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Maite Barahona: “El de
las mujeres es el grupo
con más precariedad
y desempleo”
Nueva oferta formativa del
Ayuntamiento. ¿Con qué intención?
Siempre tratamos de que
nuestra oferta formativa se
adapte a la demanda del mercado laboral, que sea variada y de
calidad. También tenemos en
cuenta las características particulares de nuestros vecinos y
vecinas desempleados. Los
datos siguen poniendo de manifiesto que las mujeres de Arri gorriaga se encuentran especialmente afectadas por la precariedad y el desempleo por lo que
nuestro objetivo es activarlas
para que se incorporen al mercado laboral lo antes posible. La
realidad sólo deja 2 alternativas:
trabajar o formarse mientras no
encuentras trabajo. Por eso insistimos en la importancia de
los cursos.
El plazo de inscripción concluye en breve. ¿Cómo está respondiendo la población desempleada?
Se han completado rápidamente el grupo para monitor/a
de comedor escolar. Y es probable que se amplíe la oferta a un
segundo grupo si se apunta más
gente. Sin embargo, el curso de
electricidad está yendo más lento. Es importante tener en cuenta que precisamente este curso
tiene altas posibilidades de empleo de forma inmediata, ya que
trataremos de elegir a 4 hombres y a 4 mujeres de ese curso
para tareas de apoyo a la Brigada de Obras.
También disponemos de plazas en el curso de informática y
confiamos en completar el grupo porque la gente sabe que los
conocimientos básicos en informática sirven para todo.
El ayuntamiento suma ya dos
años consecutivos insertando
mujeres en la brigada municipal.
¿Este año se pretende algo similar?
Este es el 2º año que seleccionaremos a 4 mujeres para
realizar labores de refuerzo a la
Brigada de Obras municipal. La
idea es dar paso a las mujeres
en actividades laborales tradicionalmente masculinas, que les
permitan después acceder a
puestos de trabajo relacionados
con el mantenimiento de espa-

cios públicos. Se trata de un trabajo exigente y que requiere conocimientos específicos, por lo
que no será ningún problema
para ellas. Merece la pena abrir
esa vía.
Desde su llegada al área,
¿cuántos programas han desarrollado y cuanto llevan invertido en formación y promoción de
empleo?
Sólo en formación, hemos invertido, desde 2015 hasta junio
de 2018, más de 270.000 . Y en
promoción de empleo, en el
mismo periodo, 2015, 35.600 .
Se han llevado a término
multitud de acciones de empleo
y se ha dado contenido al Plan
Es tratégico para el Desarrollo
Económico y el Empleo Arrigorriaga 2020, que amplía y da
continuidad al primer Plan de
Empleo 2013-2015.
Se han desarrollado con éxito
programas de apoyo a personas
emprendedoras, programas de
apoyo al comercio, en colaboración con Adecka, que son muy
populares como el Arrigobono,
o las 3 ediciones del Concurso
de Pintxos Gozatu-Arrigorriaga.
En la oferta formativa han
participado más de 250 personas desempleadas y muchas se
han incorporado al mercado laboral. Por otra parte, la gestión
de bolsa de empleo o el Servicio
de Orientación en Búsqueda de
Empleo lleva atendidas cerca de
800 personas en su andadura,
un lujo al alcance de pocos municipios en Bizkaia.
Los Planes de Empleo Locales, que subvenciona anualmente Lanbide, se han consolidado
como uno de los programas
“estrella” y por el momento han
dado trabajo a 33 personas del
pueblo. Con las que se contraten
a partir de noviembre, ya serán
41.
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Nueva oferta formativa para personas
desempleadas de Arrigorriaga
Kike Camba
Este próximo 28 de septiembre finaliza el plazo para tomar
parte en los cursos de monitor/
a de comedor escolar, de informática (word y excel) y de electricidad financiados por la Diputación Foral Lan Berri y el Consistorio arrigorriagarra, a través
de su área de Empleo y Promoción Económica.
La formación ser completará
entre los próximos meses de
octubre y noviembre y va dirigida, exclusivamente, a personas
desempleadas del municipio
arrigorritarra.
El de monitor/a consta de 25
horas y se desarrollará entre el
15 y el 19 de octubre. El informática se impartirá del 22 de
octubre al 2 de noviembre con
45 horas de formación. Y el de

conceptos básicos de electricidad, además de en la prevención de riesgos laborales específicos para electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de alta y baja tensión
tendrá lugar entre el 5 y el 16
de noviembre. En total, también
con 45 horas de formación y
práctica (25+20).
El objetivo de esta nueva
oferta es la inserción en el mercado de trabajo ordinario de
personas con especiales dificultades de inserción: personas
desempleadas mayores de 45
años, desempleadas de larga
duración, con discapacidad en
desempleo y desempleadas en
riesgo de exclusión. Con especial atención en la formación de
las mujeres”, recordaba la concejala responsable del área
Maite Barahona.

