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izango den zure rol edo egite-
koa: belarripresta ala ahobizia?

Azaroaren 23an
Bihar bertan, azaroaren 23an,

ostirala, herriko plazan elkartuko
gara 19:30ean denon artean
GIZA-MOSAIKOA egiteko. Hel -
burua da nork bere mosaikoa-
ren irudi zatitxoa jartzea denon
artean irudi erraldoia osatzeko
eta ariketa arrakastatsua izango
dela irudikatzeko.

Ondoren, musika izango du -
gu lagun, euskararen aldi hau
alaia izatea nahi dugu eta.
Horretarako, herriko “KANTA-
TUAZ” taldeak kanta egiteko
bidea erraztuko digu eta txala-
parta-albokariak ere ekimen
honen hasieran lagun izango
ditugu.

Azkenik, aurretik izena eman
dutenek ESTROPOZU bertso-
eskolakoek antolatutako bertso-
afarian parte hartzeko aukera
izango dute, 10:00etan Elizondo
jatetxean.

Abenduaren 2an
Euskaraldia ekimena aben-

duaren 3an, Euskararen Nazio -
arteko Egunarekin batera amai-
tuko den arren, guk , arrigorria-
garrok, abenduaren 2an elkartu-
ko gara 11:30ean udaletxeko 2.
pisuko Euskaldun Berria erakus-
keta-gelan, iaz bezala, Mintzo -
dromoan aritzeko. Mintzatzea,
hitz egitea, berba egitea…
Horixe izango da aitzakia  parte-
hartzaileok elkartu eta gure es -
perientziak partekatzeko. Aurten
Beatriz Egizabal  clown eta ant-
zerkilariak umorea ardatz duen
bakarrizketa saioa ekarriko digu.
Emanaldi berezi honek Euska -
raldia gizarteratu, euskaraldia-
ren barruan dauden dinamika
eta jokabideak azaldu eta azaro-
aren 23tik abenduaren 3ra bitar-
tean gertatu denaren berri
emango digu. Azken finean, hiz-
kuntza-ohiturei buruzko haus-
narketa eragitea da emanaldia-
ren helburu nagusia. 

Euskaraldia: jantzi txapa 
eta aldatu txipa!

Euskaraldia hasteko puntuan
gaude, txapa jantzi eta txipa
aldatzeko prest. Zuk hartu duzu
zeurea?

Oraindik Euskal Herri osoan
egingo dugun ariketan parte

hartzeko izena eman ez baduzu,
zoaz kiroldegira, udaletxera edo
Abusuko zentrora eta bete ins-
kripzio-orria. Ondoren, txapa
emango dizute. Hori bai: ondo
pentsatu 11 egun horietan zein
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Por un importe total de
1.794.703,93 euros, la empresa
‘Murias’ será la encargada de
reconvertir la vieja Casa Con -
sistorial en la nueva Kultur
Etxea del kasko. El acta de re -
planteo se llevará acabo este
próximo 26 de noviembre y se -
rá partir de entonces cuando la
constructora inicie las obras de
remodelación interior, con el
cerrado previo del perímetro
del viejo Ayuntamiento, por evi-
dentes razones de seguridad.

Este vallado afectará al desa-
rrollo de la Epifanía en cuanto a
espacio, pero, según comentó
el alcalde Asier Albizua, “se
buscará que afecte lo menos
posible. Hasta esa fecha el perí-
metro de seguridad será impor-
tante y en fechas previas a la
representación se acercará más
al edificio para posibilitar el
normal desarrollo de nuestra
Epifanía”.

Segunda licitación
La construcción de la que

será nueva Kultur Etxea y que
acogerá los servicios de biblio-
teca, OMIC, KZgunea, sala de
estudios y sede de los servicios
culturales locales, se licitaba
por segunda vez al declararse
desierta la primera convocato-
ria realizada “muy a la baja” se -
gún manifestaron entonces las
empresas del ramo.

En la primera convocatoria
el precio máximo de la licita-
ción se fijó en 1.594.017 . Una
im portante cuantía económica

que el gobierno local había divi-
dido en tres ejercicios económi-
cos. 700.000  consignados en el
presupuesto de este 2018 que
concluye. 

En 2019 irían 500.000  y en
2020 la cantidad restante. Estas
últimas cantidades variarán con
la nueva adjudicación al alza.
Concretamente en 200.000 . 

Reforma integral
El proyecto, elaborado por

‘APL Arquitectos’, estudio que
también diseñó la nueva Casa
Consistorial, contempla el vacia-
do integral del edificio del viejo

ayuntamiento. En la planta baja
se ubicarán la sala de usos múl-
tiples-salón de actos que contará
con doble acceso para permitir
actividades fuera del horario
laboral, el KzGunea, las calderas
y sistemas de electricidad, y un
despacho-conserjería.

La primera altura será para
uso exclusivo de la biblioteca,
que ocupará los 232 m2 de toda
la planta. Dividida en sala para
adultos, biblioteca infantil y fon-
dos bibliográficos. En esta plan-
ta se ubicará uno de los elemen-
tos singulares del nuevo edificio
y una de las pocas licencias

arquitectónicas que recoge el
proyecto: la ubicación de un cu -
bo transparente en el lugar don -
de ahora asoma el balcón de la
Casa Consistorial.

La segunda servirá para ubi-
car la sala de audiovisuales, tres
espacios para permitir el trabajo
en grupo de estudiantes y aso-
ciaciones, despachos de direc-
ción y administrativos. En la
‘ganbara’ (de 231 m2) se ubicará
la sala de estudios.

La mejora más importante, y
que dará servicio a todo el edifi-
cio, será la instalación de un as -
censor que permitirá cumplir

con la normativa de eliminación
de barreras arquitectónicas. Re -
glamentación que ahora no
cumple la actual Kultur Etxea del
Kasko ya que carece de as cen -
sor.

Ludoteka y talleres
En una segunda fase, este

‘Plan de Edificios Públicos de
Arrigorriaga’ contempla reutili-
zar la actual Kultur Etxea para
uso exclusivo de los talleres.
Sal vo en la planta baja, donde
ahora se ubica la biblioteca del
kasko que se reconvertirá en
Ludoteka.

Comienza la reconversión del viejo
Ayuntamiento en nueva Kultur Etxea

Infografía del proyecto de nueva Kultu Etxea
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‘Rezola’ presentó en el Puerto de Bilbao
materiales más sostenibles en la construcción

y rehabilitación de firmes de carretera
Cementos Rezola-Heil -

derbergCement Group
presentó en el Puerto de
Bilbao sus avances en la
aplicación de nuevos con-
glomerantes hidráulicos
para viales, así como las
últimas novedades en las
tecnologías de la estabili-
zación y mejora de los
suelos con estos com-
puestos, y en el reciclado
de firmes in situ.

El Director de Innova -
ción y Asistencia Técnica
de HeidelbergCement,
José Antonio Hurtado,
fue el encargado de expli-
car las soluciones que
maneja la multinacional
en lo referente a nuevos
cementos para carreteras
y otras soluciones inno-
vadoras.  El encuentro en

las instalaciones del Puer -
to contó con la participa-
ción de Jesús Díaz Min -
guela, Director de Tecno -
logía de IECA (Instituto
Español del Cemento y
sus Apli caciones); Ricar -
do López Perona, Presi -

dente del Comité de Cer -
tifi cación de Cementos en
AENOR; José Miguel
Azañón, ca te drático de
Geodi námica en la Uni -
versidad de Granada;
Manuel Salas, Di rector
Técnico en CE MOSA; e

Iñaki Zabala, Di rector
Área Norte en IECA.

La dirección de la jor-
nada ha corrido a cargo
de Julio José Vaquero, in -
tegrante de la Dirección
General de Carreteras del
Ministerio de Fomento y
Presidente del Comité de
Firmes de la ATC (Aso -
ciación Técnica de Carre -
teras). 

Entre los asistentes se
encontraba José Tesán,
Decano del Cole gio de
Ingenieros de Ca mi nos,
Canales y Puertos de
Euskadi; Maxime Re -
ginster, Director Comer -
cial de Cementos Rezola
( H e i d e l b e r g C e m e n t
Group); y Carlos Alzaga,
Director de la Autoridad
Portuaria de Bilbao.

