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Arrigorriaga estrena lema 
el próximo 15 de febrero

La remodelación
de Joseba Andoni
Uriarte kalea
costará 425.000€
y comenzará este
mes de marzo

Arrigorriaga pone
en marcha un
‘Centro Municipal
del Cuidado’
dirigido a las
familias cuidadoras

Arrigorriaga,
Basauri, Galdakao
y Laudio presentan
el concurso de
bandas locales
‘Rockein’ 2019

Arrigorriaga adjudica
“provisionalmente”

el cambio de todo su
alumbrado público   
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La arrigorriagarra Maite Iba -
rra Goti, de 51 años, andereño,
casada y madre de 2 hijas, es la
candidata seleccionada por EH
Bildu para optar a la Alcaldía de
Arrigorriaga en las próximas
elecciones municipales. “Naci -
da, crecida, que ha estudiado y
vivido en Arrigorriaga para aca-
bar trabajando también en Arri -
gorriaga, tras finalizar sus estu-
dios en la Universidad y tras
muchos años dando clases en
Ugao, estos últimos años ejerzo
como andereño en la escuela de
Arrigorriaga”.

Así se presentaba la candida-
ta, una persona “comprometi-
da”, con presencia en la vida so -
cio-cultural local (Abarrak, Eus -
keraz 365, Kantatuaz, jai batzor-
dea, …) y que ha visto el mo -
mento de realizar otra tarea que
ha considerado “que podía asu-
mir. A la hora de tomar decisio-
nes en la vida, la situación per-
sonal por la que se atraviesa

hace que se tomen unas decisio-
nes u otras, y en este momento
mi situación personal unida al
hecho de que mucha gente se
ha acercado a mí animándome y
que han considerado que podía
asumir este reto es lo que ha he -
c ho que me decidiera a decir
que sí a la propuesta de ser ca -
beza de lista de EH Bildu”. 

Desde el Consistorio espera
“trabajar por el pueblo que co -
nozco, en el que he crecido, en
el que trabajo, en el que vivo,…
arropada por mucha gente y
sobre todo por un gran equipo
muy unido y dispuesto a traba-
jar, para lograr un Arrigorriaga
donde se priorice el diálogo,
comprometido, con ilusión y
futuro para los jóvenes, que
cuida a sus mayores, participati-
vo, euskaldun, que proteja el
medio ambiente, que transmita
cultura, que apueste por la
igualdad y que no rechace a na -
die….”.

Maite Ibarra es la candidata 
de EH Bildu en Arrigorriaga 
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El escritor y precursor de la
Epifanía, Armando Astarloa,
protagonizará este 24 de enero
‘Los jueves son nuestros’. Co -
giendo el relevo de Ainhoa Gal -
deano, Mikel Rico e Iratxe Fres -

neda en estos encuentros cerca-
nos con personas referentes de
Arrigorriaga.

La cita es en la sala de expo-
siciones Euskaldun Berria del
Ayuntamiento, a partir de las
19:00h. El público asistente po -
drá realizar preguntas al escritor

e incluso llevarse una fo to de re -
cuerdo. Astarloa, además de pu -
blicar varios libros, el último de
ellos, ‘La dulce francesa’ con
gran protagonismo de una talla
de la iglesia de la localidad, tam-
bién es el principal impulsor de
la Epifanía.

Armando Astarloa protagoniza 
‘Los jueves son nuestros’

arrigaur

Lonbo Aretoa sigue
proyectando cine infan-
til en este 2019. Y este
do mingo estrena tem-
porada con ‘Harpetarra’.

90 minutos de diver-
sión que cuentan la his-
toria del cavernícola
Dug, y del jabalí Hog -
nob cuando dos civiliza-
ciones de la de la Edad
de Piedra y la de Bron -
ce, compiten por hacer-

se hueco en la historia. 
¿Cómo? De la mejor

forma que sus ances-
tros les enseñaron: con
‘el juego sagrado’. ¡Un
partido llamado a ser el
más épico de la histo-
ria! En juego no hay
una copa, sino la super-
vivencia de la tribu de
Dug, que ve en peligro
su hogar ante la llegada
del malvado y moderno
villano de la Edad de
Bronce, Lord Nooth.

Cine de animación 
el domingo
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Kike Camba

“No estamos solo ante gas-
tos sin acuerdo ni refrendo, y
an te intentos frustrados de con-
validación por no concurrir las
mayorías cualificadas requeri-
das estatutariamente. Es que,
además, yendo al fondo de
estos gastos, ocurre que la gran
mayoría de los mismos (casi el
80% de los detectados como
tales) son gastos que correspon-
den a autocontratos del Gerente
y del Secretario General de la
Junta de Concertación. Y ade-
más, en muchos casos, como
elemento añadido a cuantías de
gasto ya de por si desmedidas,
se incluyen dobles (y múltiples)
facturaciones, y en otros mu -
chos casos, se trata de gastos

que no solo no han reportado
beneficio alguno para la Junta,
sino que incluso han deparado
un perjuicio a la misma…”.

Informe municipal
Así de contundente refleja la

situación el informe de Secreta -
ría del Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga que ha derivado en una
‘Propuesta de Alcaldía de acuer-
do de ejercicio en nombre del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
de acción de responsabilidad
contra los administradores de la
Junta de Concertación del Sec -
tor Residencia Lanbarketa AR-
R2’ que los grupos políticos con
representación municipal deba-
tirán en una comisión especial y,
posteriormente, en el pleno mu -
nicipal de este mes de enero.