El nuevo parque infantil
cubierto de Lehendakari
Agirre estará equipado
en octubre
El nuevo parque infantil cubierto de Le -

hendakari Agirre parkea estará terminado y

completamente equipado en octubre. Listo

para estrenarse. La
empresa Play Urban
Design S.L. seleccionada para proceder a la
instalación de los nuevos juegos así se lo ha
comunicado al Con sistorio local. La inversión municipal, sólo en
juegos infantiles, será
de 168.152€.

1.800 asientos para
los graderíos deportivos
de la PP2, pista azul
y campo de fútbol-7
Arrigorriaga ‘climatizará’
los actuales graderíos de hormigón de la PP2, pista azul y
campo de fútbol-7 de Lonbo
con la instalación de 1.800
asientos de plástico que evitarán el contacto directo de
los espectadores/as con esta
fría superficie.
Con esta mejora de parte

de las instalaciones deportivas de Udal Kiroldegia, el
Consistorio pretende “darle
continuidad al proceso de
mejora de todas nuestras instalaciones públicas y favorecer la estancia en las mismas
de los y las arrigorriagarras y
de quienes nos visitan”, destacó el alcalde, Asier Albizua.
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Se amplía el plazo de
participación ciudadana en la
actualización de los criterios,
objetivos y alternativas del PGOU

Dos grandes pantallas
digitales sustituyen al tablón
de anuncios de corcho en
los SAC del Kasko y Abusu
Dos grandes pantallas digitales han sustituido al tradicional
tablón de anuncios de corcho en
el que se pinchaban convocatorias de pleno, informaciones de
plazos administrativos, sanciones, y otras funciones administrativas locales que deben ha cerse públicas por Ley.
La pantallas gigantes se han

ubicado junto a los dos Servi cios de Atención a la Ciudadanía
(SAC) ubicados en las plantas
bajas del Ayuntamiento, la del
Kasko; y en el centro sociocultural de Abusu.
La inversión, in cluida en el
plan de modernización de la administración local, ha rondado
los 8.000€.

Tras la vuelta del periodo
vacacional el Consistorio arrigorriagarra ha decidido retomar la revisión del Plan Ge neral de Ordenación Urbana,
que comenzó su andadura en
el 2010 y se paralizó poco después por dos procesos judiciales que afectaban a los sectores urbanizables AR-R2 Lanbarketa y sector industrial Bentakoerreka sobre los que el
Avance había propuesto intervenir. Procesos con sentencias
firmes que han permitido a la
administración local la redacción de un nuevo Plan General.
La participación ciudadana
en el documento de “Actualización de Criterios y Objetivos
del Plan General”, cuya duración se había previsto para 2
meses y cuya finalización era

el 10 de septiembre, se ha prorrogado durante un mes más,
hasta el 10 de octubre.
“El motivo es garantizar que
todos los ciudadanos y ciudadanas así como entidades asociativas y en general quien tenga interés pueda participar a
través de los diferentes meca-

nismos que se han diseñado
para tal fin, información en
web y presencial en el Ayun tamiento, exposición, encuestas, etc… subrayó el alcalde
Asier Albizua.
ESte documento ya fue presentado en charlas informativas, el 10 de julio en Lonbo y el
12 de julio en Abusu
Además, en la web municipal se colgará una encuesta
para rellenar on-line, que también estará disposición de las
personas interesadas en papel
mientras dure la Exposición de
paneles informativos (del 10/07
al 10/09 en el SAC del Ayun tamiento en horario de 08:00 a
13:45h y del 12/07 al 10/08 y
del 01/09 al 10/09 en el Centro
Sociocultural Abusu, en horario de 08:00 a 14:45h).
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Segunda
desratización
extraordinaria