‘Murias’ también ejecutará las 
obras del ascensor de Ollargan

Con una oferta de
402.000€ el Grupo Murias
también será el encarga-
do de ejecutar las obras
del ascensor de Ollargan,
cuyas fechas de inicio de
instalación aún están por
concretar. 

Oferta a la baja  ya que
el presupuesto inicial de
licitación era de 439.500€,
como ya informó ‘arri-
gaur’ en su número de
octubre.

Este nuevo ascensor
urbano al aire libre conec-

tará la parte trasera del
centro sociocultural de
Abusu con la pasarela pe -
atonal que comunica el
barrio de Ollargan con el
de Santa Isabel.  Esta ins-
talación es parte del nue -
vo ‘Plan de Accesibilidad’
que a primeros de este
año 2018 realizaba un
diagnóstico pormenoriza-
do de 13 recorridos urba-
nos y 13 edificios públi-
cos.

El proyecto de ascen-
sor en esta zona de Abu -

su dará continuidad al iti-
nerario sin barreras arqui-
tectónicas que el Con -
sistorio trazaba en 2015
con la inauguración del
ascensor urbano que co -
necta la calle Santa Isabel
con la estación de Renfe.

Además, el proyecto
presenta una novedad y
es que el ascensor inte-
rior del centro sociocultu-
ral comenzará a funcionar
las 24 horas del día para
que pueda ser usado co -
mo ascensor urbano, se -

gún adelantaron respon-
sables municipales a este
periódico.

Antideslizante
Recientemente en la

pasarela de Ollargan, que
conecta el acceso a Renfe
con el edificio del Centro
Sociocultural Abusu, se
han realizado trabajos pa -
ra aplicar al piso un trata-
miento antideslizante que
ponga solución al proble-
ma de caídas y resbalo-
nes con suelo húmedo.

Arrigorriaga anima a denunciar las
escombreras ilegales en ‘Kalezaindu’

arrigaur

La existencia de verte-
deros ilegales ‘rotatorios’
en el término municipal
de Arrigorriaga no es
algo nuevo. La facilidad
con la que determinados
‘profesionales de la cha-
puza’ encuentran nueva
ubicaciones para realizar
su depósito de escom-
bros y basuras varías ha -
ce que su localización sea
a veces muy dificultosa.

“Se actúa casi de
forma inmediata cuando
tenemos conocimiento de
estos vertidos, general-
mente por informes de la
Policía Local o de algún
vecino/a”, informaban
res ponsables locales. Con
intención de actuar aún
más rápidamente, hace
ahora dos años el Con -
sistorio creaba la app lo -
cal ‘Kalezaindu’ en la que

cualquier arrigorriagarra
“puede enviarnos cual-
quier incidencia de este
tipo u otra de importancia
para el vecindario, que
localice cerca de su casa
o en el municipio”, ani-
maban desde el gobierno
local.

Esta herramienta es fá -
cilmente localizable en la
portada de la web munici-
pal  www.arrigorriaga.eus
y muy fácil de utilizar pul-
sando el icono ‘zeuk egi-
ten duzu-lo ha ces tú’. 

Una vez pulsado este
icono, el ordenador, la
tablet o el teléfono móvil
utilizados por cualquier
vecino/a muestra la pági-
na ‘Arrigorriaga Za bal -
tzen’, una vía de co mu -
nicación y de participa-
ción directa con los veci-
nos y vecinas, con un
apartado denominado
‘Kalezaindu’.
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Masiva respuesta
ciudadana contra 
la agresión sexual

protagonizada por un
menor arrigorriagarra

Kike Camba

La ciudadanía de Arrigorria -
ga  mostró su repulsa frente a
las agresiones sexistas acudien-
do masivamente al llamamiento
realizado por el Ayuntamiento,
con motivo de una agresión de
este tipo, presuntamente prota-
gonizada por un menor arrigo-
rriagarra contra una vecina de
la localidad.

La concentración suscribía
todos y cada uno de los puntos
aprobados en la Junta de Por -
tavoces municipales y estuvo
coordinada por el área munici-
pal de la Mujer y el reciente-
mente creado Consejo de Igual -
dad. El primero de los puntos
hacía referencia a la denuncia
“fir me y contundente ante esta
agresión, al tiempo que mani-
fiestan todo su apoyo a la joven
agredida y su entorno, ofrecién-
dole los recursos municipales
que pudiera necesitar en estos
difíciles momentos”.

El comunicado oficial tam-
bién hacía evidente su rechazo
“ante cualquier acto o conducta
discriminatoria que vaya contra
la integridad y la vida de las
mujeres”. Y recordaba que las
agresiones sexistas, “son el
efecto más grave de la situación
de desigualdad de mujeres y
hombres en la que vivimos y de
las cuales nunca son responsa-
bles las propias mujeres: la vio-
lencia es siempre responsabili-
dad de quien la ejerce”.

Planes de Iguakdad
Tras la concentración de ese

jueves 8 de noviembre, ciuda-
danía y Ayuntamiento volvían a
suscribir el “firme compromiso
para seguir trabajando en con-
tra de la violencia machista y en
favor de la igualdad real de
mujeres y hombres a través de
los Planes de Igualdad munici-
pales”.

Como informaron diferentes
medios de comunicación la
Ertzaintza imputó a un menor
de edad, residente en Arrigo -
rria ga, por este presunto delito
de abuso sexual a una joven de
la misma localidad. Y abría dili-

gencias al sospechoso en cali-
dad de investigado. Como to -
dos los consistorios, el de Arri -
gorriaga dispone de un proto-
colo de actiuación que se pone
en marcha cada vez que se pro-
duce un caso de este tipo. 
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Asier Albizua: “Siempre he dicho que 
dos legislaturas son más que suficientes”
Asier Albizua, actual alcalde

de Arrigorriaga, no repetirá can-
didatura por EAJ/PNV. En su
lugar, en las próximas municipa-
les de mayo de 2019, compare-
cerá la actual concejala de Eus -
kera, Sonia Rodríguez. Albizua
volverá su puesto en Eroski des-
pués de ocho años al frente de
dos legislaturas. “Más que sufi-
ciente. Siempre lo he dicho y
cuando mi partido apostó por mi
en 2011, ya dije que era para es -
tas dos legislaturas, como mu -
cho”.

La decisión la tenía tomada
hace mucho tiempo, pero hasta
no hacerse pública la nueva can-
didatura jeltzale no ha querido
certificar su abandono de la vida
pública local. “No me voy ‘que-
mao’. Para nada. Creo que estar
en un puesto como este muchos
años no es recomendable para
nadie. Incluso debería hacerse
por ley: dos legislaturas máxi-
mo. Que no de tiempo a estar
cómodo, y que te permita cum-

plir bastantes objetivos”.
Para Albizua su negativa a

seguir no cambiará nada. “En

Arrigorriaga llevamos desde
1978 con Alcaldías de EAJ/PNV y
todas han tenido como objetivo

seguir mejorando la localidad y
su calidad de vida; y según un
estudio reciente somos uno de
los municipios con mejor cali-
dad de vida de Euskadi. Algo
habremos hecho bien. Desde Pa -
txi Otxoa, cada cual con su esti-
lo, ha ido aportando algo. Y
quien venga detrás seguirá esa
línea de mejora constante, no
me cabe duda”.

El alcalde saliente y sus dos
corporaciones al completo han
tenido que soportar los peores
años de una crisis global que
dicen ha pasado. “Y aún así –
asegura el todavía Alcalde- he -
mos sido capaces de mantener e
incluso mejorar los servicios a
nuestra ciudadanía, mo dernizar
la administración local y seguir
manteniendo un tejido socio-cul-
tural y deportivo envidiable para
muchos otros municipios. Decía
alguien que lo único permanen-
te es el cambio y a ese lema me
sumo. No había que seguir por-
que sí”. 

Diputación subvencionará el 75% del proyecto de mejora de
‘Martiartu I’ presentado por sus Propietarios y el Ayuntamiento 

arrigaur

La Comunidad de Propieta -
rios del Polígono Martiartu I, con
la colaboración y asesoramiento
del área municipal de Empleo y
Promoción Económica, ha obte-
nido una subvención del 75%
del coste de elaboración e im -
plantación de un plan de gestión
y de actuación y mejora del polí-
gono.

