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El grupo local
‘Meridian’
protagoniza la
programación
de Udazkeneko
Kontzertuak 2018

La primera mujer
del mundo que
gana el ‘Swiss
Architectural
Award’ expone
en Arrigorriaga

Ollargan y el centro cívico
se conectarán por ascensor
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La cineasta
Iratxe Fresneda
abre ‘Los jueves
son nuestr@s’

El comercio local
vuelve a regalar dinero
ADECkA, la Asociación de
Comerciantes de Arrigorriaga,
vuelve a regalar dinero a su
clientela. En forma de vales de
compra por valor de 200, 100 y
100 . En el marco de su campaña de Otoño que arrancaba el
pasado 1 de octubre y que se
prolongará hasta el 26 de este
mismo mes. Con cada ticket de
compra en comercios asociados
de la localidad, ADECkA está

ofreciendo la oportunidad de
participar en el sorteo de tres
vales de compra por los importes mencionados. “Sólo hay
coger el ticket, poner el nombre
y nº de teléfono por detrás,… y a
concursar”. El sorteo se realizará durante la jornada festiva organizada por la Aso ciación de
Comerciantes, que tendrá lugar
el 27 de este mes, en la plaza del
Ayuntamiento.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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ADECkA ya entregó en enero su cheque de 3.000 euros

La cineasta Ira txe Fresneda
estrenará el próximo jueves, 25
de octubre, la iniciativa identitaria ‘Los jueves son nuestr@s’,
dado que pretende celebrarse
los terceros jueves de cada mes.
Impulsada por el Ayuntamiento,
la actividad consiste en crear un
espacio agradable en torno a un
café en el que una persona destacada de la localidad charle de
ma ne ra desenfadada con el
público asistente.
La cineasta, guionista y profesora de la UPV/EHU, cuyo trabajo se ha exhibido en el Zinemaldia de San Sebastián, proyectará en la Sala de Exposiciones Euskaldun Berria su documental ‘Irrintziaren ohiartzunak’
a partir de las 19:00 horas.
Después de que iniciativas
como el cortometraje ‘Parega bea’ trataran de destacar el valor de ser y sentirse de Arrigorriaga, el Ayuntamiento lanza
ahora esta nueva propuesta en
la que la ciudadanía podrá conocer de cerca e interactuar con
los vecin@s del municipio que
destaquen en diferentes disciplinas como el deporte, la literatura, el cine, etc.

Arrigorriaga
renueva el
programa
‘Zainduz’ de
apoyo a
personas
cuidadoras
El programa local ‘Zainduz’,
totalmente gratuito y cofinanciado por la Diputación Foral de
Bizkaia, volverá a ofrecer diferentes servicios para las personas cuidadoras de familiares de
personas en riesgo o situación
de dependencia y/o discapacidad.
Con este objetivo, desde los
Servicios Sociales de base se
vuelven a ofertar varios servicios totalmente gratuitos con el
objetivo de reducir este malestar emocional y mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras del municipio y sus
familiares.
“Estas personas cuidadoras
cuentan con un grupo de apoyo
psicológico, operativo los lunes
de 10:45 a 12:30 horas en los
Servicios Sociales, donde con la
ayuda de una psicóloga experta
en cuidado familiar se dan pautas para mejorar su bienestar”,
informaron.
Para este mismo colectivo
también se ofertaba este mes
de octubre un ‘Taller de elaboración del duelo’. Para poder
participar en estos programas
sociales solo se requiere ser
vecino o vecina de Arrigorriaga
y cuidar de un familiar. Las personas interesadas en tomar
parte deben dirigirse a Servicios
Sociales (Paseo de Urgoiti,551º) o llamar al tfno. 944 020 205.

el tema del mes
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El Ayuntamiento saca a concurso público
la instalación del ascensor de Ollargan
Kike Camba
Con un presupuesto inicial
de 439.500€, el Consistorio ha
abierto plazo de licitación para
que empresas del sector pujen
por hacerse con las obras de
instalación del ascensor urbano
que conectará la parte trasera
del centro sociocultural de
Abusu con la pasarela peatonal
que comunica el barrio de
Ollargan con el de Santa Isabel.
Esta instalación es parte del
nuevo ‘Plan de Accesibilidad’
que a primeros de este año
2018 realizaba un diagnóstico
pormenorizado de 13 recorridos
urbanos y 13 edificios públicos.
Que entre sus propuestas más
destacadas y solicitadas incluía
varias en el barrio de Abusu;
donde el plan proponía la instalación de un ascensor que conectara la terraza-plaza del centro sociocultural con Ollar gan,
la eliminación de las barreras
arquitectónicas existentes en
este ámbito y la construcción
de rampas de conexión entre la
plaza de Santa Isabel y Olatxu.