Nuevo curso de la ‘Escuela
de Perfeccionamiento
Educativo’ dirigido
a padres y madres
Al igual que en años anteriores, el Equipo Preventivo Educativo Mediador de los Servicios
Sociales municipales ha puesto
a disposición de la ciudadanía
cuatro talleres de la Escuela de
Perfeccionamiento Educativo
para madres y padres que se
desarrollará durante el próximo
mes de octubre; y cuyo plazo de
inscripción finaliza este 28 de
septiembre.
Las sesiones, se desarrollarán en la Casa de Cultura, con
una duración de 90 minutos y,
se tratarán diferentes temas
según las edades de los hijos e
hijas. Para padres con bebés de
2-3 años: ‘Cómo abordar las
rabietas’ el 10 de octubre; para

progenitores de 5 y 6 años:
‘Identificación. Curiosidad se xual’ el 17-O; para padres y
madres con descendencia de 8 y
9 años: ‘nfluencia de la conducta
de madres y padres en el desarrollo de la personalidad de los
hijos e hijas’ los días 22 y 24 de
octubre. Para los y las que tengan preadolescentes de 11 y 12
años: ‘Uso adecuado de las nuevas tecnologías’ el 31-O.
La inscripción se realiza a
través del teléfono 944020214, o
por correo electrónico en hezitzaileak@arrigorriaga.eus, facilitando nombre y apellidos, un
número de teléfono de contacto
y preferencia de horario para
asistir a las sesiones.

El Ayuntamiento procedía recientemente aplicar la
segunda campaña extraordinaria de desratización en lo
que va de verano. Según la
empresa responsable de
este servicio, la aparición de
un mayor número de roedores se debe a las especiales
circunstancias climatológicas que han favorecido la
aparición de más camadas
de las normales en esta
especie.
Estas dos intervenciones
de agosto y septiembre se
suman a las 11 contratadas
anualmente por el Consis torio local por un importe
de 2.875€ al año. Responsables locales recordaron que
para evitar en lo posible la
aparición de ratas en los
espacios públicos hay una
serie de recomendaciones:
como depositar los residuos
domésticos en los contenedores, no arrojar alimentos
y desperdicios comestibles
en la vía pública, o no dejar
comida a gatos y palomas
ya que suele ser aprovechada por las ratas para alimentarse y situar sus guaridas
cerca de esos focos.

Curso de ‘Formación y
Promoción Social para las
Mujeres’ de Arrigorriaga
durante 333 horas
arrigaur
El III Plan para la Igualdad de
mujeres y hombres repite ‘Curso
de Formación y Promoción Social para las mujeres’ entre octubre y junio en torno a tres ejes
temáticos: mujeres, cultura y
actualidad, taller de psicología y
taller de gimnasia mental.
En total, se impartirán 333
horas de formación teórico-práctica, 69 horas más que el curso
precedente, lo que supone un
importante incremento de la
carga lectiva dirigida a la formación ciudadana de mujeres adultas con perspectiva de género,
combinando y las sesiones presenciales en el aula con salidas
culturales complementarias.
El Programa incluye dos grupos en Arrigorriaga-casco y un
tercero en Abusu. Para el co mienzo oficial del Curso está
prevista la conferencia inaugural
‘La gestación subrogada a debate’, que tendrá lugar el 4 de
octubre en el salón de plenos
del Ayuntamiento, a partir de las
18.00 horas.
Las personas interesadas en
tomar parte podrán inscribirse

hasta el 5 de octubre en el Servicio de Atención Ciudadana
(SAC) del Ayuntamiento o en el
Centro Sociocultural Abusu.

Segunda edición del
taller de espalda sana,
en Abusu
El programa municipal de
acción por la salud de las mujeres continúa con una 2ª edición
del taller de espalda sana, de 6
horas de duración, esta vez en el
Centro sociocultural de Abusu,
durante todo el mes de octubre.
La inscripción para tomar parte
se puede realizar en cualquiera
de los SAC del Kasko y Abusu,
hasta el 28 de inclusive, “si bien
se dará prioridad a las interesadas de la zona de Abusu”, informaron responsables municipales.
En otra iniciativa similar, también se ahondará en el mindfulness, con un curso de profundización dirigido a las más de 80
personas que cursaron el de iniciación. En el Kasko (días 10, 17,
24 y 31 de octubre, en horario
de 15:30 a 17:30 horas) y en
Abusu (9, 16, 23, y 30 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas).
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La Euskal Astea dará el pistoletazo de salida
al proyecto Euskaraldia en Arrigorriaga
Kike Camba
Del 15 al 21 de octubre se
celebrará en la localidad la tradicional Euskal Astea. Para los
primeros días de la semana (del
15 al 19), y en horario escolar,
están programadas diferentes
actividades dirigidas al alumnado de educación primaria y

educación infantil (teatro, versos, txotxongilos, payasos). Todas ellas con Lonbo Aretoa como escenario.
El viernes 19, ya en horario
de tarde, y en el marco de esta
Euskal Astea, se activará el proyecto Euskaraldia en Arrigorriaga. La gente podrá empezar a
apuntarse como ‘ahobizi’ o ‘be-