El Ayuntamiento es propieta-
rio de una parte del suelo del
Sector Residencial Lanbarketa
AR-R2 y en esa faceta ejercitará,
“en el orden jurisdiccional que
corresponda, en nombre del
Ayuntamiento y, si cabe, en be -
neficio de la Junta, la acción de
responsabilidad contra los admi-
nistradores de la Junta de Con -
certación del sector Lanbarketa
AR-R2, para el resarcimiento de
los perjuicios económicos oca-
sionados como consecuencia de
la actuación de quienes han asu-
mido su administración y ges-
tión, y dirigiendo la acción con-
tra quienes han ocupado los car-
gos de presidente, secretario,
tesorero y gerente responsables
de tales daños”, según se reco-
ge en la propuesta de Alcaldía. 

El Ayuntamiento anuncia 
acciones judiciales contra los
administradores de la Junta 
de Concertación del sector

residencial Lanbarketa AR-R2

Arrigorriaga adjudica 
el cambio de todo su
alumbrado público, 

“de forma provisional”
Arrigorriaga ya ha dado el

paso definitivo para proceder
al cambio de la totalidad del
sistema de alumbrado públi-
co y la sustitución de las
actuales farolas de luz amari-
lla por otras de lead, de me -
nos consumo y por tanto más
económicas, más sostenibles
medioambientalmente y con
menos emisiones de CO2.

Adjudicando este impor-
tante contrato al empresa Te -
cuni, empresa bizkaina crea-
da en 1972 con el objeto de
de sarrollar su actividad en el
sector de las instalaciones
eléctricas; “de forma provi-
sional”, porque según expli-
caron responsables técnicos
municipales “una de las
empresas (Sitelec) concurren-
tes al concurso público abier-
to para este proceso ha pre-
sentado recurso y estamos a
la espera de que se resuel-
va”.

El contrato de adjudica-
ción, por un importe de
1.200.000 euros, no le supon-
drá ningún desembolso ini-
cial al Consistorio arrigorria-

garra ya que la administra-
ción local se beneficiará de
un crédito por ese importe,
procedente del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE) a través de
su ‘Programa de ayudas para
la renovación de las instala-
ciones de alumbrado exterior
municipal (FNEE)’ que esta-
blece una línea de financia-
ción a las entidades locales
para que puedan efectuar la
reforma de sus instalaciones
de alumbrado exterior bajo
diseños de eficiencia energé-
tica. 

“El primer año será de ca -
dencia ya que no se abonará
cantidad alguna. Y el resto se
devolverá en 10 años, du -
rante los cuales, únicamente
con el ahorro conseguido al
instalar los nuevos cuadros
eléctricos, el nuevo sistema
de iluminación y el control y
mantenimiento de las más de
2.000 luminarias através de
un nuevo sistema telemático,
financiaremos ese préstamo
al 0% de interés”, destacó el
alcalde, Asier Al bizua.

Vista aérea del Sector AR-R2
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La remodelación de Joseba
Andoni Uriarte costará 425.000€

Arrigorriaga se suma al 
proyecto ‘Euskadi Lagunkoia’

Arrigorriaga firmaba re -
cientemente su adhesión al
Proyecto ‘Euskadi Lagunkoia’,
impulsado por el Departa -
men to de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco,
que tiene como objetivo in -
centivar la participación de
las personas mayores y de la
ciudadanía en general para la
mejora de barrios y entornos
en los municipios de Euskadi
“para que podamos seguir
ha ciendo nuestra vida a medi-
da que envejecemos”,.

En Arrigorriaga hace me -
ses que se viene trabajando
en el municipio a fin de ir lo -

grando distintos objetivos, co -
mo generar procesos de parti-
cipación comunitaria y/o faci-
litar la introducción de cam-
bios en las diferentes áreas
del municipio para mejorar la
calidad de vida de la ciudada-
nía. Además, se trata de apro-
vechar el potencial que repre-
sentan las personas mayores
en la vida ciudadana como
generadoras de bienestar te -
niendo en cuenta que “en
Arrigorriaga el 16.55% (2.030
personas) de la población su -
pera ya los 65 años de edad y
el 6,4% (785) los 80 años”, se -
gún datos del padrón. 

Adif mejora el PK237 entre
Arrigorriaga y Ugao 

Adif está realizando obras
de mejora de la infraestructu-
ra ferroviaria para el trata-
miento y sostenimiento del
talud ubicado en el punto kilo-
métrico 237, entre Arrigorria -
ga y Ugao. Con un coste de
ejecución de 933.000€, estas
obras tienen un plazo de siete
meses. “Estos trabajos permi-
tirán establecer las condicio-
nes necesarias para eliminar

la limitación de la velocidad
de los trenes al paso por ese
tramo, así que la medida per-
mitirá mejorar los tiempos de
viaje. La mayor parte de las
la bores se acometerán duran-
te la noche, aunque no se
descarta que se pueda produ-
cir alguna alteración puntual
en las circulaciones”, según
informaba la compañía ferro-
viaria en un comunicado.

El Ayuntamiento ya ha adju-
dicado las obras de transforma-
ción del entorno urbano de Jo -
seba Andoni Uriarte kalea a la
em presa Asfaltados y Construc -
ciones Morga por un importe
total de 424.189,32€.