Conectar ascensores
“Las rampas están en construcción y han presentado pro-

blemas técnicos, ajenos al Ayuntamiento, que nos han obligado
a retrasar su apertura. Para la
instalación del ascensor se ha
abierto el periodo de licitación. Y
queda pendiente la eliminación
de las numerosas escaleras que
llenan el barrio de Ollargan”,

precisó el alcalde, Asier Albizua.
El proyecto de ascensor en
esta zona de Abusu dará continuidad al itinerario sin barreras
arquitectónicas que el Consistorio trazaba en 2015 con la inauguración del ascensor urbano
que conecta la calle Santa Isabel

con la estación de Renfe.
Además, el proyecto presenta
una novedad y es que el as censor interior del centro sociocultural comenzará a funcionar
las 24 horas del día para que
pueda ser usado como ascensor
urbano, según adelanto Albizua.

“Estamos estudiando la forma de hacerlo para que el acceso se limite a conectar la planta
baja con la última cuando no esté en horario de centro cultural y
no se pueda acceder a ningún
otra planta o instalación sociocultural”.
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La ‘I Semana de la Alimentación Saludable’
llenará de fruta los centros públicos
Sacar la salud del centro ambulatorio y ponerla en el campo
de visión de la ciudadanía en
general es el objetivo de la ‘I Semana de la Alimentación Salu dable’ que echará mano de diferentes charlas y talleres, del teatro y del cine, y de un ingente
reparto de fruta en lugares públicos, para llenar todos los días
de la semana comprendida entre
el 22 y el 28 de octubre.
Durante todos los días la alimentación saludable estará presente en el municipio. En las
bibliotecas municipales se colocará un punto de interés con
libros y DVDs sobre el tema y las
personas que se acerquen en contrarán además una cesta de
fruta para probar y degustar.
También se repartirá fruta variada entre los/as escolares de 1º y
2º, habrá concurso de recetas
saludables para los/as de 3º y 4º,
y se proyectará la película
‘WALL-E’ en Lonbo Aretoa para
el alumnado de 5º y 6º.

En el instituto y en el ambulatorio también se podrá consumir
fruta variada durante estas jornadas.

Foro Sociosanitario
Organizada por el Foro
Sociosanitario de Arrigorriaga,
donde comparten objetivos el
Centro de Salud, Ayuntamiento,
Servicios Sociales, centros educativos y algunos colectivos
vecinales (personas jubiladas,
AMPAs, …), este espacio ideado
para la reflexión sobre los temas
de salud del municipio, ha optado por organizar esta primera
edición que abarcará todos los
aspectos locales: educación, deporte, salud, envejecimiento
activo, prevención de enfermedades,…
“El del foro es un trabajo
constante que ahora se traduce
en esta iniciativa, como se traduce durante el año en otras tantas, de menor empaque, pero
tan importantes como ésta, ya

que la salud es un tema transversal, que se puede enfocar
desde diferentes puntos de vista
y que da para mucho”, apuntaba
‘Richar’ Martínez, concejal delegado para el foro arrigorriagarra.

Charla y talleres
El amplio abanico de actividades programadas arrancará el
lunes 22, por la tarde. Primero
se celebrará la charla ‘Dame
veneno: viaje al centro de la alimentación que no enferma’; y
después la Kultur Etxea acogerá
el taller informativo ‘La talla y la
vida a través de la comida’ en

torno a la anorexia y la bulimia.
También en la Kultur, al día
siguiente, tendrá lugar una charla sobre ‘Nutrición y deporte’; y
el miércoles 24, se hablará
‘Obesidad infantil’ y si es posible
su prevención.
Para el jueves está programada una nueva charla en la escuela sobre ‘Hamaiketakos y me riendas saludables’; y el viernes
habrá dos actividades más: En el
Gazte Txoko de Abusu se impartirá un taller de ‘Gazte-zumba y
batidos reconstituyentes’, y en el
Centro Sociocultural se podrá
disfrutar del espectáculo teatral
infantil ‘Organik’.