Ayuntamiento y representan-
tes del Polígono Martiartu I ini-
ciaban conversaciones el pasado
abril, ante la inminencia apertu-
ra de una nueva línea de sub-
venciones por parte del De par -
tamento de Desarrollo Eco -
nómico y Territorial de la Di -
puta ción Foral de Bizkaia dentro
del Programa Elkartegiak, para
conseguir un acuerdo de colabo-
ración entre ambos, uno de los

requisitos necesarios para poder
presentar la solicitud de subven-
ción.

Cuatro en Bizkaia
“Solo cuatro polígonos indus-

triales en toda Bizkaia han con-
seguido cumplir todos los requi-
sitos exigidos y presentar en
plazo dicha solicitud”, remarcó
la concejala del área municipal,
Maite Barahona.

“Desde el área de Empleo y
Promoción Económica se está
haciendo un gran esfuerzo de
acercamiento a las empresas del
municipio y fruto de ello es el
acuerdo alcanzado con   Martiar -
tu I”, añadía Barahona.

Jornada de empleo
Este proceso será uno de los

asuntos que se expondrán en la
jornada que organiza el área y

que tendrá lugar el 17 de diciem-
bre en la Sala de Exposiciones
Euskaldun Berria del Ayunta -
miento, a la que están invitadas
todas las empresas del munici-
pio que tengan interés. 

Para asistir tan sólo hay que
solicitar una invitación en el
correo electrónico enplegua@
arrigorriaga.eus, informaban
desde el área municipal de Em -
pleo.

Asier Albizua 
le pasará el

testigo de la
candidatura de
EAJ/PNV a Sonia

Rodríguez 

Arrigorriaga
sancionará a
la empresa

constructora
de las rampas

en Santa Isabel 
Los sucesivos retrasos en

la construcción de las ram-

pas de acceso a la plaza de

Santa Isabel serán sanciona-

dos administrativamente

por el Ayuntamiento de

Arrigorriaga según confir-

maron a este periódico res-

ponsables municipales. Los

sucesivos incumplimientos

tanto en el comienzo de las

obras como en el final de las

mismas, aún pendientes de

conclusión conllevarán una

sanción económica para la

empresa adjudicataria. “Es -

tamos pendientes de que se

coloquen las nuevas baran-

dillas ya que las que traje-

ron en una primera entrega

no eran las adecuadas y se

han tenido que hacer nue-

vas”, explicaron desde el

Consistorio. 

Cobro de la 
tasa por paso 
de vehículos 
y reserva de

aparcamiento  
El plazo para el abono volun-

tario de la tasa por entrada de
vehículos y reserva de aparca-
miento del año 2018 se extende-
rá desde el 26 de noviembre al
26 de diciembre de 2018 y en el
caso de que no se realice dentro
del período voluntario, se re -
querirá por la vía ejecutiva.

Los recibos domiciliados se -
rán cargados en cuenta el 10 de
diciembre. 

Los no domiciliados pueden
realizar el ingreso en Kutxa -
bank, Laboral Kutxa, Caixabank
y Caja Rural Navarra, por domi-
ciliación bancaria y a través del
ingreso en las propias oficinas
administrativas del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC). 

Para otros posibles medios
de pago, se puede consultar en
asimismo las oficinas municipa-
les del SAC, tanto en el casco
como en el Centro Sociocultural
Abusu.



publ i repor ta je                                                      noviembre 2018 / 7

Sonia Rodríguez, la apuesta 
de EAJ-PNV en Arrigorriaga para

continuar liderando el municipio
Pasar de ser concejala a

ser la candidata a la alcal-
día de Arrigorriaga es un
salto cualitativo importan-
te. ¿Qué te ha empujado a
tomar esta decisión?

He contado con el apoyo de
mi familia, de mis amistades
más cercanas y de mi partido.
Al igual que yo, creen que mi
experiencia como concejala y
como buena conocedora de la
gestión municipal por trabajar
en un ayuntamiento de similar
tamaño al de Arrigorriaga son
condiciones que me van a ser
de gran ayuda para ejercer
como alcaldesa en un futuro si
la ciudadanía así lo decide... Mi
carácter abierto, participativo,
cercano y metódico son, por
otro lado, cualidades necesa-
rias para ejercer ese cargo con
seriedad y respeto.

¿Qué significa para ti
Arrigorriaga? ¿Qué aportas
tú a tu municipio?

Mira, Arrigorriaga engan-
cha. Y a mí me pasa como en
su día le pasó a un gran alcal-
de del municipio, el tristemen-
te fallecido Patxi Otxoa, que
pese a haber nacido en otro
municipio me siento de Arrigo -
rriaga. Te puedo decir que me
“enamoré” del pueblo incluso
antes de venir; la calidad de
vida, sus servicios, los espa-
cios verdes… Arrigorriaga me
atrajo como un potente imán y,
ya ves, casi veinte años des-
pués y totalmente integrada,
creo que la decisión de trasla-
darme a aquí que voluntaria-
mente tomé en el año 2001 ha
sido una de las mejores de mi
vida.  Aquí he creado mi hogar,
ha nacido mi hijo, he hecho
muy buenas amistades, consu-
mo en nuestros comercios, dis-
fruto del ocio que se progra-
ma… en fin, como esperaba,
Arrigorriaga me ofrece todo lo
necesario para disfrutar de una
vida de calidad en un entorno
inigualable.

Desde hace más de 30 años
Arrigorriaga ha estado y está
liderado por EAJ-PNV y si la
ciudadanía me elige en las
elecciones municipales de ma -
yo de 2019 como alcaldesa lo
seguirá estando, con la garan-
tía que ello supone, la garantía
de EAJ-PNV. Personalmente
puedo aportar una visión fe -
menina muy necesaria hoy en
día en puestos de responsabili-
dad como lo es estar al frente
de la alcaldía, ofreciendo cer-
canía, modernizando nuestros
servicios y adecuando las in -
fraestructuras a las nuevas ne -

cesidades, todo ello desde el
respeto y la responsabilidad,
trabajando por la igualdad, por
la integración, haciendo de
Arrigorriaga un municipio cada
día más euskaldun, continuan-
do con los proyectos que tene-
mos en marcha para que las
elecciones no supon-
gan un punto y apar-
te, sino un punto y
seguido.

Serán mu -
chos los objeti-
vos a perseguir.
¿Puedes adelan-
tarnos alguno de
ellos o aún es pronto?

El primero es crear un pro-
grama electoral participativo,
en el que agentes sociales y
ciudadanía puedan darnos su
visión de cómo mejorar Arrigo -
rriaga. Efectiva mente, en estos
momentos nos encontramos
elaborando el grupo de perso-
nas que me acompañarán en la
candidatura y que trabajarán
junto a mí por un Arrigorriaga
mejor, si así lo decide la ciuda-

danía con sus votos. Las ideas
y objetivos de estas personas
serán fundamentales a la hora
de elaborar el programa elec-
toral. En cualquier caso, nues-
tra idea principal es seguir tra-
bajando como lo hemos hecho
hasta ahora, con compromiso

y honradez, convirtiendo
las ideas plasmadas

en el programa
electoral en reali-
dad, sin escatimar
en esfuerzos y
siendo transparen-

tes en la gestión.

¿Cómo esperas
que sean las personas

que te acompañen en la
lista? ¿Qué re quisito deben
cumplir?

Estoy segura de que van a
ser personas implicadas con
Arrigorriaga, cercanas, a las
que les guste el contacto con la
calle y con la gente, que sepan
escuchar. Personas con valor
para asumir esta responsabili-
dad, trabajadoras y compro-
metidas con el municipio.

Si tienes que ejercer de
anfitriona de Arrigorriaga,
¿qué parte del municipio
enseñas y qué le recomien-
das a alguien que acude
por primera vez?

Todo es digno de enseñar.
Cuando das un paseo por
nuestras calles enseguida ve -
mos que tenemos un pueblo
acogedor, que está bien plani-
ficado urbanísticamente y que
cuenta con mucho espacio
verde, en el que todo lo tene-
mos a mano. Mendikosolo es
un paraje irrepetible que te
aporta paz y tranquilidad. Creo
que es un lugar muy recomen-
dable para la gente que no lo
conoce.