Bertsolaritza
como ‘asignatura’
en 1º de la ESO
Con la intención de fomentar
el ambiente euskaldun en el Instituto de Arrigorriaga, Euskara
Zerbitzua impulsará este año un
curso de Bertsolaritza en todas
las aulas de 1º de la ESO. Un total de 100 estudiantes tomarán
parte en esta iniciativa que se
llevará a cabo en 6 sesiones en
cada clase, y todas ellas se impartirán en horario escolar.
El bertsolari arrigorriagarra y
miembro de la ‘Asociación de
Bertsolaris de Bizkaia’, Arkaitz
Zipitria será el responsable de
impartir estas enseñanzas que,
entre otras actividades, incluirán
el escuchar versos improvisados, cantar versos escritos, re flexionar sobre temas diversos,
escribir, trabajar, “vivir y pasar-

lo bien con los amigos, en euskara. Además, el alumnado trabajará otros aspectos del lenguaje, como son el léxico, la sintaxis, la métrica, el ritmo, la argumentación…”, señaló la edil
de Euskera, Sonia Rodríguez.
Según el programa elaborado, cada semana se tomará como eje de trabajo un tema diferente y de actualidad, (25 de noviembre, Beldur barik, nuevas
tecnologías, Santo Tomás, Euskararen eguna, consumismo,
con vivencia, Carnavales, 8 de
marzo). “El alumnado mostrará
los trabajos realizados durante
el curso; en el centro, y fuera del
centro, bien cantando los versos, bien exponiéndolos en las
paredes del instituto”.

El Euskaltegi sitúa a su
alumnado por encima de
la media de aprobados
El euskaltegi de Arrigorriaga
ha repetido puesto entre los mejores respecto al número de
aprobados en las pruebas de
competencia lingüística que realiza HABE. Un 72% del alumnado que ha realizado las pruebas
de acreditación ligüística de nivel B2 de HABE y un 40% en el
nivel C1 han conseguido el título
en la primera convocatoria de
exámenes de este año, lo que
sitúa al euskaltegi bastante por
encima de la media de centros
de toda la comunidad que es del
55% en B2 y casi el 28% en C1.
En cuanto a los títulos de los

niveles de A1, A2 y B1 que se
obtienen mediante evaluación
continua y los exámenes se realizan en el propio euskaltegi, la
tasa de aprobados, según informan desde este servicio municipal, “es superior al 50%”.
Los responsables se mostraban muy satisfechos con los resultados obtenidos y felicitaban
al alumnado “por el esfuerzo y
disponibilidad”.
En el año 2013 el centro encabezó el ranking de mejores resultados entre todos los centros
de euskaldunización, recordaron
sus responsables.

Beldur Barik 2018 ya está
en marcha desde
el pasado 24-S
Desde el pasado 24 de septiembre y hasta el próximo 9 de
noviembre se podrán presentar
los diferentes trabajos audiovisuales para tomar parte en el
concurso Beldur Barik que en su
edición 2018 ha adelantado fechas de apertura.

Los y las jóvenes interesados
en concursar podrán hacerlo
tanto en el concurso convocado
para la CAPV como en el concurso local que un año más patrocinará y organizará el área
municipal de Igualdad de Arrigorriaga.

llarriprest’. El sábado 20, el grupo de danzas Aritz Berri protagonizará gran parte de la jornada, con cierre nocturno a base
de DJs.
Para el último día, 21 de octu-

bre, se ha dejado la Azoka que
ocupará la plaza del Ayunta miento de 10:00 a 14:00 horas.
Con 30 puestos para comprar y
degustar productos del caserío.
Y sidra y pinchos con Eusko La-

bel. Para amenizar esta matinal,
durante la mañana habrá bertsolaris, danzas, y por la tarde romería “para todo el que se anime”, animaba la edil responsable de Euskara, Sonia Rodríguez.
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‘Mondo Ibérica’ comienza
con el cambio de césped
artificial en Santo Cristo 2
‘Mondo Ibérica S.A.’, la
em presa adjudicataria del
cambio de césped artificial en
lo campos de fútbol de UgaoMiraballes y Santo Cristo 2 en
Arrigorriaga, ya ha comenzado con los trabajos de sustitución del césped artificial en la
localidad, una vez concluidos
los trabajos en Ugao. Ambos
Ayuntamientos habían licitado
de forma conjunta esta mo -

dernización de sus respectivos
campos de fútbol “para abaratar costes”; de ahí que los trabajos vayan encadenados.
“En Arrigorriaga al disponer
de Lonbo y Santo Cristo teníamos menos urgencia. Incluso
ahora hemos podido encajar
los entrenamientos del Padura, Etorkizun y del Ugao en
horarios que no han impedido
realizar la pretemporada”.