Según comentaron responsa-
bles municipales las obras po -
drían comenzar a finales de fe -
brero o primeros de marzo. “Ya
hemos pedido permiso a URA la
Agencia Vasca del Agua para
actuar en un colector cercano al
río y esperamos que la luz verde
llegue en breve. El resto no
planteará ningún problema de

plazos”. 
De entre las cuatro opciones

planteadas a los vecinos se eje-
cutará la que recoge el derribo
de la bancada actual frente a los
portales 2 y 3 de la calle y cons-
trucción de nuevo murete de
regularización del desnivel, la
eliminación de las isletas verdes
situadas en la parte trasera de
Juan Garaigorta 9 y frente al
portal número 17 de Grupo Zu -
biondo y el mantenimiento y
mejora de la acera frente a los
portales 2 y 3 de Joseba Andoni
Uriarte.

“El objetivo es que el entorno

de los bloques de viviendas sea
más funcional y de ahí que tam-
bién se reordenen las plazas de
estacionamiento existentes y se
creen nuevos itinerarios peato-
nales”, ampliaban desde el
Consistorio.

La necesidad es más que evi-
dente ya que el ámbito de actua-
ción fue urbanizado a mediados
de los años 70 y desde entonces
no se ha realizado ninguna ac -
tuación profunda, solamente la -
bores de manteniendo, por lo
que requiere adaptarse a las ac -
tuales exigencias y a la normati-
va de accesibilidad vigente.
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Arranca el programa municipal
de ‘Acción por la salud 

de las mujeres’ 2019
Un ‘Taller sobre el amor y las

relaciones de pareja’, de 8 horas
de duración, dará continuidad a
la apuesta municipal por la for-
mación en temas de salud dirigi-
da a las mujeres. 

“Sus objetivos son ayudar a
las participantes a identificar y
cambiar aquellos elementos de
su subjetividad, que generan y

mantienen relaciones de pareja
insatisfactorias. Entre otros el
mito de la media naranja y la
dependencia de la pareja o los
roles amorosos diferenciales de
mujeres y hombres, serán so -
me tidos a revisión”, explicaban
desde Berdintasuna.

Para ello se realizarán 4 se -
siones teórico- prácticas de dos

horas de duración cada una. Los
días 7, 14, 21 y 28 de febrero en
el Kasko; y 7, 14 y 21 y 28 de
mar zo en Abusu, todas a partir
de las 18:00 horas.

Para participar es preciso ins-
cribirse en los servicio de aten-
ción ciudadana (SAC) del Kasko
(hasta el 31 de enero) o de Abu -
su (del 18 al 28 de febrero).

Alumnado de 4º de la ESO debate
sobre el sesgo de género al elegir
el futuro académico-profesional
Orientar y decidir el itinerario

académico-profesional a seguir
por parte del alumnado, en 4º de
la ESO (un total de 87 alumnas y
alumnos) es el objetivo de los
talleres organizados por Berdin -
ta suna en el Instituto de Arrigo -
rria ga para posibilitar una elec-

ción académico-profesional des -
de la igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres. Talleres
que se realizarán a lo largo del
próximo mes de febrero.

“Queremos que el alumnado
reflexione sobre los roles y este-
reotipos de género y su inciden-

cia en las decisiones, gustos y
ca minos profesionales que eli-
gen; así como ofrecer modelos
de mujeres y hombres que tra-
bajan en profesiones ‘típicas’
asociadas a otro sexo: azafatos,
bomberas, conductoras, gero-
cultores, etc.”.

Francisco Panera
presentó su último

libro en Arrigorriaga
arrigaur

Dentro de los encuentros lite-
rarios que organiza la biblioteca
de Arrigorriaga kasko, el pasado
17 de enero, el escritor basauri-
tarra Francisco Panera, presen-
taba su último libro: ‘Siete Cuer -
das’. 

Su tercera novela tras ‘El sue -
ño de Akala’ (2012) y 'Mentir es
encender fuego' (2015), es un
viaje por la música y por el con-

vulso final del siglo XVIII: desde
una aldea en los Pirineos y las
orquestas de París y Viena al
último estreno del compositor
W. A. Mozart, acompañando a
una orquesta errante por la
Fran cia revolucionaria que ocul-
ta en su seno a huidos de la jus-
ticia. 

Hasta que, siguiendo el rastro
de la guerra, llegue la estela de
un crimen a un Bilbao ocupado
por tropas francesas.

Arrigorriaga pone en marcha 
un ‘Centro Municipal del Cuidado’
dirigido a las familias cuidadoras 

La gran novedad del progra-
ma Zainduz de este año es la
puesta en funcionamiento de un
‘Centro Municipal del Cuidado’
que estará operativo los viernes,
de 12:00 a 13:00 horas. Zainduz
está dirigido a las personas de
Arrigorriaga que cuidan de fami-
liares con dependencia y/o dis-
capacidad y tiene como objeti-
vos reducir su malestar emocio-
nal y mejorar la calidad de vida
de estas personas cuidadoras
del municipio y sus familiares.
Servicios totalmente gratuitos. 

El ‘Centro Municipal del Cui -
dado’ informa, asesora y orienta
a las familias cuidadoras de
Arrigorriaga, los viernes de

12:00 a 13:00h. en los Servicios
So ciales (Paseo de Urgoiti, 55-
1º).

