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Marcelino Martín regala
al Ayuntamiento
el actual ambulatorio
El jubilado arrigorriagarra y aficionado a las maquetas
Marcelino Martín hizo entrega al Ayuntamiento de una
de sus maquetas. En concreto la que reproduce el actual
edificio del ambulatorio del kasko. Con esta desinteresada donación, Arrigorriaga sigue engrosando su almacén
de reproducciones a escala de sus diferentes edificios
singulares. El alcalde, Asier Albizua, agradeció personalmente la donación y el excelente trabajo de Marcelino.

El Mercado de
Arte Joven adelantó
los regalos de
Olentzero y Reyes
La sexta edición del Mercado
de Arte Joven de Arrigorriaga
volvió a convertirse en escaparate de la creación artística y foro para los nuevos talentos, tomando como base propuestas
jóvenes, innovadoras y de producción propia. Una docena de
puestos de exposición y venta
llenaron el pasado fin de semana la plaza del Ayuntamiento;
ofreciendo sus productos de hilado, cera, quesos, ilustración,
joyería, cerámica, ropa,… y una
alternativa diferente al típico regalo de Olentzero o Reyes.
Como en las últimas ediciones, entre las personas que
compraron por un valor mínimo
de 5 euros, se sortearon varias
cestas con productos hechos a
mano por las y los propios artistas expositores. Y por compras
superiores a 10 , se regalaba
un vale para un pintxo-pote gratuito en los bares colaboradores: Poli Berria, Erreka, Clandestino y Mississipi.

Beldur Barik
Arrigorriagak ehun
gazte baino gehiago
mobilizatu ditu 2018n
Aurkeztutako bederatzi lan
eta 105 kideren parte hartzea
izan da 2018ko Beldur Barik
lehiaketaren balantzea, 53 neskek eta 52 mutilek parte hartu
dutelarik.
Lanak bi kategoriatan sailkatu dira. Lehenengoan, 12 eta 17
urte bitartekoan, zortzi lan aurkeztu dira; bigarrenean, 18 eta
26 urte bitartekoan, aldiz, lan
bakar bat.
Udalak eskertu eta balioetsi
zituen gazteen interesa eta esfortzua ekimen honetako sari
eta diploma banaketan, ekimen
bat non neskek eta mutilek emakumeenganako desberdintasunari aurre egiten dioten arte
adierazpenaren bidez.

el tema del mes
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59 jóvenes de la comarca de
Nerbioi-Ibaizabal han participado
en el programa Gazte Indarra
Kike Camba
“Los resultados de esta primera iniciativa han sido mucho
más positivos de lo que imaginábamos en principio. Conseguir medio centenar ya nos parecía inalcanzable por el perfil
de escaso compromiso de la juventud actual. Si llegábamos ya
era para echar cohetes. Y se ha
superado. Balance final: muy
bueno”.
Políticos de municipios de la
Comarca y técnicos de Gazteria
de los ayuntamientos de Ner bioi Ibaizabal resumían así los
resultados del Primer Plan de
Empleo Juvenil Gazte Indarra
que ha trabajado con 59 jóvenes de la Comarca. Una iniciativa promovida por los ayuntamientos de dicha comarca y la
Diputación Foral de Bizkaia que
pretende dar respuesta a las
necesidades detectadas, tras la
realización de un amplio estudio diagnóstico relativo a la
juventud de esta zona bizkaina.

325 jóvenes
325 jóvenes de los municipios participantes en Gazte
Indarra se han informado sobre
el programa. Siendo seleccionados 59: 50 titulares y 9 reservas.
El 42% de Basauri, un 17% arrigorriagarras, el 12% jóvenes
etxebarritarras, 12% de UgaoMiraballes, 8% de Galdakao y el
9% restante repartido entre de
los municipios de Arakaldo, Or-

duña, Orozko, Zarátamo y Zeberio.

Intermediación
El programa Gazte Indarra
también ha contado con acciones de prospección e intermediación laboral. Así, se ha realizado una labor de intermediación y acompañamiento al empleo con las 50 personas y se ha
elaborado una base de datos
actualizada de 2.022 empresas
de la comarca, por municipios y
sectores profesionales. Se ha
ofrecido el servicio gratuito de
intermediación a un total de 964
empresas sobre el total de la
base de datos elaborada, seleccionando aquellas que más se
ajustaban al perfil de participan-

tes en intermediación. Fruto de
estas labores de prospección e
intermediación se han recibido
un total de 160 ofertas de empleo.