Para el sábado 27 se ha programado un curso sobre ‘Cocina
saludable’ dirigido a niños y
niñas de entre 8 y 12 años para
el que habrá que inscribirse previamente en la Kultur Etxea.
En el Gaztegunea se celebrará
una nueva sesión de ‘Gaztezumba y batidos reconstituyentes’; y en los arcos del Ayuntamiento, para cerrar jornada, otra
de ‘Show cooking’.
La semana concluye el
domingo 28, con una ruta saludable entre el polideportivo y
Venta-Alta de unas dos horas de
duración, con salida y llegada en
el polideportivo.

Cementos RezolaHeidelbergCement entregó
su cheque solidario
al Banco de Alimentos
Cementos Re zola-Hei delberg
Cement celebró
su ‘VII Semana de
la Se guridad y
Salud Laboral’ a
finales de septiembre. En la
fábrica vizcaína
de Arrigo rriaga,
se organizaron
varias sesiones
formativas impartidas por el Di rector de la ‘Es cuela Vasca de la
Conducción’,
Jonathan Gómez,
y por la Manager
Industrial Ex ce lent System ‘Maxam Explosivos’,
María
Ga rcía,
quienes centraron sus intervenciones tanto en la
seguridad como
en la limpieza en
todas las actividades.
El personal de
la planta también
recibió una formación teórico-práctica a cargo
del cuerpo de bomberos de Basauri, con una demostración de
rescate en altura.
En esta VII Semana de la Seguridad y Salud Laboral tampoco faltó la entrega anual al
Banco de Alimentos de Bizkaia
del talón solidario que los trabajadores de la empresa destinan
a esta ONG y que fue recogido
por Txus Diharce.

De igual modo, en esta edición se quiso premiar a tres trabajadores por su labor en el orden y limpieza de su departamento, el departamento de ‘engrase y aceites’ perteneciente a
mantenimiento: Mi guel Ángel
Rodríguez (Mantenimiento Mecánico), Jagoba La gu na (Em presa externa ‘INDAN’) e Iban
Hernando (Empre sa externa
‘INDAN’).
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Arrigorriaga duplica el concurso audiovisual
para jóvenes ‘Beldur Barik 2018’
Kike Camba
Las áreas municipales de
Igualdad y Juventud consolidan
su compromiso por promover
las conductas contrarias a la violencia sexista y por sexto año
consecutivo se involucran de
lleno con el concurso ‘Beldur
Barik Jarrera 2018’, que cumple
su novena edición en la CAPV.
También por sexto año consecutivo, estas mismas áreas organizan e impulsan el concurso local
de Arrigorriaga.

Hasta el 9-N
Este certamen autonómico
busca reconocer, valorar e
impulsar todo tipo de expresiones artísticas que muestren
cómo chicas y chicos enfrentan
la actual situación de desigualdad hacia las mujeres; con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad, la
libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo hacia la violencia sexista.
En el concurso, cuyo plazo de

inscripción finaliza el próximo 9
de noviembre, pueden participar
chic@s entre 12 y 26 años de
edad; en dos categorías: de 12 a
17 años y de 18 a 26 años. De
manera individual o en grupo,
como centro educativo o como
asociación; con un máximo de 3
proyectos a presentar por persona y grupo.
El concurso general se resolverá en la TOPAKETA que tendrá lugar el 24 de noviembre,
mientras que la entrega de premios del concurso local se realizará el 23 de noviembre -a las
18:00h. en el salón de plenos
municipal- dentro de la ‘Cam paña contra la violencia hacia
las mujeres 2018’.

La clave, el mensaje
“Por encima de la calidad técnica o artística, se valorará la
calidad del mensaje, su capacidad para generar reflexiones y
debates desde el empoderamiento de las chicas y el compromiso contra el machismo de
los chicos, reflejando la actitud

Beldur Barik” apuntan desde la
organización.

Iniciativa local
El concurso local Beldur Barik
recoge las mismas bases que el
general y en el mismo podrán
competir los audiovisuales
enviados al concurso general,
procedentes de Arrigorriaga.
Los premios establecidos en la
localidad son de 300€ en la primera categoría, que se podrán
repartir en dos de 150€ cada
uno o en tres de 100€ cada uno,
según la calidad de los trabajos
presentados. Y de 200€ en la
segunda categoría, en un solo
premio.