Como en años anteriores
continúa el grupo de apoyo psi-
cológico con otra novedad: “se
plantea realizar el grupo en el
centro sociocultural de Abusu”.
La fecha de su inicio será marzo
de 2019, los lunes de 11:00 a
13:30h., cada 15 días. También
continúa el taller de psicoesti-
mulación para personas con
cierto deterioro cognitivo que se
lleva a cabo los viernes de 10:15
a 11:30 h., en el hogar de perso-
nas jubiladas y pensionistas de
Arrigorriaga. 

A lo, largo del año los Ser -

vicios Sociales irán programan-
do diversas formaciones y los
temas se establecerán teniendo
en cuenta las necesidades de las
personas cuidadoras, tanto en el
centro de Arrigorriaga como en

Abusu. Para poder participar
solo se requiere ser de Arrigo -
rriaga y cuidar de un familiar y
hay que dirigirse a los Servicios
Sociales o llamar al teléfono 944
020 205. 

Cláusula de
demora en la
construcción

de las rampas
de Abusu

El Ayuntamiento de Arri -

gorriaga hará efectiva la

cláusula de demora que

todos los contratos públicos

incluyen en su documenta-

ción en el caso de la cons-

trucción de las rampas de

acceso a la plaza Santa Isa -

bel. 

“Han sido muchos pro-

blemas acumulados y mu -

chos retrasos añadidos. Por

lo que nos vemos obligados

a sancionar a la empresa

ejecutora de estas obras

que se han retrasado muchí-

simo, contra nuestra volun-

tad”, explicaron desde el

Consistorio.
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2018ko abenduaren 20ko
udalbatzarra egin zuen Arri -
gorriagako Udalak eta euskara-
ren gaiak presentzia nabarmena
izan zuen gai zerrendan. Izan
ere, Udalbatzak euskara sustat-
zen jarraitzeko plan bi onartu
zituen: alde batetik, Euskara
Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP)
eta, bestetik, Euskararen Era -
bilera Normalizatzeko Plana
(Normalizazio Plana), biak
2022.urte artekoak. Sonia Ro -
driguez Euskara zinegotziak
aitortu duenez, “plan bietan
talde politiko guztien partaidetza
eta iritzia bilatu nahi genituen.
Izan ere, azaroko informazio bat-
zordean talde guztiei jakinarazi
zitzaien planen zirriborroen gai-
neko aportazioak, zuzenketak,
iritziak emateko epea zabalik
zegoela. Hala ere, gobernu tal-
deaz gain, ez genuen ekarpen
bakarra ere jaso, nahiz eta plan
horietan bost urteko planifika-
zioa erabakiko zen”. 

Lehena, ESEP, Jaurlaritzak
diseinatu eta udalen esku utzita-
ko tresna metodologikoa da eta
horren bidez, Arrigorriagako
Udalak euskara udalerrian sus-
tatzeko Plan Estrategikoa kudea-
tuko du.  Bertan helburu nagu-
siak jaso dira eta horiekin batera
lehentasunezko ekintzak alorrez
alor. Ez da proposamen itxia,
marko orokorra baizik: urtez ur -
teko kudeaketa planean zehaztu-
ko dira jarduerak, helburu zehat-

zak, adierazleak eta baloratzeko
irizpideak. 

Normalizazio Plana, ostera,
udal barrura, administrazioari
begirakoa da. Erakundeak eta
langileek eurek egindako diag-
nosian du oinarria plan berri
honek. Sonia Rodriguez Euskara
zinegotziak azaldu duenez, “lan-
gile guztiei galdetegi bat pasa
zitzaien eta horietatik eratorrita-
ko erantzunak oso baliagarriak
izan dira non gauden jakiteko,
plan berri honen abiapuntua
ezagutzeko”. 

Horrez gain, azpimarratzeko
iruditu zaio Euskara zinegotziari
udal langileen hizkuntza-ezagut-
za. “Dagoeneko lanpostu guz-
tien %73k egiaztatu dute dago-
kien hizkuntza-eskakizuna eta
hori posible izan da azken urteo-
tan erabilitako hizkuntza politika-
ri esker, zalantzarik gabe. He -
rritarrei euskaraz egiteko prest
dago plantilaren ehuneko han-
dia, batzuetan laguntza behar
badute ere. Horretara ere bada-
tor plana ”.

Helburu nagusia Arrigorria -
garrek Udalarekin euskaraz jar-
duteko duten eskubidea bermat-
zea da eta, eskubide hori bete
dadin, euskara zerbitzu zein lan
hizkuntza modura normaltasu-
nez erabiltzeko hartu beharreko
neurri guztiak hartzen ditu pla-
nak. Helburu orokorrak betetze
aldera urtekako ekintza planak
egingo dira.

Euskararen erabilera
indartzeko plan bi onartu

ditu Arrigorriagako Udalak

Los más de 200 lemas para
Arrigorriaga se quedan en diez 
y el 15-F sólo podrá quedar uno  

Más de 200 lemas enviados
por diferentes vías para poner-
le un subtítulo al nombre del
municipio. Que tras dos reu-
niones casi definitivas en el
kasko y Abusu se han queda-
do en 10: siete elegidas por
los participantes voluntarios/
as y otras tres por el Ayunta -
miento.

El proceso participativo
concluirá el 15 de febrero con
la elección del slogan único y
definitivo que acompañara al

nombre de Arrigorriaga en
todas sus presencias institu-
cionales. Esta misma semana
se abría el proceso para selec-
cionar ese slogan definitivo.
“La ciudadanía podrá votar
on-line, desde la página web
del Ayuntamiento donde en -
contrará un banner que le re -
mitirá a la votación y varios
bu zones situados en diferen-
tes puntos de interés del mu -
nicipio, donde los vecinos y
vecinas que lo deseen po drán

votar el lema que más les gus -
te”.