Finalmente, cuéntanos
un poco cómo eres en ge -
neral, tus aficiones, tus ho -
bbies,…

Soy una persona sencilla,
me gusta salir a pasear, viajar
y, por supuesto, disfrutar de la
familia y de mi casa en el tiem-
po libre. La lectura nocturna es
otra pasión. Como miembro

del grupo Aritz Berri, me en -
cantan las Euskal dantzak y
participo en las romerías que
se organizan, aunque, todavía
hay algún paso que se me re -
siste... 

El deporte también me gus -
ta, tanto para verlo como para
practicarlo. No tengo un estilo
de música que me defina o me
guste en particular y el ci ne lo
prefiero en familia.

Por otro lado, los idiomas
en general siempre me han
atraído, pero el caso del euske-
ra ha sido muy diferente desde
el principio. De hecho, el eus-
kera es el eje principal de mi
vida, que pese a no ser mi len-
gua materna, ha sido mi hoja
de ruta y lo sigue siendo en la
actualidad. Lo estudié en la
uni versidad a fondo, posterior-
mente obtuve el título C2, y
después me abrió las puertas
al mundo laboral. El euskera es
cultura, riqueza, es seña de
identidad y considero que es
necesario impulsarlo respetan-
do a quienes no lo conocen,
por supuesto.

Sonia Rodríguez Rodríguez ha sido elegida por la Asamblea Municipal de EAJ-PNV de
Arrigorriaga para encabezar la lista jeltzale que presentará en la próximas elecciones 

municipales de mayo. Sonia Rodríguez de 43 años, madre de un niño, euskaldun, licenciada
en Filología Vasca, con estudios avanzados de doctorado y suficiencia investigadora 

acreditada, ha dedicado su vida a la enseñanza del euskera y los últimos 12 años ha ocupado
un puesto de técnico en un ayuntamiento de Ezkerraldea. Actualmente es la concejala 

delegada de euskera y comunicación por EAJ-PNV, a la vez que ejerce como portavoz del
grupo jeltzale. Vecina de Arrigorriaga desde 2001, municipio en el que se encuentra 

plenamente integrada, participando activamente de la vida social, cultural y deportiva.
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‘Arrigobonos’ 
vistos y no vistos

Kike Camba

El pasado lunes 5 de noviem-
bre se ponían a la venta de for -
ma simultánea, en el SAC (Ser -
vicio de Atención a la Ciu dada -
nía) del Ayuntamiento, y en el
ubicado en el Centro Socio cul -
tural de Abusu. Y en día y me -
dio, se vendían los últimos. Los
‘Arrigobonos’ han vuelto a
‘volar’ en tiempo récord. 

Algo que no extraña a su
impulsores. El alcalde Asier Al -
bizua calificaba los ‘Arrigobo -
nos’ como los mejores de Biz -
kaia, “porque subvencionan un
33% de la compra que se reali-
ce, porcentaje que no se repite
en ningún municipio”. La conce-
jala de Promoción Económica y
Empleo Maite Barahona destacó
“los 25.000 euros a fondo perdi-
do que, un año más, el Ayunta -
miento aporta para incentivar
las compras en la localidad.
Con tando el valor de los bonos

y la campaña publicitaria”.
En esta edición 2018 de la

cam paña impulsada por
ADECkA, con el patrocinio del
Ayuntamiento, se pusieron a
disposición de la ciudadanía
2.350 bonos. Con un valor de
compra de 30 euros, por los que
los vecinos y vecinas sólo tuvie-
ron que abonar 20€.

2.350 arrigobonos  
Diez euros de ahorro en la

factura de cualquiera de los 41
establecimientos comerciales de
la localidad, perfectamente iden-
tificados con el cartel del
‘Arrigo bono’.

El plazo para las compras con
‘Arrigobono’ comenzaba a con-
tar desde el pasado el pasado 5
de noviembre y finaliza el 5 de
diciembre. “En años anteriores,
como mucho, se habrá quedado
uno o dos bonos sin gastar, más
por despiste que por otra cosa”,
recalcaban en ADECkA.

Ayuntamiento y ADECkA repiten el sorteo de 3.000€ para
premiar las compras locales entre diciembre y enero

El premio gordo entre los
pre mios gordos locales. Para
un/a solo/a afortunado/a. Un
único premio de 3.000€ en vales
de compra, cantidad que se
debe gastar en un día en los co -
mercios asociados, con un máxi-
mo de 200 € por comercio. Me -
dio millón de las antiguas pese-

tas al que podrá acceder cual-
quier persona que realice sus
compras entre la primera sema-
na de diciembre y el 5 de enero,
en los comercios asociados a
ADECkA, la Asociación de Co -
merciantes de Arrigorriaga, y re -
ciba su correspondiente boleto,
o boletos si las compras se mul-

tiplican.
El número ganador deberá

coincidir con el primer premio
de la Lotería Nacional del Niño,
que se celebra el 6 de enero de
2019. Sólo hay un par de condi-
ciones a la hora de gastar el pre-
mio: se concede un único pre-
mio de 3.000€ en vales de com-

pra “a gastar en un solo día” en
los comercios asociados, “con
un máximo de 200€ por comer-
cio” aclaran desde ADECkA.

La persona agraciada dispon-
drá de 15 días, hasta el 21 de
enero de 2018, para ponerse en
contacto con la Junta de la Aso -
ciación (Salón de belleza Aralia -
Sebero Otxoa, 5 o en el teléfo-
no: 688 676 366), facilitando sus
datos personales. “Por tanto, si
para el 21 de enero a las 20:00
horas todavía no ha aparecido el
ganador/a, el premio quedaría
desierto”. 

En el más que probable caso
de que se presente “se concerta-
rá con la persona agraciada el
día para realizar las compras y
será acompañada por una o un

representante de la junta directi-
va de ADECKA”. Además de
hacerlo en limusina, como viene
siendo habitual desde el inicio
de esta campaña local. Otro da -
to a tener en cuenta es que el
pre mio no es canjeable por di -
nero en metálico.

400€ para tres
El pasado 27 de octubre, en

el transcurso de la fiesta del
comercio local ADECkA también
reglaba dinero a sus clientela.
Concretamente 200€  para
Belinda Rebollo y 100€ por ca -
beza para Ángel Roldan y Eleu -
terio Montilla, ganadores del
sorteo de la campaña ‘Adecka te
regala’, en forma de vales de
compra.
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Arrigorriaga busca lema para 
impulsar el sentimiento de 
pertenencia al municipio

‘Arrigorriaga Marraztuz’: 
los menores de 12 años

colaboran con sus dibujos

Los próximos días 27N (Kul -
tur Etxea Kasko) y 28N (Centro
Sociocultural Abusu, Aula 3), a
las 19:00 horas, la ciudadanía
local podrá seguir aportando
ideas y reflexiones para la ela-
boración de un lema que impul-
se el sentimiento de pertenencia
al municipio. Con estas dos
citas, el Consistorio da continui-
dad al proceso de participación
abierto a todas las personas,
entidades, empresas o asocia-
ciones “que tengan interés en
aportar y contribuir en la cons-
trucción del lema”, que se abría
el pasado 6N.

Con ‘Arrigorriaga eslogan
bila’ se pretende fortalecer el
sentimiento de pertenencia a la
localidad. Ese es el objetivo de
la iniciativa: elaborar de forma
participativa un eslogan que re -

presente al municipio y transmi-
ta, de forma sencilla y creativa,
la identidad y los valores que
definen Arrigorriaga.

Tres fases y
diferentes canales

Este proceso para la elabora-
ción del lema constará de tres
fases, con diferentes opciones
de participación. En esta de
noviembre se recogerán concep-
tos y valores. “El objetivo es
que afloren ideas inspiradoras,
que ayudarán a construir los
lemas. Además de la ciudada-
nía, también se ha involucrado a
la comunidad escolar, que ten-
drá ocasión de ofrecer sus ideas
y reflexiones sobre el munici-
pio”, apuntaba la edil de Co -
municación Sonia Rodríguez.

En diciembre llegará la 2ª

fase, de elaboración y recepción
de lemas. Aquí se pondrá en
marcha un proceso abierto para
facilitar la recepción de lemas
elaborados por la ciudadanía y
las asociaciones (encuentros

con la ciudadanía, instalación de
buzones para la recepción de
ideas…) “y habrá espacios onli-
ne, con herramientas como for-
mularios web, o el Whatsapp”.