20 de noviembre
En este caso el fallo del jurado para ambas categorías se
hará público a partir del 20 de
noviembre a través de la web
del Ayuntamiento de Arrigo rriaga, así como de las diversas
redes sociales del Gaztegunea
de Arrigorriaga. Los premios y
diplomas locales se entregarán

Talleres de
sexualidad y
prevención de
la violencia de
género en el
Instituto
Para reforzar la iniciativa
Beldur Barik, Berdintasuna
organizará talleres de se xualidad y prevención de la
violencia de género en el
Instituto de Arrigorriaga. El
primero de ellos, sobre de
prevención de la violencia
contra las mujeres, está
dirigido a 120 alumnas y
alumnos de 3º de la ESO y
se desarrollará hasta el 31
de octubre. El segundo,
sobre educación sexual desde la perspectiva de género,
está dirigido a un centenar
de alumnos de 4º de la ESO
y tendrá lugar en el mes de
noviembre.

el 23 de noviembre en el marco
de las actividades organizadas
por las áreas municipales de
Igualdad y Juventud con la colaboración de las asociaciones del
municipio implicadas de forma
expresa en la defensa de los
derechos de las mujeres, en
torno al 25N.

Autodefensa
Complementariamente,
Beldur Barik 2018 - Arrigorriaga
contempla la realización de talleres en el Instituto municipal con
distintas aulas de la ESO a fin de
promocionar la participación en
el concurso local, así como el
Taller de autodefensa feminista
para el empoderamiento de las
chicas frente a situaciones de
violencia y desigualdad en general.
Todos los detalles de la campaña y el concurso general están disponibles en la web
www.beldurbarik.eus y en www.
arrigorriaga.eus se pueden descargar las bases del concurso
local.

‘Rezola’ expone en la sala municipal el
trabajo de la primera mujer del mundo
que gana el ‘Swiss Architectural Award’
A partir del el 8 de noviembre, la filial arrigorriagarra de
‘FYM-HeidelbergCement
Group’, con la colaboración del
Ayuntamiento, expondrá en la
sala ‘Euskaldun Berria’ la obra
de Elisa Valero Ramos, catedrática del departamento de Ex presión Gráfica, Arquitectónica
y en la Ingeniería de la ETS de
Arquitectura de la Universidad
de Granada (UGR); y primera
mujer del mundo que gana el
prestigioso ‘Swiss Architectural
Award’. ‘Concrete Work’ es el
título genérico de esta muestra
de trabajos arquitectónicos que
llenará la segunda planta de la
Casa Consistorial, desde el 8 de
noviembre hasta el 25 del mismo mes.

El ‘Swiss Architectural
Award’ tiene el objetivo de promover una arquitectura atenta a

las cuestiones éticas, estéticas y
ecológicas contemporáneas, así
como favorecer el debate.

Javier Chueca presenta
su cortometraje ‘Love’
en Lonbo Aretoa
Este jueves, 18 de octubre, a
partir de las 20:00h., en Lonbo
Aretoa, tendrá lugar la presentación del cortometraje ‘Love’ dirigido por el polifacético arrigorriagarra Javier Chueca e interpretado por Gorane Chueca y
Peio Ibarretxe, ambos alumnos
del instituto de Arrigorriaga.
La entrada es gratuita, “para
ver una historia que cuenta que
el amor llega cuando llega..., a
veces en el peor momento”.
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Comida de cumpleaños y Euskal Azoka
para acabar la Euskal Astea 2018
Kike Camba
Teatro para todos los ciclos
de la escuela pública, música,
danzas, deporte rural y feria
agrícola completan y completarán una Euskal Astea que este
fin de semana cierra programa
con dos eventos importantes.
Uno, clásico y repetido cada
año. Otro que sólo sucede cada
20 años y que no volverá suceder: la celebración del 20 aniversario de Aritz Berri.
Ya pregonaron las Madale nak de este año, celebrando
que cumplían dos décadas de
su ‘resurrección’. Pero no hay
cumpleaños que valga si no hay
convite de por medio. Así que
para este domingo, 21 de octubre, Aritz Berri Dantza Taldea
ha convocado una comida popular en los arcos de la Casa
Consistorial, para soplar velas.
Antes del festejo, el sábado
20 de octubre, el grupo de danzas de Arrigorriaga realizará
una kalejira y ofrecerá un es pectáculo de danzas en la Pérgola, compartido con el ‘Grup
Folkloric Sa Colla de Buscastell’
de Ibiza. “Entre el 30 de no viembre y el 2 de diciembre seremos nosotr@s quienes les

visitemos en su territorio”, adelantaban responsables del grupo arrigorriagarra.
La bonita historia de este intercambio socio-cultural tiene
su origen en una isla vecina de
la ibicenca, en Mallorca. “En
nuestro 10º aniversario, y de
nuevo en nuestro 15º aniversario, realizamos este intercambio
con un grupo de danzas mallor-

quín. Que, a su vez, nos ha
pues to en contacto con este
otro, para festejar el 20º”. El
puente aéreo-folklórico Arrigo rriaga-Baleares sigue abierto.