“El resultado de todo este
proceso será un lema integra-
dor, elaborado por y para el
conjunto de la ciudadanía de
Arrigorriaga, y que servirá
para subrayar e impulsar la
identidad del municipio así co -
mo el sentimiento de perte-
nencia de sus habitantes”, se -
gún informó la concejala de
Co municación, Sonia Rodrí -
guez.
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La proyección de ‘Pumori’
en Lonbo Aretoa

recaudará fondos 
para SOS Himalaya 

La película ‘Pumori, mendia-
ren alaba (Pumori, la hija de la
montaña)’, que homenajea a los
fallecidos en la expedición Saka -
na-Pumori de 2001 y cuenta la
his toria de Suku Maya, se pro-
yectará en Lonbo Aretoa este
proximo 29 de enero.

La película documental pre-
tende homenajear a los jóvenes
guipuzcoanos Beñat Arrue, de
22 años e Iñaki Aiertza de 27; y
los navarros Aritz Artieda, de 23
años, Javi Arkauz, de 22 y César
Nieto, de 23, los cinco fallecidos
de los diez componentes de esa
expedición que perdían la vida
en el monte Pumori (7.161 me -
tros de altitud) al verse sorpren-
didos por una avalancha cuando
intentaban hacer cumbre, con-
tando la historia de la joven
nepalí Suku Maya.

La cinta ha sido producida
por Baleuko, con la colaboración
de Alex Txikon, y gracias a la
financiación del Grupo EITB, y
se proyectará antes de emitirse
en el primer canal de ETB1 el
próximo 31 de enero. Los bene-
ficios logrados tras la venta de

las entradas en Arrigorriaga se
destinarán a ayudar a Suku Ma -
ya a través de la Fundación SOS
Himalaya.

Los otros cinco componentes
de la expedición solo pudieron
avisar de lo ocurrido y, tras in -
tentar un rescate imposible, tu -
vieron que volver. Un año des-
pués Arantxa Gurrutxaga y Peio
Arrue, padres de Beñat, regresa-
ban a Nepal con un doble objeti-
vo: acercarse al lugar de la tra-
gedia para recordar y rendir
homenaje a los montañeros fa -
llecidos, y para tratar de encon-
trar, además, a una niña nepalí
que aparecía junto a su hijo en
la última foto que tienen de él, y
que se rescató en el lugar del
accidente. 

Así empieza la historia de
Suku Maya y la familia Arrue
Gu rrutxaga, que sirve de hilo
conductor del documental.

El alpinista Alex Txikon y el
Padura Mendi Taldea, con la
colaboración del Ayuntamiento
de la localidad, son los impulso-
res de esta proyección en Arri -
goriaga.

Arguia Pilota Eskola cuenta con 25 pelotaris 
y quiere seguir creciendo esta temporada
Fran Rodríguez

La pelota en Arrigorriaga
comienza de nuevo a resurgir. Y
para ello Arguia Pilota Eskola
tiene muy claro que su futuro
pasa por los más jóvenes, y ese
es el objetivo que se ha marca-
do el club para el corto plazo.
“Estamos viendo como en los
últimos años las inscripciones
se están incrementando de ma -
nera notable, pero nuestra idea
pasa por seguir creciendo y to -
dos nuestros esfuerzos van a es -
tar encaminados en la promo-
ción de la pelota en el munici-
pio”, explica el presidente Iñaki
Rentería.

Actualmente, en el club de
Arrigorriaga participan alrede-
dor de 25 pelotaris de diferentes
categorías, y para crecer han
decidido ampliar el horario de
entrenamientos, de lunes a jue-
ves, para abrir las opciones de
futuros inscritos. Para apuntarse
solo tienen que acudir al frontón

municipal esos dias de 17.30 a
18.30 horas, y probar si les
gusta.

Nuevos proyectos
Los proyectos para esta tem-

porada pasan por “participar en
los campeonatos de Arratia-
Nerbioi y de Bizkaia. Además
también tomamos parte en dos
torneos locales con mucha tradi-
ción como son el de Navidad y
el de Madalenas, a los que acu-
den los mejores pelotaris de la
comarca”. Aunque el club inten-
ta ser autosuficiente con la apor-
tación de una cuota anual cada
pelotari, los apoyos económicos
siempre son necesarios, y en
esa faceta cuentan con “la sub-
vención del Ayuntamiento y
también con algún patrocinador
como Ingenieria Padura, Clinica
Dental Julen Idirin o Caja Rural.
Animamos a más empresas de
la localidad a que se sumen en
el apoyo de la pelota”, anima su
presidente.
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Dos medallas para 
el Garriko en Aragón

Fran Rodríguez

Los deportistas del Garriko
participantes en el Open de Ara -
gón de este pasado fin de sema-

na consiguieron dos medallas
de bronce a cargo de Izarbe Ci -
ma devilla (-44 kg) y Ferrán Die -
go (45 kg). 

Mientras, este próximo sába-

do cuatro taekwondistas del club
participarán en el Campeonato
de Euskadi junior que tendrá lu -
gar en el Po lideportivo bilbaíno
de Miribilla.