10 lemas finalistas
La tercera y última etapa lle-

gará en enero, con la preselec-
ción de lemas. “El objetivo de
esta fase es realizar una prese-
lección de los lemas más atracti-
vos y seleccionar un total de 10

lemas que pasaran al proceso
final de votación popular”
comentaba la edil. Este trabajo
de depuración se desarrollará a
través del cuarto y último en -
cuentro participativo con la ciu-
dadanía y asociaciones locales.
“El resultado de todo este pro-
ceso será un lema integrador,
elaborado por y para el conjun-
to de la ciudadanía de Arrigo -
rriaga”, subrayó Sonia Rodrí -
guez.

‘Arrigorriaga Marraztuz’ es la
versión infantil de ‘Arrigorriaga
slogan bila’; para niños y niñas
hasta 12 años, de Educación
Primaria. Hasta el 21 de noviem-
bre cualquier txiki arrigorriaga
habrá enviado uno o más dibu-
jos donde habrán recogido lo
que para ellos y ellas es más
importante de Arrigorriaga, ya
sean elementos paisajísticos,
sociales-relacionales, deporti-
vos, escolares culturales, fami-
liares...

Los dibujos que se recopilen
podrán ser expuestos en el
Ayuntamiento durante el proce-
so participativo. 

Además, se utilizarán como
base de trabajo para los encuen-
tros participativos de los días 27
y 28 de no viembre, en los que
se construirá el primer listado
de posibles lemas. AMPA y
equipo directivo del Colegio Pú -
blico Arrigoriaga han colabora-
do con esta versión infantil de
‘En busca del lema’.

‘Arrigorriaga Irudikatuz’:
audiovisión adolescente 

de su pueblo
‘Arrigorriaga Irudikatuz’ es la

versión adolescente de ‘Arrigo -
rriaga slogan bila’.

La manera más fácil de impli-
car al colectivo adolescente (a
partir de 12 años) en esta cam-
paña es a través de videos y fo -
tografías sobre Arrigorriaga.

El objetivo era realizar una fo -
tografía o video, sin restricción
temática, de lo que para cada
uno/a es más importante de
Arri gorriaga, ya sean elementos

paisajísticos, sociales-relaciona-
les, deportivos, escolares cultu-
rales, familiares... y hasta el 21
de noviembre cualquier joven
de la localidad ha podido enviar
aportaciones.

¿Qué hará el Ayuntamiento
con las fotografías y los videos?.
Sumarlos al proceso participati-
vo, utilizándolos como base de
trabajo para los encuentros par-
ticipativos de los días 27 y 28 de
noviembre. 
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El ‘Hamaikakoa’ de
Arrigoriaga protagoniza 
el calendario local 2019
El día 3 de diciembre, el Eus -

kararen Eguna (Día Internacional
del Euskera), concluye la campa-
ña ‘11 egun Euskaraz’ que el
mo vimiento ‘Euskaraldia’ ha
con seguido extender a toda Eus -
kalherria.

Ese día se repartirá el calen-
dario local de este año. Con un
lema genérico que engarza la
iniciativa Euskaraldia con el Eus -
kararen Eguna. ‘11 arrazoi eus-
karaz hitz egiteko’ se ha realiza-
do con la colaboración de las
per sonas que conforman el Ha -
maikakoa de Arrigorriaga: Mad -
di Ruiz de Azua, Aitor Pare des,
Joana García, Arkaitz Zi pitria,
Ainhoa Galdeano, Teresa Cam -
pos, Iratxe Fresneda, Danel Elez -
kano, Irantzu Goikoetxea, Jo -
seba Andoni Laiseka y Eva Me -
ñike.

“Cada una de ellas, ha escrito

en una frase una razón por la
que van a hablar en euskera
durante el próximo año 2019.
Ha brá dos modelos , uno de me -
sa que se va  a buzonear y otro
para colgar en la pared que
estará  a disposición del que lo
solicite en el SAC del ayunta-
miento”, según comentó la edil
responsable de Euskara Sonia
Rodríguez.

Varias acciones previas a este
día servirán de prólogo a esta
jornada única. Del 28 al 30 de
noviembre se impartirán varios
cursos entre el alumnado de
bachiller de Arrigorriagako Ins -
titutua para trabajar la motiva-
ción y actitud hacia el euskera, y
el 30 de noviembre, en Lonbo
Aretoa (20:00h./ 9€), ‘Tanttaka
Antzerkia’ pondrá en escena
‘Izoztutako haizea bezala’ (Cómo
un viento helado).

Euskera por
catálogo 

El Consistorio participa

un año más en la distribu-

ción del ‘Euskarazko Pro -

duk tuen Katalogoa’. Y lo bu -

zoneará du rante los próxi-

mos días entre las familias

con niños y niñas que ten-

gan de 1 a 5 años. La ver-

sión impresa abarca hasta

los 16 años, de manera que

se ha dividido en dos partes,

una dedicada a me nores con

edades comprendidas entre

los 0 y 12 años y otra a quie-

nes tengan entre 12 y 16

años. Hay una versión digi-

tal con acceso a las tiendas

on-line de las editoriales en

la renovada página ‘www.

Katalogoa.eus’, que está

adaptada para facilitar el

acceso desde móviles y ta -

blets y que está  activa y ac -

tualizada de manera perma-

nente, para que pueda ser

consultada todo el año.

Berbalagunak
Arrigorriagan 
Berbalagunek azaroaren

12an eman diote hasiera

aurtengo ikasturteari. Talde

bi osatu dira oraingoan: ba -

ta astelehen goizetan eta

bestea ostegun arratsaldee-

tan eta guztira 13 lagun el -

kartuko dira dinamizatzaila-

ren laguntzaz eta giro atse-

ginean honetaz eta hartaz

jarduteko.

Berbalagun programak

euskaraz hitz egin nahi

duten pertsonei euskara

praktikatzeko aukera ema-

ten die eta, bide batez, nor-

malizazio prozesuan eragi-

tea du helburu. Horretarako,

talde txikietan astean ordu-

betez euskaldunak zein

mintzapraktika egin nahi

dutenak elkartzen ditu.

Hainbat dira urterik urte

egitasmo honetan parte

hartu eta errepikatzen dute-

nak. Aukera paregabea  hiz-

kuntza ohiturak aldatzeko,

euskaraz hitz egiteko or -

duan lotsa galtzeko, errazta-

suna lortzeko, euskaldunak

ezagutzeko… 

Azken finean euskaraz

gozatzeko. Hauexek dira

ber balagunek eman ohi diz-

kiguten arrazoiak.

Hamargarren ikasturtea

dugu hasitako hau eta urte

hauetan guztietan 200 lagun

inguruk hartu dute parte

Berbalagun egitasmoan.

Euskara Zerbitzua
envía ‘la llave’
para transmitir 
el euskera a 
574 familias 

Euskara Zerbitzua impulsa un
año más la campaña ‘Eman gilt-
za’, dirigida a los niños y niñas
de 1 a 6 años y a sus madres y
pa dres, unas 574 familias a las
que se contactará “con el objeti-
vo de destacar la importancia
de la transmisión del euskera de
generación en generación”,
apuntaba la edil responsable del
área, Sonia Rodríguez.

Como en años anteriores los
materiales  que se van a distri-
buir serán el libro ‘ku ku!’ que
pretende asesor a los padres y
madres acerca de las dudas que
puedan surgir en la transmisión
del euskera; además de baberos
y bolsas para la merienda con el
lema  ‘Eman giltza’ para los su -
pertxikis.