20 empleos
El 40% de jóvenes que han
participado en el programa de
intermediación han accedido a
un empleo (20 inserciones), el
90% por cuenta ajena y el 10%
por cuenta propia. La inserción
se ha realizado en diversos sectores: Automo ción, Construc ción, Producción, Recursos Humanos, Hostelería, Comercio,
Almacén, Servicios de Correos,
Docencia, Medio Ambiente,
Archivo y Documentación, Laboratorio y Cultura.

Arrigorriaga dibuja su
empleo y desarrollo
económico hasta 2020
La sala de exposiciones
Euskaldun Berria acogía el
pasado 17D una jornada para
analizar y reflexionar sobre la
‘Estrategia Arrigorriaga 2020’
en materia de Empleo y Desarrollo Económico, en la que
intervinieron la Diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, y la Jefa del Servicio
foral de Promoción Empresarial, Eva Armesto.
El alcalde, Asier Albizua,
abrió la jornada, que también
contó con la intervención de

la concejala de Empleo y
Promoción Económica, Maite
Barahona.
La jornada discurrió entre
proyectos de futuro y como
enfocarlos, y acuerdos pioneros como el que han alcanzado Diputación, Ayuntamiento, y Comunidad de Pro pie tarios del Polígono Martiartu I
que ha cristalizado en una
subvención por parte de la
Di putación para la elaboración de un Plan de Gestión y
Mejora de esta zona empresarial.
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EL TSJPV ratifica el varapalo judicial
al sindicato ELA y un agente de
la Policía Local que denunciaron
el nuevo calendario laboral

Gazteria pondrá en marcha
un programa de orientación
vocacional para adolescentes y
sus aitas y amas, por separado
Gaztegunea acogerá en
enero dos sesiones para ayudar a los/as adolescentes de
entre 4º de la ESO y 2º Ba chiller y sus familias a tomar
decisiones sobre hacia dónde
orientar sus estudios profesionales en el futuro, teniendo en cuenta el panorama
laboral actual y el que se avecina con la irrupción de las
denominadas profesiones de
futuro.
Las sesiones se han convocado para los días 15 y 16 de
enero. En doble sesión. La
primera, entre las 17:00 y las
19:00 horas, para jóvenes; y
en un segundo horario, entre
las 19:00 y las 21:00 horas,

para las familias.
Esta iniciativa forma parte
del proyecto Nerbioi Ibaizabal
Gaztedi y en con este mismo
objetivo se organizarán diferentes sesiones por los distintos municipios de la Comarca.
Las y los adolescentes de
Arrigorriaga interesados deberán inscribirse junto a una
persona tutora, durante los 10
días anteriores a la sesión, y
hasta 2 días antes en la dirección de email: gazteria@arrigorriaga.eus. Para más información también se puede
contactar por teléfono con
responsables del servicio de
Juventud en el 946 001 876 o
688 618 731.

La Sección 3ª de la Sala Contencioso Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco ha ratificado todos y
cada uno de los argumentos
jurídicos dictados por el Juzgado de lo Contencioso Admi nistrativo Nº 1 de Bilbao en su
sentencia nº 208 de 2017.
Confirmando de esta forma
que el nuevo calendario laboral
para la Policía Local presentado
por el equipo de gobierno no solo se ajustaba, y se ajusta, a las
exigencias laborales recogidas
en convenio, sino que los argumentos acusatorios de absentismo laboral y “fraude” en el cobro de horas extraordinarias por
parte de este servicio público
“han quedado demostradas”.

5 argumentos falsos
Según recogía la sentencia,
ahora ratificada y no recurrida,
ni por el agente P.G.G ni por el
sindicato ELA, en el argumento
de que no hubo negociación,
vuelve a quedar claro claro que
“si hubo negociación” y califica
de “argumento peregrino” los
datos aportados por los demandantes.

Respecto a la nueva organización del cuadrante, el fallo deja
claro que “se justifica la modificación”, basándose en la necesidad de cubrir “el alto absentismo laboral” registrado en la
plantilla.
Los siguientes tres puntos
denunciados: conciliación laboral y familiar, RCT y los complementos por nocturnidad y festivos, merecen por parte de la
jueza, calificativos tales como
“técnica del espigueo”, “argumento parcial e interesado” y
“argumento falso”. “Se ve con
claridad”, ratifica el fallo, que la
Policía Local trabajó 106 horas
menos mientras estuvo vigente

el anterior calendario. “La administración demostró y probó que
el calendario de 2015 era insostenible pues no contemplaba el
cumplimiento de las 1.592 horas
de trabajo establecidas… presentando déficits medios de 106
horas por agente (13 días menos
de trabajo al año). Horas que si
se cobraron”.
EL TSJPV también recoge como Arrigorriaga “ha pasado de
contar con 1 policía por cada
1.316 habitantes en el año 1999
a 1 policía por cada 686 habitantes en 2015. “Un ratio muy superior a municipios similares”,
según comentó el alcalde, Asier
Albizua.

información local

Arrigorriaga estrena el
primer parque infantil
inclusivo de la CAPV
Arrigorriaga estrenaba re cientemente el primer parque
infantil inclusivo de la CAPV. A
la vez que estrenó la primera
instalación cubierta de juegos
infantiles de la localidad. Con
una inversión municipal de
168.000€, únicamente en estos
juegos, y un coste 247.326€ de
las obras de cubrición.