30 puestos
Otro evento dominical, siempre multitudinario, es la Euskal
Azoka. Este año, 29 puestos llenarán la plaza del Ayunta -

miento. El de On Egin, que
seguirá ofertando sus sabrosísimos talos, por partida doble. El
resto llega de diferentes puntos
de Bizkaia (Karrantza, MarkinaXemein, Bermeo, Orozko, Ar tzen tales, Mungia,..), más la
exótica presencia de un expositor procedente de Baxe Nafa rroa.
Puestos para comprar y de -

Euskaraldia Arrigorriaga recoge
inscripciones para fomentar el euskera
como ‘ahobizi’ o ‘belarriprest’
El pasado 20 de septiembre
se abría el periodo de inscripciones para el Euskaraldia, que se
celebrará del 23 de noviembre al
3 de diciembre en toda Euskal
Herria, y en Arrigorriaga. Quien
quiera tomar parte en esta iniciativa social que propone cambiar los hábitos lingüísticos, se
pude apuntar en la Kultur Etxea,
Centro Sociocultural Abusu,

Euskaltegi municipal, Polideportivo, Gaztegunea y en el propio
Ayuntamiento.
También es posible hacerlo
de manera online (www.euskaraldia.eus), así como en los
puestos que durante este periodo se irán habilitando en la
calle. “Por ejemplo, en el que se
instalará durante la azoka de la
Euskal Astea, este 21 de octu-

bre”, detallaba la concejal de
Euskera, Sonia Rodríguez.
Durante esos 11 días, volvió a
recordar la edil jeltzale, hay dos
maneras de activar el euskera.
“Quien elija en rol de ‘ahobizi’
hablará en euskera en todo momento, aunque la otra persona
le conteste en castellano. La
única excepción es si la otra persona no entiende euskera. Los y

gustar productos de caserío,
sidra y pintxos con Eusko Label.
La feria estará abierta al público
entre las 10:00 y las 15:00 horas,
con bertsolaris y dantzaris locales amenizando la hora del vermú.
Una romería en la pérgola, a
partir de las 18:00 horas, pondrá
el colofón a esta Euskal Astea
2018.

las ‘belarriprest’ pedirán que
todo el mundo les hable en euskera, aunque ellos pueden contestar también en castellano.
Para ser ‘ahobizi’ es imprescindible saber hablar en euskera;
para ser ‘belarriprest’, hay que
entender euskera. Por tanto,
sabiendo euskera, se puede elegir entre ‘ahobizi’ o ‘belarriprest’”. Las personas que tengan dudas o quieran ampliar
información pueden trasladar
sus consultas al servicio de euskera del Ayuntamiento o a la
comisión de euskaltzales creada para la iniciativa, en: arrigorriaga365 @gmail. com
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Lavabicis
público en el
polideportivo
municipal
Kike Camba
El polideportivo municipal ya
cuenta con un servicio público
de lavabicis.
Ubicado en la trasera del
polideportivo, junto al paseo
peatonal de ribera, la nueva instalación está preparada para
limpiar dos bicicletas a la vez, a
base de mangueo a presión.
Este nuevo servicio se ha
implantado a petición de usuarios/as del polideportivo y atendiendo también a las necesidades de los txirrindularis locales,
según informaron responsables
locales.
La inversión ha rondado los
15.000€ y ha sido desembolsada por el consistorio local.

Los homenajeados, en el centro
y a la izquierda de la fotografía

El C.D. Pesca y Casting
Abusu ‘pescó’ plata en
los europeos de Grecia

Homenaje al ciclismo
de tiempos del ‘Karpy’
Kike Camba

El club local se trajo la cesta medio llena del Europeo de
mar corcho celebrado en Grecia. En la selección estatal B
figuraba su socio, Oscar Guerrero; y en la selección A, de-

portistas del Club Abusu al cupo, que se clasificaron quintos. Ricardo Ribote, Jose A.
Méndez, Jorge Cebrián, Albert
Gracia, Jorge Roque y Joaquin Villar (plata individual).