El soporte fundamental de la
campaña es la página web
‘www.emangiltza.com’, en la
que se pueden encontrar conse-
jos, sugerencias y juegos para
poner en práctica junto a herra-
mientas útiles como links de
diccionarios, cuentos, dibujos
animados… 

En esta misma dirección,
rellenando una simple encuesta,
se tendrá opción de ganar fabu-
losos premios para disfrutar con
toda la familia. Además se ha
creado una aplicación para
móviles y tabletas. 
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Ángel Calvo y Joserra Guimera
recogerán el Galardón Especial 

del Club de Pesca y Casting Abusu
Este próximo 28 de noviem-

bre concluyen las tradicionales
jornadas de Pesca del Club de
Pesca y Casting Abusu que este
año sumaban su edición núme-
ro 19. Al acto de clausura acudi-
rán Angel Calvo y Joserra Gui -
mera, distinguidos este año con
el Galardón Especial del club
arrigorriagarra. Y los diferentes
ganadores de los galardones
deportivos y premios del con-
curso fotográfico organizado
por el club de pesca. La cere-
monia se celebrará en el hall
del centro sociocultural.

En el marco de estas joran-
das, el club deportivo de Pesca
y Casting Abusu, celebraba la
19ª edición del ‘Erreka Eguna–
Limpieza del Ríos’, en Abusu/La
Peña. Desde las 9 de la mañana
hasta las 13:00 horas, se proce-
dió a la limpieza de los tramos
del río Nervión y arroyo Bolin -
txu, rescatando unos 200 kilos
de residuos de todo tipo (una
bicicleta, sillas de plástico, una
pantalla de ordenador, la base
de una caja registradora, latas
de aluminio, plástico, etc. “En
esta ocasión contamos con la
ayuda del alumnado de 5º del

Elezkano II-
Rezusta contra

Bengoetxea
VI-Imaz el 14D
en el frontón

Kike Camba

En la cuarta jornada de

los cuartos de final del

Campeonato de Parejas y

en el frontón de Arrigorria -

ga. 

La pareja Elezkano II-Re -

zusta se enfrentará al dúo

Bengoetxea VI-Ander Imaz

el 14 de diciembre. 

El de Zaratamo y su pa -

reja llegarán a la localidad

tras disputar partidos en

Bergara contra Irribarria-Za -

baleta, en Barcelona contra

Ezkurdia-Ladis Galarza, y en

Iruñea vs. Altuna III-Martija.

El torneo presentado es -

te 20 de noviembre en Bil -

bao conserva su estructura

habitual con una liga inicial

de catorce jornadas a doble

vuelta, una liguilla de semi-

finales de tres jornadas

entre las cuatro mejores pa -

rejas clasificadas de la pri-

mera fase y la final, progra-

mada en el Bizkaia de Bil -

bao para el domingo 7 de

abril de 2019. 

El polideportivo
tendrá espacio

exterior para 
la práctica de

calistenia 
El Consistorio invertirá

31.000€ en la instalación de

un pàrque deportivo para la

práctica de la calistenia, en

un espacio situado entre la

piscina exterior y el edificio

de administración y acceso

al polideportivo. La caliste-

nia es un sistema de ejerci-

cios físicos con el propio

peso corporal; en esta prác-

tica el interés está en los

movimientos de grupos

mus culares más que en la

potencia y el esfuerzo.

Los ejercicios realizados

en calistenia se dividen en

básicos (ejercicios comunes

para el fortalecimiento de

los músculos), estáticos

(ejercicios avanzados que

consisten en mantener una

misma posición por algún

periodo de tiempo, estos re -

quieren mucha fuerza mus -

cular), y dinámicos (ejer -

cicios avanzados que con-

sisten en el movimiento, se

utilizan en ‘reestyle’, aparte

de fuerza requieren gran

agilidad y reflejos).

co legio Juan Delmás y con la
colaboración de Diputación de
Bizkaia, Ayuntamiento de Arri -
gorriaga, socios del Club Abusu,
la presencia de vecinos y veci-
nas del municipio de Arrigo -
rriaga y de otros municipios de
Bizkaia, con una participación
de más de medio centenar de
asistentes”, destacaba su presi-
dente, Angel Otero.

Por otra parte, el Club Depor -
tivo de Pesca y Casting Abusu
también se ha convertido en la
primera entidad deportiva del
municipio que recibe el ‘Certi -
fica do 3K de Gestión de Calidad.
Programa para la mejora  de la
Gestión de entidades deporti-
vas’. 

Tras superar los tres años del
programa, Carlos Sergio, Ase -
sor de Depor tes de la Diputa -
ción Foral de Bizkaia, hizo entre-
ga del certificado al presidente
del Club, Ángel Jesús Otero.
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17 medallas para el Garriko en el
Open Internacional de Euskadi

Fran Rodríguez

El Garriko participantes en el
II open internacional de Euskadi
celebrado este fin de semana en
La Casilla consiguió unos mag-
níficos resultados en el II Open
Internacion de Euskadi celebra-
do hace dos semanas en La Ca -
silla de Bilbao al obtener 6 oros,
5 platas y 6 bronces. 

Las medallas de oro las con-
siguieron Maialen Sánchez,
Ander Sánchez, las parejas Naia
Marin-Ander Sánchez, Leire
Donce-Aketza Uranga y los trios
Egoitz Elosegui-Sergio Pacho-
Daniel Zaldivar, Amets Pérez-
Irene Toledo-Haize Franco.

Las platas se las colgaron
Sergio Pacho, Izarbe Cimade -
villa, Ariane Martínez, Leire Don -
cel y Aketza Uranga y los bron-
ces Sergio Pacho, Maider Cas -
tro, Enara Gil, Daniel Zaldivar,
Naia Marin y la pareja Markel
Aizpuru-June Aizpuru.

Pontevedra
Por su parte, en el Open inter-

nacional de Pontevedra de com-
bate celebrado el 3 de noviem-

bre en tierras gallegas lograron
tres medallas de oro Maialen

Sanchez, Izarbe Cimadevilla y
Sergio Pacho.

Federación,
SOS Deiak y

Udal Kiroldegia
instruirán sobre
la prevención
en montaña 
Euskal Mendizale Fe de -

razioa, SOS Deiak y Udal Ki -

roldegia han organizado

para este próximo jueves 29

de noviembre una ‘Jornada

de prevención de riesgos en

montaña’ en la Kultur Etxea

(19.00 horas).

“Los objetivos van dirigi-

dos a la potenciación de las

actividades de autoprotec-

ción en materia de seguri-

dad, entre las que se en -

cuentra la seguridad en la

montaña ya que son miles

de vascos y vascas los

usuarios habituales de la

misma, produciéndose alre-

dedor de cuatrocientas in -

tervenciones al año del

Sistema Vasco de Atención

de Emergencias para la

atención o rescate de las

personas accidentadas o en

situación de riesgo en ese

ámbito”, apuntan.

‘Hemendik
Saria’ para 
el Arrigorri
Irristaketa 

El Padura B logra
su primera
victoria en 
2ª Regional 

Nueve han sido las jornadas
que ha necesitado el Padura B
para conseguir sus primeros
puntos en la competición de Se -
gunda Regional. El filial de
Arrigorriaga veía como su mis-
ter Ignacio Cano dimítia tras su -
frir su octava derrota consecuti-
va, y el equipo lo cogía provisio-
nalmente el coordinador Aitor
Otxoa. Y cosas de fútbol, en su
primer encuentro lograban ga -
nar, y además a domicilio, ante
el Zorrontzako por 0-1. 
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El ‘XVIII Festival de teatro amateur
Villa de Zorita’ selecciona el

espectáculo ‘Semillas del pasado’
de ‘Hamaika Teatro’ 

El grupo de teatro de
mujeres de Arrigorriaga,
‘Hamaika Teatro’, ha sido
seleccionado como finalista
para participar en el ‘XVIII
Festival de Teatro Amateur
Villa de Zorita 2018’, que se
celebrará los días 5, 6, 7 y 8
de diciembre en esta locali-
dad cacereña.

Con Felipe Cuétara, en
su papel de director y guio-
nista, Mª Victoria Albizua,
Macarena Ortega, Blanqui
Rotaetxe, Manoli Esteban,
Loli Noguera, Maika Gon -
zález, Mari Carmen Relan -
cio, Juana Mari Pérez, Con -
chi Allende, Marisa Saéz de
Villareal y Julia Merino se

subirán al escenario del fes-
tival el viernes, día 7

“Es un lujo para el grupo
que nos hayan selecciona-
do, ya que son solamente
tres las compañías del resto
del Estado que participan
en dicho certamen, de entre
todas las propuestas que
han recibido. Un premio al
trabajo realizado durante
todo este tiempo, y nuestro
objetivo es ir a disfrutarlo”,
apuntaba su director.