La empresa ‘iPlay Urban
design’, de Donostia ha sido la
encargada del montaje de estos
juegos, diseñados 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.

Arrigorriaga quiere ser
aún más amigable con
las personas mayores
El proyecto de Ciudades
Amigables con las personas
mayores sigue sumando actividad en Arrigorriaga. Todas las
personas del municipio que
quieran participar podrán rellenar unos cuestionarios y dar su
opinión y experiencias sobre
diferentes cuestiones relacionadas con el grado de amigabilidad con el entorno y los servicios.
Están disponibles en diferentes lugares de la localidad como
el SAC del Ayuntamiento, poli-

deportivo, farmacias, etc… y
también se puede acceder online en el siguiente enlace de la
página web municipal.
El proyecto cierra 2018 aún
en la etapa de diagnóstico con
el establecimiento de mecanismos para involucrar a la ciudadanía en la realización del proyecto, que junto con personas
profesionales técnicas, representantes políticas locales y
municipales y otros agentes de
la comunidad conformen el grupo motor del proyecto.
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Gabonak
por todo
Arrigorriaga
La Navidad es una
época del año muy
especial en Arrigorriaga, no sólo por la tradicional representación de la Epifanía
que es toda una referencia en Euskadi,
sino por la participación de las asociaciones del municipio en
distintos eventos y
por la implicación de
la ciudadanía en general: en la llegada Olentzero y demás actividades que se programan con las y los más
pequeños como protagonistas, recordaba
el alcalde, Asier Al bizua en la presentación de ‘Gabonak Arrigorriaga 2018/2019’.
Pero no todo es
Olen tzero y hay más
públicos que disfrutan
a tope en estas fechas
por lo que este año el
Ayuntamiento ha in vertido 47.183€ para
poder elaborar un amplio programa de actos relacionados con
la Navidad.
Programa
que
arrancaba el pasado
10 de diciembre, con
la 17ª edición del festival internacional ‘Humor en Corto’, y concluirá el 6 de enero
con la visita de los Reyes a la residencia
Arandia: Melchor,
Gaspar y Baltasar. Y
que combina actividades generadas desde
las áreas municipales
de Cultura, Igualdad,
Juventud, Euskera y
Deportes.

Día a día
Mari Domingi ya
avisó el pasado do mingo 16 que la Na vidad estaba aquí, recogiendo cartas para
Olentzero. Y en el municipio se han dado
por enterados/as. Este
mismo día 20 se
podrá disfrutar de una
exhibición de gimnasia rítmica en el polideportivo, de un nuevo encuentro de ‘Los
jueves son nuestros’
con la patinadora Ainhoa Galdeano como
protagonista, y teatro
en Lonbo: ‘Las herederas’.
El 21 de diciembre
Olentzero estará en la
escuela; y en Abusu,
donde se instalará
Olentzeroren Etxea.
El sábado 22 es el
día escogido para la
sa lida a Bilbao del
Gaztegunea, el 23 pa-

ra programar un di vertidísimo espectáculo teatral en Lonbo:
‘Xokolat’.
Y el 24 es cosa de
Olentzero y su Olen tzero eguna, por du plicado en Kasko y
Abusu (para que luego digan que no es
má gico). Este mismo
día (11:30h.), se disputará la 53ª edición del
tradicional duelo be néfico-futbolístico en
Santo Cristo, entre la
selección de Arrigo rriaga y el Padura de
División de Honor.

De cine
Cine (“Paddington
2”) y Gaztechef son
actividades programadas para el 26D, igual
que el taller de autodefensa para mujeres
y las jornadas teconológicas del Gazte gunea.
Un taller de light
painting y la primera
edición local del
‘Rockin bizi 50 urte
musika euskaraz!’ esperan el 27. Y 26, 27 y
28 habrá actividades
infantiles en el Centro
Sociocultural Abusu.
Para el 28 está previsto el estreno del
novedoso ‘Cine Golfo’
que se presentará en
sociedad con la proyección de dos clásicos: ‘Regreso al futuro
II’ y ‘Alien’, en Lonbo
Aretoa y gratis. También en Lonbo Aretoa,
pero previo pago de
3€ de vellón, se podrá
asistir el 30 de diciembre a la proyección de
la película de Mu guruza ‘Black is beltza’, con posterior mesa redonda cinéfila.
El 28 y el 29, el PIN
‘pajero’ estará instalado en el polideportivo.
Un clásico familiar.