Aprendiendo
nordic walking

en el
polideportivo

arrigaur

Udal Kiroldegia ofrecerá

este sábado, 26 de enero,

un taller de Nordic Walking

en el Polideportivo munici-

pal. Impartido por Trek Eus -

kadi, durante sus tres horas

de duración se tratará sobre

la técnica de la marcha nór-

dica, ejercicios de postura,

patrón de marcha y uso de

los bastones, con caminata

incluida para poner en prác-

tica lo aprendido y corregir

errores. Se suministrarán

bastones a las personas par-

ticipantes y se ha previsto

un número limitado de 20

plazas.

El C.D. Pesca 
y Casting de

Abusu cumple
20 este 2019

arrigaur

A principios de 1999 el

C.D. Pesca y Casting de

Abusu iniciaba su andadura

deportiva en el barrio. Con

Sonia Hidalgo en la presi-

dencia, el actual presidente

Angel J. Otero como vice-

presidente, Ainhoa Hidalgo

como secretaria y Felipe Ga -

llo cuidando de los dineros.

Con Juan Sáez de Burua ga,

Raúl González y Oscar An -

sede en calidad de vocales.

Desde esa fecha el club

viene participando en activi-

dades socio-culturales del

barrio así como en Cam -

peonatos de ámbito territo-

rial, estatal e internaciona-

les, obteniendo grandes re -

sultados, con varios campe-

onatos de España de clubes

en su haber. 

En 2009 con motivo de su

10º aniversario el Ayunta -

miento de Arrigorriaga le

distinguió con su galardón

local, en reconocimiento a

su labor. Y es más que posi-

ble que en este su 20 aniver-

sario, como manda la tradi-

ción, tengan que leer el pre-

gón de las Madalenak. 

El Harri Garri
G.E.K. se pone

en marcha 
el 23-F 

arrigaur

El Harri Garri Gimnasia

Erritmiko Kluba organizará

el doble encuentro de la 1ª

fase individual ‘B’ de gimna-

sia rítmica y de la 1ª fase

escolar individual y conjun-

tos de gimnasia rítmica el

porximo 23-F en el frontón

del polideportivo municipal. 

La competición está

abier ta a todos los públicos

y el acceso será gratuito.

La XIX Herri 
Krosa 

se corre el 
24 de febrero 
La décimonovena edición

de la Herri Krosa de Arrigo -

rriaga ya tiene fecha. Será

en la matinal del domingo

24 de febrero cuando se de -

sarrolle y en esta ocasión

tam bién tendrá carácter

solidario, ya que se recoge-

rán alimentos para los cam-

pamentos de Tinduf. La

prueba senior comenzará a

las doce y cuarto, tanto la

versión corta de 4.800 me -

tros, como la clásica de

11.500 metros. 

Pero desde las once de la

mañana se estará dando

salida a las diferentes cate-

gorías inferiores, que irán

desde los 250 metros hasta

los 1.500 metros, para dife-

rentes edades. La inscrip-

ción es gratuita en www.

urbikotriatlon.com. Como

en años anteriores, la orga-

nización corre a cargo del

Udal Kiroldegia con la im -

prescindible colaboración

del Urbiko Triatloi Taldea.

Arrigorriaga será
la única meta
bizkaina de la
Vuelta al País
Vasco 2019

Arrigorriaga será la única
me ta bizkaina de la Itzulia 2019
que se disputará por las carrete-
ras vascas entre los días 8 y 13
de abril. 

La carrera saldrá de Zuma -
rra ga y la principal novedad de
esa primera etapa será que
vuelve a ser una crono indivi-
dual. Constará de 12 kilómetros
y la subida a la Antigua será la
principal dificultad. La segunda
cita (el día 9) unirá Zumarraga
con el Valle de Egüés, en Na -
varra. El día 10 se partirá de Sa -
rriguren para llegar a la Llanada
Alavesa, con meta en el Santua -
rio de Estibaliz, cerca de Vitoria.

El 11 de abril la serpiente
multicolor saldrá de la capital
alavesa para llegar a Bizkaia y
más concretamente a Arrigo -
rriaga, donde estará instalada la
meta. Así como la salida al día
siguiente, que será el de la
etapa reina. Desde Arrigorriaga
se enlazará con el Alto de Arra -
te, ese 12 de abril; y el circuito
Eibar-Eibar hará de etapa final.
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‘Historias del chat’: un
concurso literario para la

Semana cultural de Abusu
Con la vista puesta en la  se -

mana cultural del barrio, Abusu
Sarean presentaba las bases
para el concurso literario ‘Histo -
rias del chat’. 

Los textos presentados a
concurso deberán estar escritos
en forma de chat y el tema so -
bre el que versarán dichas histo-
rias será la igualdad.

Bajo el lema ‘Abusu ¡A tope
por la igualdad!’ podrán partici-
par en el concurso todas las per-
sonas que lo deseen, a partir de

los ocho años. El plazo de entre-
ga de los textos concluirá el 28
de febrero y, como en ediciones
anteriores, el premio tanto para
las personas ganadoras como
para las finalistas, consistirá en
un descenso en piragua desde
Abusu hasta el Guggenheim, ac -
tividad que tendrá lugar durante
la semana cultural. 

Las bases para participar en
el concurso se pueden encontrar
en la biblioteca de Abusu y en
su página de Facebook. 