Al día siguiente se cele-
bra la clausura del festival,
y ‘Hamaika’ estará presente.
“Si venimos con alguno de
los premios el tiempo lo
dirá. Pero el premio en sí ya

es la participación en dicho
certamen”, suscribía el
elenco de actrices arrigo-
rriagarras. 

Este 22N en Lonbo
El grupo de teatro ‘Ha -

maika’ regresa este jueves
22 al escenario de Lonbo
Aretoa, donde volverá a
representar ‘Semillas del
pasado’, obra que estrenó
el pasado marzo, también
en la sala municipal. La fun-
ción, en castellano y de
aproximadamente 70 minu-
tos de duración, comenzará
a partir de las 19:30 horas
con el precio de la entrada a
5€. 

La 17ª edición de ‘Humor 
en Corto’ concede su ‘Txantxarri 

de Honor’ a Rosario Pardo 
El ‘XVII Festival de Cor -

tos de Humor de Arrigo -
rriaga/Arrigorriagako Hu -
morezko Laburren XVIII
Jaialdia’ entregará su
‘Txantxarri de Honor’ a la
actriz jiennense Rosario
Pardo, popular por su papel
de Nieves –la peluquera- en
la serie Cuéntame. ‘Humor
en corto/Umorea labur’
comenzará el 10 de diciem-
bre y durará hasta el día 15.

Durante esos seis días,
incluida la gala fin de fies-
tas a la que acudirá la pro-
tagonista de este año, el
festival proyectará cada jor-
nada diferentes cortos, diri-
gidos a público escolar y
público en general, como
viene siendo habitual. 

Además del Txantxarri
honorífico el festival pre-
miará la mejor dirección, el
mejor corto a juicio del jura-
do, la mejor interpretación
y el corto más votado por el
público. 

Un largo de inicio
Según adelantaba ‘Lan -

ba rri’, el colectivo local res-
ponsable de estos 17 años
de cortos en Arrigorriaga, el
lunes 10 será la inaugura-
ción “y como cada año será
especial”. 

En esta ocasión se pro-
yectará el largometraje
’Errementari’ de Paul Urkijo
Alijo. “Paul es un habitual
de humor en corto donde
se han podido ver varios de
sus cortometrajes, así que
no podíamos perdernos la
oportunidad de tenerle en
su debut en el largometraje;
y aquí estará, presentando
su película”.

29 cortos de
concurso

A partir del martes co -
menzará a proyectarse la
sección oficial. Que este
año reúne una selección de
29 cortos de humor, que se
podrán ver en Lonbo Are -
toa, cada día, desde las
19:30 horas. Con acceso to -
talmente gratuito. 

El jueves se celebrará el
habitual ‘pintxocorto’ don -

de cada asistente podrá de -
gustar un pintxo y un pote
antes de entrar a la sa la. 

El viernes 14, tras la sec-
ción oficial se proyectará
una segunda sesión de
#nosolopaja, la sesión de
cortometrajes de Arrigo -
rriaga y la comarca de
Nerbioi Ibaiza bal “que tanto
gusta a nues tro público”.

El sábado 15 será la gala
de clausura, conducida por
Gorka Aguinagalde e Iñigo
Salinero. En esa misma se -
sión de clausura se conoce-
rán los ganadores de los 5
premios  entre los que se
reparten 3000€. 

“Y contaremos con la
presencia de nuestra home-
najeada, la Txantxarri de
Honor Ro sario Pardo”,
señalaron.

Un año más, el Ayun ta -
miento de Arrigorriaga, Di -
putación Foral de Bizkaia,
Ce mentos Rezola Heildel -
berg Group, Arrigorriagako
Institutua y Caja Laboral
sostienen económicamente
el evento. 



14 / noviembre 2018 cul tura y  espectáculos

VI Mercado de Arte 
Joven de Arrigorriaga, 
el 15 y 16 de diciembre 

El sábado 15 y el domingo 16
de diciembre, en la Plaza del
Ayuntamiento, se ce lebra la 6ª
edición del Mer cado de Arte
Joven, im pulsado por Gaz teria.
Como cada año esta cita preten-
de ser un escaparate de la crea-
ción artística joven y un foro
para los nuevos talentos “to -
mando como base propuestas
jóvenes, innovadoras y de pro-
ducción propia” apuntaba el
concejal delegado del área, Ar -
goitz Gómez. 

Una veintena de stands se
instalarán esos dos días en la
carpa que se habilitará en la
plaza, acercando a la población
local diversas actividades artísti-
cas y empresariales. A estas y
estos artistas el Ayuntamiento

les ofrece un espacio para mos-
trar sus creaciones, “aprove-
chando la proximidad de las
fiestas navideñas”.

El sábado 15 en horario de
11:00-15:00 y 17:00-20:00 horas;
y el domingo 18, de 11 de la
mañana a 3 de la tarde, también
se podrá disfrutar de actividades
para todos los públicos, relacio-
nadas con el mercado; gracias a
la colaboración de algunos ba -
res, se podrá disfrutar de un pin -
txo-pote realizando una compra
mínima en cualquiera de los
stands del mercado. Y al final de
la mañana del domingo, se hará
un sorteo de varias cestas; con
productos propios donados por
las y los jóvenes artistas entre
los boletos entregados.

La decimoprimera edición de los premios
Laboral Kutxa DEIA Hemendik Sariak que
se celebró este año en Torrezabal Kultur
Etxea de Galdakao, destacó la continuidad
de la Epifanía después de medio siglo de
su primera representación, en el año
1968. Armando Astarloa, guionista y
director de la primera edición y uno de
los artífices de su larga tradición, fue el
encargado de recoger esta distinción en
nombre de “Arrigorriaga entero, el pueblo
es la Epifanía y nadie hubiera podido
hacer nada sin todo Arrigorriaga”.

La Epifanía de Arrigorriaga busca
doscientos personajes bíblicos 

Un año más, la representa-
ción de la Epifanía en Arrigo -
rriaga reunirá, entre mujeres,
hombres, niños, niñas, jóvenes
y Reyes Magos, a más de 200
personas reconvertidas en per-
sonajes bíblicos, por obra y
gracia de esta tradición que el
próximo 5 de enero de 2019
sumará su edición número 46.

Y un año más, desde la
Comisión Pro-Epifanía llaman
a la participación a toda la po -
blación local. “Todas las per-
sonas que quieran participar
en la representación de la Epi -
fanía de Arrigorriaga se po -
drán apuntar en el Gazte gunea
los próximos días 28 y 29 de
noviembre, de 6 a 8 de la
tarde”, anuncian.

Los días 2, 3 y 4 de enero -
este último de ensayo general-
, como viene siendo habitual,
todos y todas los/as apunta-
dos/as deberán acudir, obliga-
toriamente, al escenario de la
Epifanía que no es otro que la
plaza del Ayuntamiento. Allí
estarán instalados o a medio
terminar los escenarios habi-
tuales: el portal de Belén, el
palacio de Herodes, el pue-
blo,... 

Pastorcillos, soldados, la
Virgen San José y el niño y,
como no, la aparición estelar
de los Reyes Magos que se
pasearán en una breve cabal-
gata por el centro del pueblo,
llenarán todo ese escenario,
otra vez montado, electrificado

e iluminado por vecinos/as del
pueblo.

46 de 50
Creada en 1968, la Epifanía

de este curso 2018/2019 no es
la edición número 50 como
debería corresponder. Lamen -
tablemente la Epifanía de Arri -
gorriaga sufrió un impasse
obligado de cuatro años, cau-
sado por las inundaciones de
1983 que arrollaron toda la in -
fraestructura. Fue en 1987
cuando un grupo de jóvenes
vinculado a la parroquia, con
la importante ayuda de un
grupo de mujeres encargadas
de toda la elaboración de tra-
jes y escenarios recuperaba
es ta tradición popular.

‘Meridian’, penúltimo de los Conciertos de Otoño 
La banda local ‘Meridian’

protagoniza este 23N el penúl-
timo de los conciertos de oto -
ño que Diputación Foral de
Biz kaia y área municipal de
Cul tura han programado para
este 2018; a partir de las 20:00

horas, en Lonbo Aretoa y con
el precio de la entrada a 7€. 

