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huelga de mujeres

Inoiz imajinatu duzu
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Zure Herria
hezurmamitzen duten
Negozioak ez
baleude? ...ez utzi
Arrigorriaga hiltzen.

¿Te has imaginado
alguna vez cómo

sería Tu Pueblo 
sin los Negocios 

que le dan vida? 
...no dejes que

Arrigorriaga se muera.
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El 1 de mayo de 1961 cele-
braron su Primera Comunión 31
niñas y 28 niños de Arrigorriaga
en la Iglesia Parroquial de Santa
Mª Magdalena. 58 años después
volverán a reunirse para recor-
dar aquel evento, el próximo 6
de abril.

Gracias a esta iniciativa po -
pular algunos de ellos/as volve-
rán a verse después de muchos
años. Rememoraran aquel
momento, entonces tan impor-
tante para cualquier niño de la
época, “y recordaremos nues-
tros sus juegos en la antigua
plaza, Ugertza, nuestras viven-
cias en la escuela, la iglesia, el
cine Festivo ‘viejo’, la tienda de
la Piculina… en el Arrigorriaga
que conocimos en nuestra in -
fancia y juventud”.

La iniciativa ‘comunitaria’
también tendrá un recuerdo es -
pecial “para los que nos han
dejado”, y para los que por
algún motivo “no puedan acer-
carse el día 6 de abril al restau-
rante Poli, el de toda la vida,
donde nos juntaremos, después
de hacernos la foto  en las esca-
leras de la iglesia; como hace 58
años lo hicimos junto a D. Juan,
el párroco, D. Miguel y D. Car -
los”. 

Las niñas y niños de la primera
comunión del 1º de mayo de 1961

volverán a reunirse, 58 años después

arrigaur

Mayo está a la vuel-
ta de la esquina. Y a
finales de ese mes, el
26 de mayo, la ciudada-
nía arrigorriagarra ten-
drá la oportunidad de
elegir nuevos represen-
tantes para su Ayun -
tamiento, en las elec-
ciones municipales que
coincidirán con las elec-
ciones al Parlamento
Europeo. 

Algunas candidatu-
ras, como las de EAJ-

PNV y EH Bildu ya han
presentado a sus cabe-
zas de lista -dos muje-
res-, y en breve harán
lo mismo con el resto
del equipo que les
acom pañará a las ur -
nas.

La candidata jeltzale
a la Alcaldía ha sido la
primera en abrir un ca -
nal de participación ciu-
dadana “imprescindible
a la hora de elaborar el
programa electoral que
presentaremos de cara
a las próximas eleccio-

nes del 26M”. Según
datos aportados por la
candidata, Sonia Ro -
dríguez, “hasta el
momento nos hemos
reunido con más de 90
personas pertenecien-
tes a diferentes colecti-
vos y ámbitos sociales

para conocer de prime-
ra mano las opiniones
de los vecinos y veci-
nas de Arrigorriaga”.

Además, el pasado
día 8 este partido buzo-
neó a todos los domici-
lios un total de 5.000
en cuestas “para que la
gente pueda realizar las
aportaciones oportu-
nas. Con la idea de se -
guir en la línea de cer-
canía y trabajo en equi-
po que hemos llevado
en anteriores legislatu-
ras”.

Las candidaturas locales 
empiezan a contactar con la ciudadanía
para diseñar sus programas municipales
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Kike Camba

Arrigorriaga instalará seis
nuevas cámaras de vigilancia
con sistema OCR (Optical Cha -
rac ter Recognition) de reconoci-
miento de matrículas, en seis
puntos del municipio. En concre-
to, en las cuatro entradas y sali-
das del casco urbano y dos más
en el barrio de Abusu, en Ollar -
gan y Santa Isabel. Y mejorará
las existentes. Además de insta-
lar un centro de control integra-
do en las instalaciones de la
Policía Local.

El concejal delegado de Se -
guridad Ciudadana, Asier Agirre;
el alcalde, Asier Albizua; y el
Jefe de la Policía Local; compa-
recían en rueda de prensa para
adelantar estas medidas “que ya
estaban incluidas en el borrador
de presupuesto municipal para
este 2019”. 

Y que hacían públicas “ante

la alarma social creada en la lo -
calidad al publicarse en me dios
de comunicación provinciales y
autonómicos datos erróneos, y
muy exagerados, sobre la delic-
tividad en Arrigorriaga”, co men -
taron.

Tres robos  
En concreto se referían a las

declaraciones de vecinos/as de
Makua denunciando “una doce-
na de robos” en esa zona de
Arri gorriaga, “en las última se -
manas”. 