Para 2019
El 2, 3 y 4 de enero
continuarán las jornadas tecnológicas del
Gaztegunea; y el 3 y 4
de enero funcionará el
tren solidario de
ADEKcA para la recogida de alimentos. La
46ª edición de la Epifanía se celebrará al
día siguiente y los Reyes Magos visitarán
un día más tarde la
residencia Arandia. En
Abusu, las asociaciones del barrio también
organizarán su propia
y singular Cabalgata
de Reyes, el 5 de enero.

información local
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Epifanía en el Kasko y
Cabalgata en Abusu
Kike Camba
Punto y aparte merece uno
de los momentos estelares de la
Navidad local. Por tradición y
repercusión. La representación
de la Epifanía alcanzará este 5
de enero de 2019, su 46ª edición. Con participación de multitud de asociaciones en el montaje y desarrollo de todos y
cada uno de los detalles del
montaje escénico y participación multitudinaria de la ciudadanía local y asimilados/as en
todos los papeles necesarios.
“Podemos decir que casi 250
personas van a estar, un año
más, en la escenificación y que
más de medio centenar se ocupan de que todo vaya bien, an-

Regalo negronegro para l@s
cinéfil@s de
Arrigorriaga
Lonbo Aretoa acogerá el
penúltimo día del año la proyección de ‘Black is Beltza’ película
de animación dirigida y coordinada por Fermín Muguruza.
Una película que está marcando
e internacionalizando el mundo
audiovisual vasco, como lo han
hecho otros trabajos ‘made in
Eus kadi’ como ‘Loreak’, ‘Han dia’, o ‘Errementari’, demostrando que el cine vasco tiene
envergadura nacional e internacional.
‘Black is beltza’, en su elaboración, ha tenido mucho de proyecto internacional como refleja
su banda sonora original (BSO),
que firman el propio Fermín
Muguruza y Raül Refree y que
ha contado con nombres reconocidos del ámbito musical
como Maika Makovski, Anari,
Iseo, Yacine, Amel Zen, The Sey
Sisters, Ceci Bastida (Tijuana
No!), Ana Tijoux o Manu Chao.
O la interacción entre estudios
internacionales y vascos para
sacar adelante este proyecto.
Se ha dicho mucho sobre
este film; sobre su idea origen;
de la banda sonora; de la calidad de la animación que ha
contado con grandes firmas
mundiales. Por si quedara algo
por contar y por si alguien quiere saber, en la mesa redonda
que se ha organizado después
de la película estará el Director
Artístico, Beñat Beitia.

tes, durante y después de esa
noche”, apuntaban desde la Comisión Pro-Epifanía.
El programa en el casco finaliza al día siguiente, 6 de enero,
con la visita matinal de los Reyes Magos y sus pajes a la resi-

dencia Arandia. En Abusu cierra
un día antes, cuando finalicen
los actos organizados en Ollargan y en el frontón Santa Isabel
por las asociaciones del barrio,
al final de la Cabalgata de Reyes
del 5 de enero.
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El Gaztegune organiza estas Navidades
un novedoso ‘Programa Tecnológico
para Personas Jóvenes’ de 15 a 29 años
Kike Camba
Con la llegada de las vacaciones navideñas y en el marco del
programa ‘Estrategia de Juventud Arrigorriaga 2020’, el Gaztegune organizará unos talleres
tecnológicos para personas
jóvenes de entre 15 y 29 años de
edad, empadronadas en el
municipio.
Una de las líneas estratégicas
de acción es también la de acercar las nuevas tecnologías a las
mujeres adolescentes y jóvenes,
con el fin de romper con determinados estereotipos y presentar las oportunidades y aplicaciones que en la vida real estas
tecnologías representan.

Diseño en 3D
“En estos talleres experimentarán con leds, crearan sonidos digitales, diseño en 3D, cre-

aran sensores para medir humedad tierra, control remoto de
luces y alarma de casa… Todo
ello mediante una placa electrónica.
Entre otras cosas, aprenderán
a crear efectos de luces, colores
y movimientos mediante programación por bloques. Tam bién desarrollarán su creatividad creando una guitarra electrónica y programarán qué sonidos quieren que reproduzca.
Además, conocerán el correcto
manejo de una impresora 3D y
como se diseña en 3D”, apuntaba el concejal delegado de
Gazteria, Argoitz Gómez.

Dos turnos
Las fechas de estos talleres
serán: en un primer turno la
semana del 26, 27 y 28 de di ciembre; y en un segundo turno,
la semana del 2, 3 y 4 de enero.