Luis Basoa ‘Nintzi’, Angel
Martínez ‘Navarrito’ y Jose Antonio Artiñano ‘Txakarra’, ciclistas en blanco y negro del ‘Orbea’, ‘Ciclos Alonso’ y ‘Olarra’,
respectivamente, recibieron en

Lonbo Aretoa el homenaje de su
Ayuntamientos (Arrigorriaga y
Zeberio) y de la A.C.T. Arrigo rriagako Txirrindulariak, organizadora del evento, el pasado 28
de septiembre. En el transcurso
de este emotivo acto, estuvieron
presentes los tres exciclistas del

valle del Nervión que recibieron
sendos maillots de la txirrindulari local con su nombre de pila,
sus familiares y amigos, y seguidores de sus carreras, que recordaron con admiración sus aventuras sobre las dos ruedas ‘en
tiempos del Karpy’.

Dos medallas
para el
CD Garriko
en Pamplona
Los deportistas de ‘C.D.
Taekwondo Garriko’ que
participaron en el open de
Pamplona de técnica consiguieron una medalla de
plata a cargo de la pareja
formada por Naia Marín y
Ander Sánchez y otra de
bronce, ésta individual,
también a cargo de Naia
Marín, que estuvo pletórica.

Arrigorriaga impulsa el ‘runnnig’
femenino con el programa
‘Ven a correr con nosotras’
Este mes de noviembre
el polideportivo municipal
va a poner en marcha una
nueva actividad con el
lema ‘Ven a correr con
nosotras’.
“Ante el auge que está
teniendo el running, en
general, y el femenino en
particular, animamos a
todas aquellas mujeres
que quieran iniciarse en la
carrera a pie a formar
parte de uno de los dos
grupos: en función del nivel de las personas apuntadas serán de iniciación a

la carrera y perfeccionamiento”.
El calendario de running femenino dará co mienzo el próximo mes de
noviembre, para finalizar
el día de la Herri Krosa de
Arrigorriaga que se celebrará el último domingo
de febrero de 2019.
Para poder apuntarse,
la edad mínima será de 15
años. Y “en principio” los
días serían lunes y jueves
(de 18:30-19:30h. y de
19:30 a 20:30h.). “La actividad es gratuita pero se

exigirá un mínimo de compromiso una vez que se
creen los grupos para
poder desarrollarla en condiciones”.
Las inscripciones se
realizan en la conserjería
del Udal Koldegia y la actividad se desarrollará en el
mismo polideportivo y alrededores. Las sesiones
constarán de un calentamiento, parte principal
(técnica de carrera, carrera
contínua, progresiones,
series. etc.) y estiramientos.

kirolak-deportes

El arrigorriagarra Luken Hernández
mejor deportista universitario en
la especialidad de escalada
El joven arrigorriagarra Luken Hernández ha sido seleccionado como mejor deportista
universitario por la Generalitat
Catalana, en la especialidad de
escalada.
Luken, estudiante en la UVIC
(Universidad de Vich-Univer sidad Central de Cataluña) también lograba este año la medalla de oro universitaria
en la modalidad de
escalada en bloque, en los ‘Campionats de Ca talunya Uni versitaris 2018’
que se disputaron en el Re cinto Fe rial el
Su cre, de Osona
(Barcelona).

El club local de Patinaje
‘Arri-gorri’ se estrenó
en Cantabria
El pasado 29 de septiembre
acudieron cinco patinadoras del
club ‘Arri-gorri’ hasta Santa Cruz
de Bezana (Cantabria) acompañadas de su entrenadora Eva
Pérez, para participar en el primer trofeo de la temporada, el

‘Trofeo Nacional Nelly de la
Fuente’.
Un cita con gran nivel y en la
que Kiara Berrocal (nivel B pequeños), June Gandarias (nivel
B), Irati Aznar (certificado) y Lide
Gandarias (Infantil B) obtuvieron
muy buenos resultados. Con Irati y Lide haciendo pódium.

Marcha saludable
desde el polideportivo
hasta Venta Alta
El próximo 28 de octubre en
el marco de la ‘Semana de Alimentación Saludable de Arri gorriaga’, se ha organizado una
marcha saludable, abierta a todas las edades y condiciones
físicas, que cubrirá la distancia

Maratón de
Cyclo Indoor
en el
polideportivo
Kike Camba
Udal Kiroldegia acogerá
este próximo sábado, 20 de
octubre, una nueva edición
del maratón de Cyclo In door para que las personas
aficionadas al spinning puedan disfrutar de tres sesiones “de aproximadamente
50 minutos cada una”, según informa la organización.
La primera de las tres
está previsto arranque a las
10:00 horas de la mañana,
la segunda será a las 11:00
horas ,y la tercera y última
a las 12:00 horas del me diodía.
La actividad es gratuita,
pero hay un límite de 24
plazas por sesión por lo que
es necesario apuntarse previamente en la conserjería
del polideportivo, según explicó la organización.