El Padura regenera su plantilla
para dar guerra en Honor
El Padura comenzó de forma
brillante la temporada en Honor.
El conjunto de Arrigorriaga tenía
un arranque duro, ya que visitaba el campo del Gatika, uno de
los equipos punteros la pasada
campaña en la que luchó por el
ascenso. Pero el equipo dirigido
por Aitor López de Torre se trajó
los tres puntos merced a su victoria por 1-2, dando muestras de
ser un equipo muy solvente.
“Tenemos doce incorporaciones y se han adaptado bien.

Aunque es cierto que nos está
costando coger los mecanismos
que queremos”, apunta Aitor
López de Torre. El entrenador
explica que “queremos ser competitivos y tener la capacidad de
dominar los partidos y llevar la
iniciativa, aunque también deberemos saber jugar en función
del rival”. Aitor asume que el
estilo genera riesgos y errores
que deberán minimizar. Por ello
subraya: “Tenemos que acortar
el periodo de adaptación y

afrontar este inicio en las mejores condiciones porque muchos
equipos se han reforzado bien”.
Este próximo sábado, a las
18.30 horas, recibirán a un
Apurtuarte que no ha hecho una
buena pretemporada y que perdió en casa en su primer
encuentro.
Por su parte, el filial tuvo un
mal inicio en su primer encuentro, jugado en casa, ya que perdió con claridad por 1-4 ante el
Iberlanda.

Daniel Zaldivar, del Garriko,
mejor taekwondista
en Navarra
Fran Rodríguez
El Garriko participó este pasado sábado en el Open mixto
Universidad de Navarra que se
celebró en Pamplona con motivo del Día del Deporte Universitario.
El torneo se disputo en la
modalidad combate TK-6 (por
equipos) y los de Arrigorriaga

participaron con dos equipos
consiguiendo ambos la medalla
de bronce. Cabe destacar la actuación de Daniel Zaldivar al
que se le entregó el trofeo de
mejor deportista masculino del
campeonato.
Por otro lado el club participará este próximo sábado en el
Open de Logroño de combate
con un equipo de 10 deportistas.
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El Club Baloncesto Padura,
en la cumbre

El ‘VIII Triatloi
Txikia’ batió
récords de
participación

Kike Camba

Kike Camba

Concluida la pretemporada y
recién arrancada la competición
el pasado fin de semana, todos
los equipos federados del Club
Baloncesto Padura están en el
tajo, con la única excepción del
senior masculino que lo hará a
principios del mes de octubre.
Este año los equipos federados del club competirán por
partida doble en la categoría
senior (femenina y masculina),
habrá un equipo junior femenino y otros dos que militarán en
la categoría junior masculina.
En categoría cadete también
doblan representación: un equipo femenino y otro masculino.

Udal Kiroldegia acogía el
pasado 15 de septiembre la
8ª edición del ‘Triatloi Txikia
de Arrigorriaga’, que resultó
todo un éxito de participación y de público.
Con la climatología a favor, más de 160 niños y niñas y 25 equipos familiares
participaron en las diferentes pruebas, “en medio de
un gran ambiente”, se gún
destacó la organización,
que un año más corrió a
cargo de ‘Urbiko Triatloi
Taldea’ y su nutrido equipo
de voluntarios.
El club, colaborador de la
campaña ‘Un sorbo por la
inclusión’ orientada a ayudar a la Fundación Síndrome de Down del País Vasco
agradecía no sólo “el entusiasmo mostrado por los
triatletas” sino también “su
colaboración y la del público en general” con esta iniciativa que consiste en la
compra de un bidón, con
una capacidad de 750 mml,
al precio de 6€.

Al Gorbea
En esta pretemporada, la
Junta Directiva y parte de las
diferentes plantillas estrenaron
iniciativa deportivo-convivencial. “Los y las integrantes del
club que lo desearon subieron a
la cruz de Gorbea relizando de
esta manera un acto deportivo
y válido para convivir entre todas y todos” remarcaban desde
la Junta.
El club también ha aprove-

chado este inicio de temporada
para recordar “a todas y todos,
que en nuestra página web
www.cbpadura.com, pueden en-

El Montefuerte presenta en
sociedad a sus 13 equipos
Nada menos que 13 son los
equipos con los que cuenta el
Montefuerte, desde los dos de la
Escuela hasta el primero que milita en el grupo 2 Primera regional. Antes del debut del conjunto mayor, que perdió este pasa-

do domingo ante el Abadiño por
0-2, todos posaron demostrando
el enorme trabajo que viene haciendo el club de Ollargan desde
la base, con más de 150 jugadores. Tres compiten en categoría
federada y el resto en escolar.