Gaztegune y jóvenes
elaborarán el contenido de
su próxima salida cultural 

El próximo 31 de enero finali-
za el plazo de inscripción para la
habitual salida cultural que repe-
tirá la experiencia de la anterior
a Port Aventura: un programa
participativo desde su inicio,
“por lo que jóvenes locales de
entre 18 y 35 años están a tiem-
po de inscribirse para dar co -
mienzo a diseñar en grupo esta
sa lida que oferta el área de Ju -
ventud”, animaba el concejal
de legado de Gazteria, Argoitz
Gó mez.

Con este programa se busca
la implicación y la participación

juvenil desde el comienzo del
programa, su diseño, y hasta la
propia ejecución del mismo.
“Trabajarán en grupo y deberán
consensuar los diferentes aspec-
tos de la actividad: medio de
desplazamiento, actividad a rea-
lizar, concretar visitas guiadas al
lugar escogido, costes, plazos,
número de plazas…”. 

El grupo estará acompañado
por el equipo de Juventud en
todo mo men to ofreciendo ase-
soramiento y consensuando los
pormenores.

La salida se ha establecido

Cocina vegana para
jóvenes arrigorriagarras 

en Gaztegunea
arrigaur

El Gaztegunea dará continui-

dad a sus habituales cursos de

cocina, poniendo sobre la mesa

nuevas recetas de cocina vega-

na, con un enfoque nutricional-

mente equilibrado. 

El plazo de inscripción está

abierto hasta el 1 de febrero y

pue de formalizarse de lunes a

do mingo (16:00 a 21:00h. en el

Gaz  tegunea) y de lunes a vier-

nes (08:00 a 14:45h. en el SAC

de Abusu).

Las fechas del curso irán del

7 de febrero al 28 de marzo

(18:30-20:30h.). Se impartirá en

la cocina del hogar del jubilado

de Arrigorriaga-kasko y se ofer-

tan un máximo de 10 plazas,

con prioridad para jóvenes de

16-35 años. 

Los/as mayores de 35 podrán

formalizar la inscripción a la es -

pera de que sobren plazas y

pue dan participar. El precio es

de 40€ reducibles con las bonifi-

caciones y descuentos por ser

persona desempleada, estudian-

te o componente de familia nu -

me rosa.

Abusuko biblioteKa 
se deja ver en Instagram

La Biblioteca de Abusu se ha

su mado a esta red social, tan

utilizada por jóvenes y adoles-

centes, para aportar a quienes

le sigan contenidos interesantes

destinados a esa franja de edad. 

A diferencia de los conteni-

dos compartidos y creados para

el perfil de la biblioteca en Fa -

cebook, cuyos seguidores y se -

guidoras son personas adultas,

los contenidos de Instagram

“serán más divertidos y dinámi-

cos”, anunciaban. 

“Queremos seguir en contac-

to con nuestras usuarias y usua-

rios que, desde muy temprana

edad participan en programas

de animación a la lectura, cuen-

ta cuentos, mochilas viajeras,

visitas escolares, etc. y acompa-

ñarles durante su adolescencia

y juventud de forma virtual,

pero ofreciendo un servicio de

calidad que incluya programas

de participación a través de las

redes, recomendaciones de lec-

tura, etc”. 

También desde este mes de

enero, y hasta finales de marzo,

está en marcha el programa

BOOKFACE de Abusu Sarean.

para el sábado 9 de marzo, y el
equipo de Juventud confía en
su éxito y cree que esta manera
de trabajar “favorece el desarro-
llo de más programas juveniles
participados”.
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Arrigorriaga, Basauri, Galdakao y Laudio
presentan la edición 2019 del concurso 

de bandas locales ‘Rockein’
Kike Camba

Por séptimo año consecutivo
el Ayuntamiento de Basauri, con
la colaboración de los Ayunta -
mien tos de Arrigorriaga, Galda -
kao y Laudio y de la Diputación
Foral de Bizkaia, ha convocado
el concurso musical Rockein, di -
rigido a solistas y bandas de la
Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra.

El plazo de inscripción de
Rockein permanecerá abierto
hasta el 21 de marzo. De entre
to das las propuestas recibidas
un jurado compuesto por profe-
sionales del sector seleccionará
seis finalistas que actuarán en el
Social Antzokia de Basauri el
sábado, 11 de mayo. Esa misma
noche el jurado decidirá y notifi-
cará cuáles serán las bandas
vencedoras de la edición 2019. 

Entre los premios que están
en juego figuran la grabación,
producción, masterización y
diseño gráfico de un EP (mínimo
cinco canciones), la producción
de un videoclip y la posibilidad
de actuar dentro del festival
MAZ Basauri. 

En 2018 Rockein registró su
record de participación por ter-
cer año consecutivo, con 135

participantes (27 de los cuales
tenían al menos uno de sus
componentes empadronado en
Basauri, Galdakao, Arrigorriaga
o Laudio) y una asistencia de
más de 250 personas a la final
del Social Antzokia. El concurso
ha incrementado su participa-

ción en un 58% desde su prime-
ra edición de 2013.

n El concurso musical
Rockein buscará a las mejores
bandas y solistas de Euskadi y
Na varra hasta el 21 de marzo.

n La séptima edición del cer-

tamen celebrará su final el sába-
do, 11 de mayo, en el Social An -
tzokia de Basauri.

n Rockein ha incrementado
su participación en un 58% des -
de su primera edición en 2013 y
el año pasado registró la partici-
pación de 135 artistas.

Gazteria Arrigorriaga 
programa un curso intensivo 
de monitorado en robótica

Tras los talleres tecno-
lógicos navideños, y en el
marco de la Estrategia de
Juventud Arrigorriaga
2022, Gazteria Arrigorria -
ga sigue profundizando
en esta línea formativa. 