Euskaraldia:
kopuruetatik haratago
Irailaren 20an hasi zen izenematea. Ondoren, txapa banaketari ekin genion. Azkenean, azararoaren 23an EUSKARALDIA
heldu eta 1050 arrigorriagarrek
ekin genion izena 11 egunez
eus kara aktibatzeko ariketan
parte hartzeari.
11 eguneko ekimena izan den
arren, egindakoa bide luze baten
ondorioa izan da. Orain, abenduren 3a igarota, hizkuntza ohituren gaineko hausnarketa egiteko
unea heldu zaigu, balantzea egitekoa: Euskal Herri mailako antolatzaileei, instituzioei, udalei,
herritar eta tartean ibili diren
batzordeei, norbanakoei, …
Arrigorriagako Udalaren iritziz, ukaezina da ekimena arrakastatsua izan dena, izena eman
duten kopuruari gagozkiolarik:
Arrigorriagan 373 belarriprest
eta 677 ahobiziren izenak jaso
ditugu, denak txapa aldean jarrita, euskaraz era bi horietara erabiltzeko prest egon direnak.

Doakizuela, horregatik guztiagatik, Arrigorriagako Udalaren izenean gure esker berezia euskarari bultzadatxoa eman gura izan
diozuen guzti-guztioi.
Baina orain Euskaraldiaren
eragina neurtzeko garaia dator.
Horretarako, Euskal Herri mailako ekimenaren antolatzaileek
ikerketa bat egingo dute eta
emaitzak 2019ko udan ezagutaraziko dizkigute.
Bestalde, hamaika egunotan
bizitako esperientzia guztiak
"mapa dinamiko handi batean"
bilduko dituztela jakinarazi dute
antolatzaileek. Ildo berean,
baieztatu dute Euskaraldiak
jarraipena izango duela etorkizunean, baina oraindik ez dute erabaki ekimena urtero errepikatuko den edo noizbehinka soilik
antolatuko duten.
Eta zuk, zer diozu? Zure iritzia
helarazi gura badiguzu, idatzi
honako helbide honetara: euskarazerbitzua@arrigorriaga.eus

kirolak-deportes
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Arrigorriagan
kirola ere
euskaraz

El Garriko concluye 2º
en el Open de Avilés
Fran Rodríguez
Los deportistas de Garriko
participantes en el Open de
Áviles de Técnica celebrado el
pasado sábado día 15 consiguie-

ron la segunda posición de la
general por equipos merced a
las medallas conseguidas, que
fueron nada menos que ocho
oros, cinco platas y cuatro bronces.

Talleres de autodefensa
y abdominales
para mujeres, en
el polideportivo
Fran Rodríguez
En el marco de la campaña
anual contra la violencia hacia
las mujeres, el Ayuntamiento
repetirá el taller de autodefensa
para mujeres, los días 26, 27 y
28 de diciembre, en horario de
10:00 a 14:00 horas.
Su objetivo es que las mujeres puedan desechar el papel de
víctimas ante situaciones peligrosas, descubriendo y potenciando sus propios recursos,
mediante el aprendizaje de técnicas de autodefensa y el refuerzo de la seguridad en sí mismas.
Durante los próximos meses

de enero, febrero y marzo, los
martes y los jueves entre las
10:30 y las 11:20 horas, se ofrecerá en el Polideportivo municipal un taller de abdominales hipopresivos para un total de 15
plazas.

Dando continuidad a la
iniciativa Euskaraldia y enmarcadas en el proceso de
normalización y uso del euskera en la localidad, Lonbo
Aretoa acogió sendas jornadas, con el deporte y el euskera haciendo pareja.
En la primera de las se siones divulgativas intervinieron la jugadora del Athletic Club de Bilbao, Amaia
Olabarrieta, junto al coordinador del Padura Saskibaloi
Elkartea, Jon Ander Pare des; y Roberto González,
director del Etorkizun Fut bol Taldea.
La segunda sesión tuvo
como estrella invitada al ya
ex ciclista Igor Antón, y
junto a él compartieron
mesa de debate Juan Luis
Aguirre Urrutikoetxea como
representante de Arrigorriagako Txirrindulariak; e Igor
Pardo y Aritz Otxoa, de
Arguia Pilota Eskola. Ambas
citas estuvieron moderadas
por el ex futbolista, Koikili
Lertxundi, y contaron con la
presencia de la concejala de
Euskera, Sonia Rodríguez.