El Arri-Gorri
empieza a rodar
El club Arri-Gorri de patinaje
arrancaba nueva temporada el
pasado 10 de septiembre, con la
PP2 como pista de operaciones,
un año más. Un arranque con
novedades ya que este mismo
mes han acudido a la primera
concentración de nuevos valores, organizada por la Federa -

ción Vasca de Patinaje, tres patinadoras del club: Andere Eguiluz, Irati Sanjurjo y Laura Ruiz.
El estreno de la temporada será
en Cantabria, este próximo 29
de septiembre, en el trofeo ‘Nelly de la Fuente’ al que acudirá
una selección de patinadoras locales.

contrar información de todos los
partidos que se juegan en cada
jornada y también la forma de
contactar con nosotros para fu-

turas inquietudes, tanto en forma de nuevas inscripciones de
participantes como para futuros
colaboradores con el Club”.
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Recta final del concurso
fotográfico Arri Gazte
Últimos días para presentar
fotografías a la 10ª edición del
concurso fotográfico ‘Arri Gazte’
que tiene como temática ‘Jóvenes por el mundo’. Los trabajos
pueden presentarse a través de
internet hasta este próximo 30
de septiembre. Dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años de edad,

la única forma de presentar los
trabajos será a través de internet, evitando así los gastos de
impresión de los trabajos a presentar. Más información en el
Gaztegunea de Arrigorriaga, en
el Servicio de Atención a la
Ciudadanía (SAC) de Abusu y
Casco, y en la web municipal.

Cocina joven en
el Hogar de Jubilados
Arrigaur
Gaztegunea propone dar continuidad a los cursos de cocina,
con un toque moderno, y siempre con un enfoque nutricionalmente equilibrado. Los jueves
del 18 de octubre al 20 de di ciembre, en horario de tarde, los
y las inscritos (máximo de 10)
tendrán a su disposición la cocina del Hogar del Jubilado.
Tendrán prioridad los jóvenes de 18-35 años. El precio del
curso: 40€. Las inscripciones se

cursan vía mail o tfno. del Gaztegunea.
I Gazteria busca jóvenes residentes en Arrigorriaga, de entre 18-35 años que sean artistas
o artesanas, y que quieran participar en el mercado de arte joven que se instalará en diciembre, los días 15 y 16.
En diferentes stands los/as
jóvenes participantes en esta
sexta edición podrán dar a conocer sus productos ( pintura, escultura, cerámica, complementos, textil…), y venderlos.

‘Bularretik mintzora’ y la
‘Microbiblioteca’ seleccionadas
para la ‘Guía de buenas
prácticas de fomento a la lectura’
Kike Camba
‘Bularretik mintzora- Del
pecho materno a la palabra’ y
la ‘Microbiblioteca’. Estas dos
actividades de la biblioteca de
Abusu han sido seleccionadas
para formar parte de una recopilación de buenas prácticas de
fomento de la lectura. La publicación de esta recopilación, se
denomina ‘Guía de Actividades
de Animación a la Lectura en
las Bibliotecas. Campaña María
Moliner’, y a partir de octubre
estará disponible en la web del
Plan de Fomento de la Lectura
(http://fomentodelalectura.mec
d.gob.es/actividades/campanamaria-moliner/presentacion.
html).
El objetivo de esta Guía es
dar a conocer las 115 activida-

des de fomento de la lectura
que se han estimado como
más originales e innovadoras
en todo el Estado. Sobre la primera señala que “se trata de
un proyecto pionero en esta
comunidad, en el que se subraya la importancia de la lectura
desde el nacimiento. Se desarrolla en doce municipios, entre ellos el de Arrigorriaga, fruto de la colaboración entre la
biblioteca y el centro de salud.
Inicialmente estaba destinado
a niños de 2 a 6 años, pero se
ha ampliado para que comprenda también el periodo de
la gestación y la primera infancia”.
Esta misma publicación define la Microbiblioteca de Abusu como “un espacio tanto real
como virtual que sirve para la

creación literaria a través de
microrrelatos y de una serie de
actividades en las que los
usuarios sean los protagonistas”.
La inclusión en la guía ha
venido acompañada de una
felicitación “por su creatividad
e ingenio diseñando actividades, así como por la magnífica
labor que realizan para fomentar la lectura entre sus vecinos”.