La serie se cierra este sába-
do 24 con la tradicional Gala
Lírica protagonizada por per-
sonas becadas por la Diputa -
ción. En esta ocasión, se podrá

disfrutar en Lonbo Aretoa del
talento con el violín de Elisene
Alzola y con el virtuosismo con
la clave de Arrate Zubigaray.
La actuación comenzará a las
20:00 horas y el precio de la
entrada es de 9€.



cul tura y  espectáculos                                              noviembre 2018 / 15

La biblioteca de Abusu recibe
su sexto premio María Moliner

de animación a la lectura 
Kike Camba

La Biblioteca municipal de
Abusu ha recibido un nuevo pre-
mio María Moliner por su pro-
yecto ‘Abusu, un barrio lector’;
ga lardón que concede el Mi -
nisterio de Cultura para recono-
cer la labor de promoción de la
lectura dirigido a niños, niñas y
jóvenes que realizan las bibliote-
cas públicas de municipios me -
nores de 50.000 habitantes de
todo el Estado. Además de este
reconocimiento de buenas prac-
ticas bibliotecarias, el premio
incluye una dotación de 1.706€
para la compra de libros.

La novedad de este año con
respecto a años anteriores ha si -
do la creación de la ‘Micro bi -
blioteca’, un espacio tanto físico
como virtual que impulsa la es -
critura a través de una serie de

propuestas como el taller de cre-
ación de microrrelatos o la ini-
ciativa “describe tu vida en seis
palabras”.

Además, se ha colaborado
con el Taller de Arte del Centro
de Día de la asociación Zubietxe
para realizar obras de arte inspi-
radas en los relatos del taller y
viceversa. De dicha colaboración
ha surgido la exposición conjun-
ta “Vaivenes interiores” expues-
ta hasta el pasado 26 de octubre
en el centro Sociocultural Abu -
su.

A nivel estatal
Esta actividad de microbiblio-

teca también aparece en la pri-
mera ‘Guía de actividades de
animación a la lectura en las bi -
bliotecas’ editada por el Mi -
nisterio de Cultura, junto al pro-
grama ‘Bularretik Mintzora’. ‘Del

pe cho a la palabra’ lleva desa-
rrollándose en Abusu du rante
más de cinco años y consiste en
unir en un mismo programa a
las familias, los centros escola-
res y la biblioteca a través de
una mochila viajera que ni ñas y
niños en educación infantil por-
tan por turnos. 

Otras de las actividades que
anualmente se realizan en la
biblioteca son: visitas escolares,
clubes de lectura, talleres, sesio-
nes de cuentos, tertulias con
escritoras y escritores, lecturas
en familia, etc. Y en el barrio, en
general, Feria del libro, concur-
sos literarios, presentaciones de
libros, etc. 

En octubre, la biblioteca ha
acogido su primera ke dada
booktuber: https://booktuberbo-
om.wordpress.com/ dirigida a
jóvenes de 14 a 18 años.

Arrigorriaga quiere 
revivir su pasado en

blanco y negro
Fotos de Arrigorriaga. De

lugares que ya no existen. De
calles irreconocibles hasta
por su nombre. De personas
que los y las habitaron. En
blanco y negro, sepia o ko -
dakcolor las más modernas.
El Ayuntamiento ha lanzado
una iniciativa para compartir
fotografías antiguas del muni-
cipio y que las nuevas gene-
raciones puedan revivir aquel
Arrigorriaga de antaño.

El paso del tiempo, la
adaptación a los avances del
progreso o catástrofes como
las inundaciones de 1983 han
transformado Arrigorriaga. El
Ateneo, los kioscos, los cines,
la serrería, el Globo… son
ves tigios de un pasado con
mucha historia que merece
ser compartido.

Para ello, se han estableci-
do varias formas de compartir

esas fotografías. “Pueden en -
tregarse en papel en el Servi -
cio de Atención a la Ciuda da -
nía (SAC) del ayuntamiento y
del Centro Sociocultural Abu -
su, donde serán escaneadas y
devueltas. También pue den
ser escaneadas en formato
digital y enviadas al correo
electrónico arrigorriagaatzo
@gmail.com y también pue-
den compartirse directamente
en la página de Face book
Arrigorriaga atzo”, se gún in -
formó la concejala de Co -
municación, Sonia Rodr í guez.



Una semana por la igualdad y contra la
violencia hacia las mujeres en torno al 25N

Kike Camba

Ayuntamiento y colectivos de
mujeres arrigorriagarras, han
puesto en marcha, un año más,
la campaña de sensibilización
contra la violencia hacia las mu -
jeres, en torno al ‘25N Día In -
ternacional contra la violencia
de género’, “como acción nece-
saria en el camino hacia su erra-
dicación”. Las actividades arran-
caban con la deliberación del
jurado local sobre los trabajos
presentados al concurso Beldur
Barik de Arrigorriaga. Cuyo
resultado se conocerá en la
entrega de premios que tendrá
lugar este viernes 23, en el salón
de plenos del Ayuntamiento.

El martes 20 se proyectaba en
Abusu ‘Tres anuncios en las
afueras’. El miércoles 21, Na -
zanin Armanian, analista política
y conocida periodista iraní,
disertó sobre ‘La violencia con-
tra las mujeres en Oriente próxi-
mo, entre la modernidad, el fun-
damentalismo y el patriarcado’,
en el salón de plenos del Ayun -
tamiento.

Del 22 al 25 
Este jueves 22 en Abusu,

Irantzu Varela, de ‘Faktoria Lila’,
abordara el repulsivo caso de
‘La manada’, en una interven-
ción que tendrá lugar en el
Centro sociocultural a partir de
las 18.00 horas. El 23N se repeti-
rán la acción del mural de expre-

sión en torno a la violencia con-
tra las mujeres, la concentración
ciudadana con lectura de la de -
claración institucional del Ayun -
tamiento y la entrega de pre-
mios de la edición Beldur Barik
local 2018, en el entorno de la
plaza del Ayuntamiento.

El sábado la cita será en Gas -
teiz, para la entrega de premios
del Concurso general Beldur Ba -
rik. Y el 25N tendrá lugar la ‘IX
Marcha Ciudadana’ que, desde
el Ayuntamiento, recorrerá la

distancia entre el kasko y Abusu
a partir de las 12:00h., con final
en el centro sociocultural. El tra-
yecto, de 6 kilómetros de longi-
tud, transcurrirá por la ruta salu-
dable que une el Kasko con
Abusu e incluye el paso por Buia
para evitar la estrecha ca rretera.

El se ha buzoneado con la
suficiente antelación “para que
la gente que quiera, pueda acu-
dir a las diversas actividades”.
Acompañado de la Guía del Go -
bierno Vasco ‘¿Qué hacer ante la

violencia contra las mujeres?’,
que recoge los recursos y servi-
cios existentes en Euskadi para
que las mujeres afectadas pue-
dan enfrentar esta compleja si -
tuación.

Curso en diciembre
En consonancia con el 25N,

se programará de nuevo un
taller de autodefensa feminista,
los días 26, 27 y 28 de diciem-
bre, en el Polideportivo munici-
pal. 

Arrigorriagako
Institutua copa
el Beldur Barik  

Ocho vídeos en la cate-

goría de 12 a 17 años. Y uno

en la categoría de 18 a 26

años; el presentado por el

colectivo Zubietxe y que fir-

man Oiane Cainzos, María

Ba randiarán, Astrid Osuna,

Amaia Santamaría, Kami -

thelli Collins, Tomas Be ri -

ash  vili, Karim Ben Said, Re -

da Machroh, Amadou La ma -

rana y Alpha Amadou Dia -

llo.

Este es el balance del

concurso Beldur Barik local

2018 que, como su ‘herma-

no mayor’ en la CAPV, tiene

como objetivo mostrar, a

través de producciones au -

diovisuales, cómo respon-

den chicos y chicas ante si -

tuaciones de desigualdad y

como enfrentan las manifes-

taciones de violencia sexista

a través de la actitud Beldur

Barik. 

En la categoría de 12 a 17

años llama la atención la

masiva presencia de grupos

del Instituto de Arrigorriaga;

hasta cinco trabajos proce-

den del centro arrigorriaga-

rra, avalados por la profeso-

ra Begoña Calero.