El baloncesto
femenino crece
en Arrigorriaga
con el Padura CB
De cara a la próxima temporada se crea una nueva categoría en el baloncesto femenino
de Bizkaia, la primera división
territorial. Objetivo marcado por
el senior femenino: “poder ser
parte de esos 14 equipos que
asciendan desde nuestra actual
categoría”. Por el momento el
gru po lleva bien encaminado
este objetivo. El balance has ta
la fecha es de ocho partidos
ganados y dos perdidos.
El CB Padura ha visto cómo
en las últimas temporadas su
presencia en el basket femenino
de Bizkaia se ha incrementado
en cantidad y calidad. “En la actual campaña tenemos equipos
desde preminibasket hasta la
categoría senior femenina, y
nuestro objetivo es seguir creciendo y mejorando, tanto en
número de jugadoras como en
competiciones más exigentes;
sin olvidarnos nunca de seguir
trabajando para poder mejorar
y llegar también a estos objetivos dentro del baloncesto de
chicos”.
“Nuestra petición para el
2019 es poder seguir creciendo
como entidad deportiva”.

Diploma a la
Gestión para el
Club de Pesca y
Casting Abusu
El Club Deportivo de Pesca y Casting Abusu recibió
el pasado día 12 de diciembre el Diploma a la Gestión
Avanzada, que organiza el
Gobierno Vasco desde su
entidad Euskalit. El galardón lo recogió en el Palacio
Euskalduna el presidente
Ángel Jesús Otero, que estuvo acompañado por el delegado de la Escuela de Pesca José María Barrueta y el
concejal de Juventud y Deportes de Arrigorriaga, Ar goitz Gómez.
Por otra parte, el Club de
Pesca aprovechó la clausura
de sus ‘XIX Jornadas de
Pes ca’ para entregar los
‘Galardones Abusu 2018 Sari Bereziak’, a los tres mejores deportista de cada modalidad de pesca, a los finalistas del concurso de fotos
Abusu 2018, y la entrega de
los galardones especiales
que este año premiaron a
Joserra Guimera Escribano
por promocionar la captura
y suelta en nuestro deporte,
y a Angel Calvo Ramírez,
por su trabajo y promoción
del barrio de Abusu

Hasta el día 25
Las personas abonadas a
Udal Kiroldegia pueden realizar
la inscripción hasta el 25 de diciembre, en el polideportivo, al
precio de 51,90€. Las no abonadas, podrán inscribirse desde el
26 de diciembre, al precio de
94,70€. La fecha de inicio del
taller será el 3 de enero.

Arrigorriaga,
fase del Cto.
Estatal juvenil
y cadete de
fútbol
Los campos de Santo Cristo
en Arrigorriaga son la sede elegida para disputar, los próximos dias 27 y 28 de diciembre,
la primera fase del Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas en las categorías masculinas juvenil y cadete.
Los encuentros se disputarán
en las jornadas matinales. Así, a
las 10.15 horas y en ambos
campos al unisono jugarán el
jueves 14 los sub’16 de EuskadiCanarias y La Rioja-Navarra,
mientras que en la jornada del
viernes, a esa misma hora lo
harán Navarra-Euskadi y Canarias-La Rioja.
Estos mismos em pare ja mientos serán para sub’18 y los
encuentros comenzarán a partir
de las 12.30 horas.
La entrada será gratuita.
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Nuevo marcapáginas
para las Bibliotecas
de Arrigorriaga
Las bibliotecas de Arrigorriaga, el Casco y Abusu, han editado un nuevo marcapáginas con
el calendario del 2019. La imagen es una obra original de Inés
Cár coba Omabeiti, artista de
Buia, quien utiliza vivos colores
para reflejar unas graciosas
mariposas que agitan sus alas
convertidas en libros.
Las mariposas llaman la atención por sus colores vivos.
Parecen flores volantes o hadas
mágicas.
Las mariposas, en todas las
culturas, aportan alegría pues
son símbolo de transformación
ya que es único ser vivo capaz
de cambiar por completo su
estructura genética durante el
proceso de transformación o
metamorfosis: el ADN de la oru-

ga es totalmente diferente al de
la mariposa. Por lo tanto, es el
sím bolo de la transformación
total.
La lectura es también una
herramienta para la transformación personal y social, por lo
que animamos a todas las personas a que se acerquen a las
bibliotecas y obtengan esta pequeña obra de arte con el préstamo de sus libros.

Hasta el 9 de enero, las dos bibliotecas de Arrigorriaga se
adaptarán para atender a la demanda de espacios de estudio.
El horario entre semana será ininterrumpido desde las
9:00 a 21:00 horas (en Abusu hasta las 20:45) y los sábados
de 9:00 a 14:00 del mediodía (en Abusu hasta las 13:45).