Cuentos el 25-O
Además de las actividades
de comienzo de curso, el 25 de
octubre (17:30h.) ofrecerá una
sesión de cuentos muy especial para menores de 5 a 8
años, convirtiendo la biblioteca
en teatro, para celebrar el Día
de la Biblioteca.
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Trío de artistas basauritarras en
la 21ª edición de la muestra
itinerante ‘Bosteko 2018’
Luis Miguel Gómez (n. 1955),
Koldo Etxebarria (n. 1960) y Jesús Lizaso (n. 1961). Tres artistas
basauritarras de más que reconocido prestigio completan la
XXI edición de la muestra itinerante ‘Bosteko’, impulsada por
la Diputación Foral de Bizkaia,
con la colaboración de los Ayuntamientos de Arrigorriaga, Amorebieta, Basauri, Leioa y Getxo,
municipios en los que se instalará esta galería itinerante, entre
septiembre y diciembre de este
año
La muestra se inauguraba en
Amorebieta, donde arrancaba el
pasado 6 de septiembre; y desde el pasado 25 de septiembre
se puede contemplar Arrigorriaga, en la sala de exposiciones
‘Euskaldun berria’, ubicada en la
última planta de la Casa Consistorial, donde permanecerá hasta
el 14 de octubre. Después irá a
Leioa, del 16 de octubre al 4 de

noviembre. Y Getxo será este
año su estación término: del 5 al
30 de diciembre.

Propuesta de artistas
La explicación a esta ‘gentilícica’ coincidencia radica en otra
singularidad de esta edición de
2018. A diferencia de otras ediciones, donde el comisario seleccionaba a los artistas, en esta
ocasión fueron los creadores los
que propusieron al comisario
dar forma a un proyecto, que finalmente se ha materializado en
esta muestra.
“Son tres autores que se han
forjado y han evolucionado bajo
el marco de una de las ciudades
más industriales de nuestra geografía vasca, como es Basauri.
Se trata de unos creadores contiguos en el espacio, ya que todos han crecido y actualmente
re siden en dicho municipio.
Igualmente, hay un acercamien-

to generacional, que les ha permitido compartir de manera
continuista momentos de fluidez
comunicativa e informativa, deb ates y revisiones críticas en
torno a la evolución estética de
nuestro espacio cultural, siendo
conocedores de las transformaciones de cada una de sus proyecciones profesionales”, justificaba el comisario, Iñigo Sarriugarte.

Difusión local
Bosteko es una exposición itinerante cuyo objetivo principal
es la difusión y el conocimiento
de la obra de artistas plásticos
vascos reconocidos, en los municipios del Territorio Histórico
de Bizkaia donde se presenta.
Pretende dar a conocer el arte
de una forma accesible, al público en general, visibilizando las
prácticas artísticas contemporáneas de especial relevancia.

El arrigorriagarra Eder Olivencia
ganó el I torneo internacional
Bilbao Open Rubik
El arrigorriagarra Eder Oli vencia, de 19 años, fue el ganador del primer torneo internacional Bilbao Open Rubik, que se
celebró en la sala Bilborrock. Al
lograr una media de 10,30 se gundos para resolver en cinco
ocasiones el famoso cúbo dise-

ñado en 1974 por el arquitecto
húngaro Ernö Rubik.
Su récord en ese campeonato
fue de 9,46 segundos, pero según comentó al concluir el concurso “ese no se tiene en cuenta. Cada competidor tiene cinco
posibilidades, y se descartan la

mejor y la peor. Y se hace la media de las tres restantes”.
Según comentó a la prensa
regional, Eder empezó a participar en torneos del cubo de Rubik en 2012 y su afición por resolver el cubo nació, “cuando
tenía 11 años”.

Arrigorriaga estrena escritora
Arrigorriaga estrena escritora. Y Miren Begoñe Jauregi se
estrena como escritora. El 18 de
oc tubre, a las 19:00 horas, la
arrigorriagarra presentará, en la
Kultur Etxea del Kasko, su opera
prima: ‘Un día hice un cuento’.
Ese día -recuerda- fue el día
“que decidí unir todos los cuentos que se basaban en mis sueños. Bueno, sólo un 10% porque
tengo más de 150 y en el libro
he incluido 15”.
La editorial de autoedición
‘Circulo Rojo’ y la autora han
realizado una primera tirada de
400 ejemplares, “de los que sólo
me quedan 100; los primeros
cien volaron entre amigos y conocidos y el resto también han
salido muy bien” comenta divertida. Al precio de 12,50€ todavía
pueden conseguirse ejemplares
en las librerías locales Gailur y
Pinpilinpauxa, y en los kioscos
de Niko y Alberto.
Vinculada a la literatura desde hace muchos años “escribiendo cada uno de esos retazos
de sueños con los que te levan-