Pro gramando un curso
intensivo de monitorado
en robótica en el que se
impartirán 60 horas teóri-
cas y 20 prácticas, reparti-
das en tres fines de sema-
na, entre febrero y marzo.
Y que acabará especiali-
zando al alumnado como
monitores y monitoras en
tecnología y robótica, ca -
pacitándoles para formar
a alumnos/as de extraes-
colares y campamentos.

“El objetivo es conse-

guir que las personas par-
ticipantes dispongan de
las habilidades digitales
para realizar proyectos
STEAM en el lugar de im -
partición por lo que se tra-
bajarán contenidos tecno-
lógicos como la robótica
educativa, programación
y alfabetización digital”,
explicó el concejal de Ju -
ventud, Argoitz Gómez.

12 plazas
En total, se ofertan 12

plazas para adolescentes
y jóvenes de entre 15 y 29
años.

La formación tendrá un
formato intensivo, a lo lar -
go de tres fines de sema-
na 9-10 y 23-24 de febrero

y 9-10 de marzo, en hora-
rio tanto sábado como do -
mingo, en la sala de au -
diovisuales de la Kultur
Etxea. 

El plazo de inscripción
está abierto hasta el 1 de
febrero de 2019 y puede
formalizarse de lunes a
domingo, entre las 16:00 y
las 21:00 horas en el Gaz -
te gunea; y en horario de
08:00-14:45 en el SAC de
Abusu. El coste de la for-
mación es de 80€ euros
pero la cantidad puede
verse notablemente redu-
cida con las bonificacio-
nes y descuentos por ser
persona desempleada,
estudiante o componente
de una familia numerosa.

Representantes de Galdakao, Basauri, Arrigorriaga y Laudio presentaron el concurso en el Social Antzokia

‘Ados Teatroa’
abre el año

teatral en Lonbo
Aretoa con
‘Dublineses’

La compañíá vasca ‘Ados

Teatroa’ inaugura el año

teatral en Lonbo Aretoa con

el ‘Dublineses’, el 8 de febre-

ro. Una adaptación de José

Antonio Vitoria y Garbi Lo -

sada del clásico de James

Joyce, interpretada por

Naiara Arnedo, Aitor Bel -

tran, Isidoro Fernandez,

Lierni Fresnedo, Asier Hor -

maza, Iñake Irastorza, Klara

Mendizabal y Asier Sota. A

partir de las 8 de la tarde-

noche y al precio de 9€/

butaca. Para ese mismo fin

de semana, el 10 de febrero,

el teatro cine municipal

tam bién ha porgramado el

conocido espéctáculo de

Pausoka Entretaiment:

‘Go!azen 5.0’. Hora 18:30.

7€/butaca.

Por otra parte, el capítulo

de primeras exposiciones lo

cubrirá entre el 9 y el 17 de

febrero la bilbaína Begoña

Ortiz de Artiñano con sus

‘Óleos y Acrílicos’ en la sala

de exposiciones Euskaldun

Berria. Y el 4-F se renovará

la tradición de los coros de

San ta Ageda, por si alguien

no se acordaba.



Maratón de recuerdos 
en Lonbo Aretoa

‘ A r r i g o r r i a g a
Bihotzean/ En el co -
ra zón’ es el genérico
título de una serie de
videos cortos que el
área municipal de
Euskera y Comuni -
cación ha ido emi-
tiendo en las redes
sociales del Ayunta -
miento. Un total de
siete emisiones con
sus auténticos prota-
gonistas como narra-
dores; que em pe -
zaban haciendo
men ción a  La Pa pe -
lera, y tuvieron
 con tinuidad con
Abu  su, los cines, el
ba loncesto, una de
miedo, el rascacie-
los, la presa de Uger -
tza y la fábrica de
Artiach.

Todos ellos, jun-
tos pero no revuel-
tos, se podrán ver de
un tirón el próximo
día 1 de febrero, en Lonbo Aret -
oa. A partir de las ocho de la
tarde. “Aparte de poder visionar
todos los vídeos que ya hemos
emitido; los/as asistentes po -
drán ver otras imágenes no utili-
zadas, también muy orientativas
sobre como ha sido nuestro pa -

sado reciente”, comentaba la
concejala responsable del área y
guionista de la idea, Sonia Ro -
dríguez.

Con esta iniciativa, desde el
área de Comunicación se intenta
“transmitir antiguas vivencias
que poco a poco nos han lleva-

do a ser el pueblo
que somos y que en
muchos casos no se
conocen, porque se
ha venido a vivir a
Arrigorriaga hace
unos años; o no se
recuerdan con de ta -
lle, en el caso de las
personas que se han
criado en el pueblo”,
apuntaba Sonia Ro -
dríguez.

“La idea surgió
después del verano”,
explica su artífice.
“De aquí también
surge la idea de la
recogida de fotos
antiguas, campaña
que seguimos te -
nien do abierta. El si -
guiente paso fue tra-
tar de buscar refe-
rentes locales que
estuvieran vivos en
el recuerdo y pedir la
participación volun-
taria de sus protago-

nistas,  a lo que accedieron sin
nin guna pega. Tanton la elabo-
ración previa, como las graba-
ciones, y el resultado final tiene
ese punto de emoción e implica-
ción con Arrigorriaga que quere-
mos prorrogar con la ciudadanía
actual”. 
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