Spot de la biblioteca de
Abusu por su 15º aniversario
Con motivo del 15º aniversario de la inauguración del
Centro Sociocultural Abusu, la
biblioteca ha realizado un spot
publicitario bajo el lema ‘Una
Biblioteca abierta al barrio’
que refleja “el espíritu con el
que trabajamos en ella: una
labor de servicio a la comunidad y de implicación de los
distintos agentes del barrio
(Abusu Sarean, asociaciones,
instituciones y particulares)
que apoyan cada una de nuestras iniciativas”. El vídeo es
accesible en el enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=m
Bk0S0Mzhjo o en Facebook:
Abusuko biblioteka Arrigorriaga.
“Consideramos que la lectura es un camino fundamental para el desarrollo personal,
social y comunitario por lo que
necesitamos el mayor número
de personas aliadas que sirvan
de facilitadoras y modelos
para niñas, niños y jóvenes de

Abusu”. Para ello realizan
campañas, grupos de lectura y
de escritura, iniciación temprana a la lectura, guías para familias y colaboran en la organización de la Feria del Libro y
la Semana Cultural del barrio.

Y bolsa de regalo
Por otro lado, las personas

que se acerquen a la biblioteca
en estas fechas, a retirar algún
libro en préstamo, recibirán
una bonita bolsa de regalo. Se
trata de una edición limitada,
con la que la biblioteca quiere
obsequiar a sus usuarias y
usuarios para celebrar el aniversario de su apertura en el
Centro Sociocultural.

El escritor Kepa Larrea
reescribe su libro sobre
Xabier Mina, en castellano
El prolífico escritor euskaldun, Kepa Larrea, ha pasado al
castellano su último trabajo literario-documental sobre Xabier
Mina, un héroe de la revolución
mexicana, vascófono, natural de
Navarra, y fusilado en México
hace 200 años por el ejercito
colonial español. Editado, como
el anterior en euskera, en la editorial Pamiela, Larrea cuenta la
historia de este joven navarro
que muy pronto se convirtió en
leyenda y sus acciones en epopeya. “Luchó contra la tiranía,
por la libertad y la independencia, tanto en Navarra como en
Mé xico. Conoció las prisiones
francesas y el exilio. Estuvo acechado por espías y sicarios, pero
contó, entre otros, con la ayuda
y la amistad de lord Holand, lord
Russell, lord Byron, el escritor

Blanco White, la familia Fagoaga, el general Winfield Scott, el
fraile Servando Mier y los libertadores José Miguel
Carrera y Simón Bolívar. Cuatro años después de su muerte,
México consiguió la independencia”, resume su autor. Kepa
Larrea Muxika, natural del barrio
de Lapatza de San Miguel de
Basauri (1956), es Licenciado en
Filología Vasca y Doctor en
Historia y Geografía (EHU-UPV),
fue profesor de euskara de adultos en el Euskaltegi Municipal de
Arrigorriaga y ac tualmente es
profesor en la Fa cultad de
Educación de Bilbao de la EHUUPV. “Este es el tercer libro que
escribo sobre este personaje
navarro y euskaldun. Los otros
dos son en euskara: ‘Biba Mina!’
y ‘Mina edo libertatea’.
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‘Hamaika’ recibe el tercer
premio en el ‘XVIII Festival
de Teatro Villa de Zorita’
El grupo de teatro de mujeres de Arrigorriaga, ‘Hamaika’, sigue creciendo en el
mundo de la escena amateur.
Recientemente viajaban invitadas al ‘XVIII Festival de Teatro Amateur Villa de Zorita’,
donde su último montaje, ‘Se-

Kultur Arrigorriaga reconoció
el trabajo de las asociaciones
de Abusu en el 15 cumpleaños
del centro socio-cultural
Kike Camba
El centro socio-cultural de
Abusu ya es quinceañero. Y lo
celebró homenajeando a las personas que día a día han trabajado y trabajan por el barrio, desde colectivos ciudadanos. Por el
escenario de un abarrotado salón de actos pasaron las comisiones de fiestas de Ollargan y
de Abusu, la asociación de mujeres SIAL, Bolintxu Kultur

Elkartea, las AA.VV. de Abusu y
Ollargan, el club de ajedrez Endroke, el de Pesca y Casting
Abusu, la Asociación de Personas Jubiladas de Abusu, el Osea
Mendi Taldea, la Aso ciación
Zubietxe, y los clubes de fútbol
Montefuerte y Adiskideak. Cu yos representantes posaron para la foto de Aniversario.