tas a a veces; y de los que recuerdas palabras o situaciones
inconexas por ejemplo donuts,
círculo y Atlántida”, Mirenbe
decidió en febrero que quería
contar en público lo que escribía
para si misma, en privado.
“Me contestaron muy pronto
y me dijeron que adelante, que
les gustaba lo que habían leído.
Desde los 14 años escribo poemas, pero me ‘prosifiqué’ muy

pronto. Forme parte de ‘El Candil’ la agrupación literaria que
tuvo sede en Basauri y siempre
he seguido escribiendo”.
Una vez abierta la compuerta,
el caudal de palabras seguirá
tomando forma, anuncia. “Estoy
escribiendo un libro biográfico
con las mujeres de mi familia
co mo protagonistas. Y tengo
otra novela en marcha, en clave
de humor. Estoy escribiendo las
dos a la vez”. Sus amamas, bisas y tatarabuelas también la
han visitado en sueños y con
ellas como protagonistas podría
editar su segundo trabajo literario.
Hasta esa nueva historia, que
deberá ser contada en otra ocasión, Miren Begoñe disfruta de
ver su nombre en la portada de
esta recopilación de relatos soñados o sueños relatados. Una
portada también original de
Arrigorriaga. Cuya localización,
vinculada a otros episodios de
su vida, deja a la imaginación o
conocimiento geográfico de lectores/as.

Los hermanos Aiartzaguena,
del Alpino Osea, completan
nueve cuatromiles en 4 días
Kike Camba
Julen Aiartzaguena (23 años)
y Andoni Aiartzaguena (22
años), socios del Grupo Alpino
Osea, con sede en Abusu, completaron este verano un total de
9 montañas de más de cuatro
mil metros en la cordillera del
Atlas, todas ubicadas en el parque Nacional del Toubkal, en
Marruecos.
La idea con la que partieron
de Bilbao, acompañados de su
padre, Edorta Aiartzaguena -a la
sazón en labores de intendencia
antes, durante y después de la
expedición- ya era ambiciosa y
atrevida en sí misma: cuatro
cuatromiles en los mismos días.
“Y pasamos de hacer 4 a hacer
9”. El primero casi nada más llegar, el Bignus (4.002 mts.), después de dormir cinco horas y
tras una marcha de aproximación de 5-6 horas al refugio del
CAF (Club Alpino Francés) punto
de partida para el pico estrella
de la cordillera: el Toubkal.

Tres jornadas
“A nosotros nos interesaba
prácticamente nada el Toubkal,

donde todo el mundo va, pero si
otros picos, muy poco o nada
visitados. Y más cuando nuestro
aita nos dijo que el no iba a
hacer ninguno porque no se
encontraba a gusto. Ahí desatamos nuestras ganas de comernos el monte”.
El 2º día de montaña culminaron el Rus (4.083 mts.) y el Tumezguida (4.089 mts.). “Tremendas pedreras, un desierto de
roca, y casi nadie en el camino.
La ruta casi adivinándola. Cierto
que íbamos con guía, el joven
Hamid, que se adaptó a nosotros estupendamente. Y nosotros a él.”.
El 3º ya fueron tres de golpe.
El Afellah Norte (4.040 mts.), el
Afellah Sur (4.043 mts.) y el
Akioud (4.030 mts.) su favorito
después de haberlo encumbrado. “Un sitio precioso, en el que
no había ni Dios. Eso sí, piedra y
más piedra; a la ida, y sobre todo a la vuelta”. Por el camino
hollaron un casi 4.000, de 3.998
mts., así que ese no cuenta para
la hazaña.
La cuarta y última jornada
enfilaron hacia el Toubkal (4.167
mts.) “que habíamos hecho con

13 y 14 años”. Pero…demasiado
fácil. Por el camino había que
poner obstáculos y decidieron
enfilarlo por el Petit Toubkal,
una escala de 4.030 mts. de altitud y descender el Toubkal por
la cara que les dejaba en situación de atacar el último de sus
logros por encima de los cuatro
mil de altura sobre el nivel del
mar: el Imouzzer (4.010 mts.).

Seguir subiendo
Móvil en mano y dron volando, los hermanos Aiartzaguena
se han traído documentación
gráfica para, si se da la ocasión,
montar alguna charla sobre esta
aventura. Que se suma a las que
ya han vivido, pese a su corta
edad, en África o en Nepal. “El
año que viene estamos proyectando ir a China. Los dos estudiamos y trabajamos, más lo
segundo que lo primero”, bromean.
“Nuestro plan de vida no es
el de otros chavales de nuestra
edad. Siempre estamos haciendo cosas como esta u otras relacionadas con la naturaleza, o
pensando como hacerlas”, coinciden.

