará los cuerpos
para el baile previo al encendido
de la hoguera, previsto para las
10 y media de la noche.
Según explicó el concejal de
Juventud, Argoitz Gómez, lo
que se pretende es que “todas y

todos disfrutemos de una tarde
festiva en el entorno natural del
parque. Como otros años, seguro que contamos con la visita no
solo de nuestras vecinas y vecinos sino también de gentes venidas de los municipios de alrededor”.
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En Abusu, de donde era originario. El histórico Grupo Al pino Osea resurge ahora, reconvertido en el Osea Mendizale
Taldea. Y en manos de nuevos
responsables. Que vuelven con
la filosofía de los 80 que llevó al
monte a montones de jóvenes
de ambos sexos, trabajando a la
vez valores humanos y de solidaridad.
“El Osea no había desaparecido como tal, pero si estaba
muy abandonado y sin actividad. Así que un grupo de personas nos hemos hecho cargo.
Nos pasaron los papeles y
hemos reactivado las salidas al
monte y otro tipo de actividades; esperamos que el grupo se
convierta en referencia, sobre
todo para los chavales y chavalas del barrio”, dicen sus nuevos directivos y directivas.
El grupo impulsor viene de
aquellos 60, 70 y 80 en los que
las actividades socio culturales
llegaban casi siempre de la
mano de clubes de montaña,
surgidos alrededor, generalmente, de una parroquia que
acogía ‘en sagrado’ a aquellos y
aquellas generaciones que conservaban canciones en euskera,
llevaban kaiku, y las abarkas les
hacían las veces de calzado de
montaña.
El actual Osea no se quiere
retrotraer a aquellos viejos usos
pero si alberga esperanzas de
que puedan volver a convocar a
unas cuantas decenas de mayo-

El Grupo Alpino
Osea resurge
en Abusu
res y chavalería “para pasar
buenos ratos”. En este sentido
ya han logrado convertir en un
clásico la subida al Pagasarri,
una vez al mes, para cantar
junto al refugio, donde logran
reunir a 30 o 40 personas “más
los que están allí y se suman a
la iniciativa. Al ser una actividad
abierta todo el mundo está invitado”.
El grupo alpino ha llegado,

como todo recién nacido que se
precie, con un pan bajo el brazo.
“Tenemos mucho material y un
local superpequeño que tenemos que compartir: a ver si el
Ayuntamiento nos puede ceder
un local para uso exclusivo, en
ello andamos. Disponemos de
un rocódromo plegable de 7
metros de altura y de un espectáculo a su alrededor que ponemos a disposición de quién lo

quiera utilizar, de piraguas, slack
line,…”.

Expedición africana
También han sido precursores del PR-15, denominado ‘Piedras Rojas de Arrigorriaga’, que
conecta Arrigoriaga kasko con
Abusu a través del Malmasín y
Montefuerte. Y ya manejan un
proyecto para trazar el PR-16
“que será más largo”.
Su actividad más potente llegará este verano cuando hagan
realidad su proyecto de ascender 4 montes de más de 4.000
metros en el norte de Africa, con
trekking nocturno incluido y varios días de ruta por el Sahara
en dromedario; actividad pensada para un grupo máximo de 15

personas.
Después, ya de vuelta de vacaciones, seguirán con su trabajo de volver a hacer del Alpino
Osea un grupo activo y re fe rencia para el barrio. “Por ejemplo con el cine forum de montaña que proyectaremos una vez
al mes y que ya iremos anunciando, salidas a montes, excursiones, y un motón de proyectos
que ojala vayan saliendo adelante”.
Aunque ya han encontrado
sus primeras trabas en las direcciones de la ikastola Abusu y
Colegio Juan Delmás “que no
nos permitieron dar una charla
de presentación del nuevo Alpino Osea, todavía no sabemos
por qué”.