De barrio
La cantante Irati Morales y el

mago Rubik, dos jóvenes artistas del barrio, fueron los encargados de conducir el entrañable
cumpleaños feliz. Amagoia
Garaizabal, Técnica de Cultura
del Ayuntamiento de Arrigorriaga; Leire Artigue y Rosa Martínez Lekerika, dinamizadoras de
Arrigorriaga-Kasko y de AbusuLa Peña, respectivamente; así
como la bibliotecaria del barrio,
Gotzone Butrón, actuaron de
perfectas anfitrionas.

millas’, se llevaba el tercer
premio, de entre un total de
cuarenta y cinco compañías
que se presentaron en esta
edición. “Una magnífica experiencia que esperamos repetir en el futuro”, resumía su
director , Felipe Cuétara.

‘Rockin Bizi 50 urte musika
euskaraz!’ se estrena
en Lonbo Aretoa
“¿Qué es Rockin Bizi?. Es
una experiencia para toda la
fa milia que inicia a los más
pequeños en el rock y la música vasca a partir de varios
de los grupos y cantantes
más carismáticos de la historia de la música euskaldun y
devuelve a los adultos a los
conciertos de sus grupos favoritos”. Así define este estreno en Arrigorriaga su alma
Mater, Txemi Arbaiza. “Es un
espectáculo para toda la familia”, remata.
La maestra de ceremonias
de este concierto será Nerea
Alias, un habitual de ETB1
(Betizu, Egin Kantu, Sut &

Blal, Kantugiro, Gure Kasa)
quién introducirá en el particular universo de la música
vasca de estos últimos 50
año sa los y las asistentes,
para dejar paso después al
sonido y el baile”.
Baile y desenfreno en Lonbo Aretoa, si, porque según
Arbaiza, ese es el objetivo:
“que nadie se quede sentado
en su butaca, que mayores y
pequeños salten, bailen y
canten y participen en el concierto”. ‘ROCKIN BIZI 50 urte
musika euskaraz! Family Sessions’ se estrena en Arrigorriaga, el día 27 de diciembre
(19:00h.).

El homenaje a Rosario Pardo
y la entrega de ‘Txantxarris’
cerraron otra desternillante
edición de ‘Humor en Corto’
con Juan Diego Botto’ de Teresa
Bellón y Cesar F. Calvillo.

Kike Camba
Lonbo Aretoa acogió la 17ª
gala del Festival de Humor en
Corto, correspondiente con la
17ª edición del Festival Humor
en Corto; uno de los pocos certámenes de cine a nivel estatal
con el humor como tema obligado. Y que por 17º año consecutivo organizaba Lanbarri Kultur
Elkartea, con el patrocinio y la
colaboración del Ayuntamiento,
Arrigoriagako Institutua, Diputación Foral de Bizkaia, Cementos
Rezola HeidelbergCement Group
y Caja Laboral.
Gorka Aginagalde e Iñigo
Salinero ‘Txaflas’ volvieron a ser
los cómicos conductores de la
gala fin de festival que subió al
escenario a la actriz jiennense,
Rosario Pardo, para premiarla
con el cotizadísimo ‘Txantxarri
de Honor 2018’ por su trayectoria artística y, en especial, en el
campo del humor.
Antes que ella habían pasado
por el escenario los premiados
/as con los ‘Txantarris’ al mejor
cortometraje (‘The Record’ de

Siete #Nosolopaja

Lucas Fuica), a la mejor dirección (Pello Gutiérrez por ‘Zain’),
mejor interpretación (Isabel
Gaudí por ‘Tiempos Muertos’),
el premio del público (‘El jarrón’
de Rubén Tejerina) y un cuarto y
último que otorga el jurado
joven integrado por alumnado
del instituto de Arrigorriaga
(‘Robarte una noche’ de Fernando Vera) que se repartieron los
3.000€ euros en premios y se
llevaron a casa sendos ‘Txantxarris’, también conocidos como
‘Oscars del Humor en Corto’.
Y una ‘Mención especial del
jurado’ a Juan Diego Botto por
su ‘autoputeo’ en ‘Una noche

La programación 2018 se
abría el lunes 10D, con la proyección de ‘Errementari’ y la
presencia de su director Paul Urkijo. Continuó de martes a viernes programando la sección oficial, en la que este año competían 29 cortometrajes, seleccionados de entre los casi 200 que se
presentaron este año.
Y también el viernes llegaba
una nueva edición de ‘#Nosolopaja cortos Made in Nervión’.
Una selección de cortometrajes
dirigidos, protagonizados o realizados por gente de Arrigorriaga y al rededores que este año
proyectó ‘El Duelo’ de Aritzeder
Arregui; ‘Love’, del pajero Javier
Chueca; ‘Gaua Gauekoentzat’,
de Ander Parody y Pablo Maraví; ‘Croquetas’, de Aitor González Iturbe, ‘No es coma’, de Tamara Lucarini, ‘Juego de Truenos’, del basauritarra Rubén
Ontiveros y ‘Basoan’ de Aitzol
Saratxaga.