Kike Camba
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entre el polideportivo y el Consorcio de Aguas, ida y vuelta.
Un total de 8,4 kilómetros de
recorrido, con salida las 10:00h.
desde el polideportivo y llegada
-cada un@ cuando pueda- también al polideportivo.
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Un centenar de fotografías de todo el
Estado y 19 fotograf@s arrigorriagarras
en el ‘X Concurso Fotográfico Arrigazte’
Jon Chica (Galdakao), Auxilia dora Enríquez (Jerez de la
Fron tera) y Jonathan Mayo
(Arri gorriaga) firman las tres
me jores imágenes del ‘X Concurso Fotográfico Arrigazte’,
organizado por Gazteria; y que
este año ha recibido un centenar
de fotografías.
A esta X edición del certamen
se han presentado 98 fotografías, realizadas por 53 concursantes de entre 16 y 35 años, de los
cuales 19 son jóvenes de Arrigorriaga. “Han participado jóve-

nes de pueblos vecinos como
Basauri o Galdakao, Trapagaran
o Ermua y desde ciudades como
Toledo, Murcia o Las Palmas. Y
como no, desde Gasteiz, Irun y
Donosti”, comentó Argoitz Gómez concejal delegado del área,
y jurado del certamen.
De nuevo bajo la temática
‘Jóvenes por el mundo’, el jurado valoraba los trabajos según
el encuadre, la composición, el
mensaje y, sobre todo, las emociones que transmitían las imágenes.

Tras la labor de selección, el
primer premio de 350€ fue para
‘Estelas sagradas’, imagen captada por el galdakoztarra Jon
Chica Parada.
El jurado también premió
(250€) el blanco y negro de
‘Asiáticos en el camino’, de Auxiliadora Enríquez, que envió su
fotografía digital desde Jerez de
la Frontera; y la fotografía ‘Bidai
kolorestatua’ realizada en Brighton por el joven arrigorriagarra
Jonathan Mayo, premiada con
150€.
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El grupo local ‘Meridian’
protagoniza la programación
de Udazkeneko Kontzertuak
Los días 9, 11, 23 y 24 de
noviembre, en Lonbo Aretoa, se
darán cita músicas para diferentes gustos y en diferentes formatos. La edición de este año
comenzará con una atractiva cita
‘teenager’ protagonizado por
Twin Melody.
Le seguirá el ya habitual teatro musicalizado que en esta
edición protagonizará ‘Zirtaka
Antzerki Taldea’, representando
el espectáculo ‘Ongi etorri, la gun!’ en el que Mari Leka y Panpoxa son dos niñas que están en
el mismo colegio. “Y de un día
para otro se dan cuenta de que a
su colegio están llegando algunos niños de otros países. Unos
traídos por sus padres, otros
huyendo de la guerra, otros
adoptados, pero todos traen su
lengua y sus canciones. ¿Por
qué abandonan sus pueblos? El

personaje malo ‘Muturoker’ está
provocando la guerra, la hambruna y la desgracia de muchos
niños. ¿Qué vamos hacer para
echarle?”, avanzan sus protagonistas.
El sábado 24 de noviembre,
recalarán en Lonbo Aretoa los
becados/as por la Diputación
Foral de Bizkaia para participar
en una gala instrumental conjunta. Un día antes, el 23-N la
aportación local en esta edición
de Udazkeneko Kontzertuak
2018 la pondrá el grupo de rock
alternativo ‘made in Arrigorriaga’: ‘Meridian’.
Alain Diez (baterista), Raúl de
Paz (bajista) y Borja Gómez (cantante) son los integrantes de
esta formación; estos dos últimos ‘pajeros’ y pareja musical
hace ya unos añitos en ‘Bide
Bat’, y el otro de la vecina Ba -

sauri. Y su paso por Arrigorriaga
está muy reciente ya que también fueron ellos los que finiquitaron las pasadas Madalenak,
sobre el escenario de la plaza
del Ayuntamiento.
El trío llega en un momento
de éxito sobre los escenarios.
Vencedores de los concursos ‘Al
tran tran’ de Castejón (Navarra),
del nacional de bandas ‘Pasión
Rock’ de Córdoba, y del ‘Amurriock’, su presencia en salas de
prestigio del panorama territorial y nacional, y en festivales,
está cotizando al alza
Los precios de las entradas
para estos conciertos de otoño
oscilan entre los 5€ para niños,
la más barata, y los 9€ de la
butaca más cara. Pasando por
los 7€ que costará escuchar a
‘Meridian’, y a los adultos acudir
a la cita músico-teatral.

Cuentacuentos musical en la biblioteca del
Kasko. Este próximo 26 octubre (18.00 horas) habrá sesión
de cuentacuentos musical, a cargo de la narradora Nerea
Ariznabarreta y el músico Mariano Hurtado. ‘Ezberdin bezain
eder’ será una sesión para peques de entre 3 y 5 años
acompañados, cuyas invitaciones se repartirán en la biblioteca
de la Kultur, a partir del día 22 de octubre (de 16:30 a 20:30h.).
‘Tan diverso como hermoso’ trata de mirar con curiosidad lo
diverso y diferente, conocerlo y acercarlo.

‘Poropopoesia’ y ‘Kedada Booktuber’
en la biblioteca de Abusu. La biblioteca de Abusu
propone dos nuevos programas de animación a la lectura. Uno
dirigido al alumnado de último ciclo de primaria, y otro a
adolescentes de 14 a 18 años; ambos diseñados por
‘Galtzagorri elkarte’. ‘Poropopoesia’ es un taller de creación de
poesía. “Una inmersión en este género literario tan
extraordinario como desconocido, que facilitará a sus
participantes el conocimiento de la poesía en euskara y la
creación de sus propias obras”. La ‘Kedada Booktuber’
acercará a jóvenes lectores al mundo de la creación de vídeos
sobre sus libros favoritos, y les dará las claves para convertirse
en booktubers de la mano de Intza Alkain. “Todo ello servirá
para ir preparando las lecturas y los videos que de ellas surjan
para la II edición del concurso BOOKTUBERBOOM, que tendrá
lugar el día 22 de noviembre en toda la CAV”.
Por otro lado, la Biblioteca de Abusu celebrará el día de la
Biblioteca convirtiéndola en un teatro. En ese espacio ‘Apika
Taldea’, con el espectáculo ‘Liburutegi automatikoa’. Será el día
25 a las 17:30h. de la tarde dirigido a un público de 5 a 8 años.

Arrigorriaga tendrá el
primer parque infantil
inclusivo de la CAPV
Kike Camba
Arrigorriaga estrenará en noviembre el primer parque infantil inclusivo de la CAPV. A la vez
que estrenará instalación cubierta de juegos infantiles. Con una
in versión de 168.000€, únicamente en estos juegos, la empresa ‘iPlay Urban design’, de
Donostia ha colocado atracciones para que todas las niñas y
niños, “sean cuales sean sus capacidades, tanto motrices como
intelectuales”, puedan disfrutar
por igual, participando en grupo
o individualmente, de los juegos
que se instalarán en el Parque
lehendakari Agirre.
Con la dotación de este tipo
de instalaciones, además de
fomentar la accesibilidad se pretende que todos los niños de
cualquier condición puedan participar en el parque y disfruten
de todos los elementos allí instalados, según puso de manifiesto el alcalde, Asier Albizua.

Para tod@s
Para ello se han instalado
diversos elementos de juego,
especialmente diseñados para
permitir la integración de los

niños en un parque infantil:
Dome, Connect, SpinR, Infinet, y
Castillo Bodiam. “No son exclusivamente juegos adaptados apuntaban responsables de la
empresa gipuzkoana-, son juegos que permiten que todos los
niños, independientemente de
su capacidad, compartan un
mismo espacio, fomentando así
la inclusión infantil”.
Además de los juegos inclusivos, ‘iPlay’ incluirá otros juegos
clásicos, pero con nuevo diseño:
Montañas de caucho de colores
para trepar y correr, dotadas de
trampolines de salto y tubos de
arrastre dentro de la montaña,
un columpio cíclope, tres caballitos- muelle, y un columpio
pentagonal, con 5 elementos.
Además, se dotará a todo el
recinto de un pavimento de caucho continuo coloreado sobre
solera de hormigón, bordillos y
elementos de seguridad que
faciliten la accesibilidad total, y
la actuación se completará con
la instalación de un cartel informativo en el que se incluyen las
características de los juegos e
instrucciones de cómo utilizarlos, así como la información sobre teléfonos de interés.