Concejal, Alcalde y Jefe Local
redujeron esa cifra a “tres robos
denunciados en la Policía Local
y Ertzainetxea de Galda kao, a la
que pertenece Arrigo rriaga, en
lo que va de 2019. Es cierto que
nos gustaría que fuesen 0 y que
los pudiéramos evitar todos,
pero de ahí a mutiplicar por cua-
tro los incidentes…”.

Según datos aportados por

Ertzaintza y Policía Local, en
todo el año 2018 se produjeron
15 robos en domicilios: “Y tres
de ellos afectaron a esa zona. Es
más -apuntaba Albizua- de las
2.524 incidencias registradas en
2017, último año con estadística
completa, 109 se produjeron en
la zona compuesta por Makua,
Padura, Santo Cristo, Landarra -
ga y Arandia, un 4% del total de
las registradas en el municipio.
Y en 2018, según datos de la Po -
licía Local, han sido 73 las inci-
dencias en esa zona urbana, un
2,99% del total. Con estos datos
reales en la mano, considera-
mos que es poco responsable
ha blar de que Makua es una zo -
na insegura”. 

Detenidos  
El Jefe de la Policía Local

aportó otro dato significativo y
es la eficiencia policial en estos
últimos casos. “El 7 de enero se

realizaron 4 detenciones en So -
pelana relacionadas con los ro -
bos perpetrados en Makua y
otros municipios, dado que es
un ‘problema global’, que el 31
de enero se realizó otra deten-
ción en Arrigorriaga y que el 12
de febrero la Ertzaintza detuvo a
otra persona en Gernika, relacio-
nada con estas sustracciones”.

Más vigilancia  
Alcalde y concejal también

recordaron que, en casos como
éste “de concentración de robos
en una zona y en poco tiempo,
que suceden en todos los muni-
cipios, se programa un refuerzo
de la vigilancia policial con pre-
sencia física” para eliminar los
mencionados picos. 

“De hecho, no hace mucho,
se detuvo a una persona sospe-
chosa en ese barrio, que resultó
estar fichada por robos en domi-
cilios”, explicaron. 

Arrigorriaga controlará mediante nuevas
cámaras de control de matrículas la entrada

y salida de vehículos en el municipio

Un pueblo
seguro

arrigaur

Según datos aportados

por el equipo de gobierno

Policía Local y Ertzaintza,

“Arrigorriaga es un pueblo

seguro”, sentenciaba el al -

calde, Asier Albizua. “Arri -

gorriaga se ubica en un se -

gundo nivel de los seis exis-

tentes en cuanto a delitos

por mil habitantes y dentro

de los municipios con más

de 10.000 se encuentra tam-

bién entre los más segu-

ros”. Dentro del territorio

vizcaíno, la comisaría de

Gal dakao es la tercera más

segura con un índice de

25,22 delitos por 1.000 habi-

tantes. Tanto el alcalde co -

mo el concejal destacaron la

eficacia policial en el muni-

cipio con presencia 24 horas

365 días al año y en la coor-

dinación con otras fuerzas

policiales, “como se ha de -

mostrado en este último ca -



4 / febrero 2019 in formación loca l

Luz verde de la Corporación a pedir el
resarcimiento de los perjuicios económicos
causados al Ayuntamiento por “numerosas

irregularidades” en un terreno de Lanbarketa
El pleno del Ayuntamiento de

Arrigorriaga acordó, con los
votos a favor de PNV, PSE y
Arri gorriaga Gara y la absten-
ción de EH Bildu, emprender
acciones judiciales contra los ad -
ministradores de la Junta de
Con certación del Sector Resi -
den cial Lanbarketa AR-R2 para
conseguir “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 recogía
la propuesta de Alcaldía, apro-
bada por la mayoría de la corpo-
ración.

El acuerdo habilitaba al pri-
mer edil para “la contratación,
nombramiento y designación de
abogados y procuradores para
el ejercicio de la acción”. Ac -
ciones que ya se han puesto en
marcha. El Alcalde también criti-
có la postura de EHBildu “que
ha liderado otras cruzadas urba-
nísticas contra cuestiones urba-
nísticas mucho menos, o nada
probados, que los que aquí se
recogen. Me llama poderosa-
mente la atención. En este asun-

to Bildu no quiere entrar”, decla-
ró. 

Por su parte el grupo abertza-
le se escudó en que la historia
viene de muy lejos “y hay har-
tazgo entre propietarios que no
son el 30% al que dice defender
el Ayuntamiento. Esto lleva años
estancado y ahora nos pedís, en
un pleno, que nos posicione-
mos; hace más de un año que
no hay reuniones en torno a esta
unidad urbanística y ahora hay
prisas”, justificaron.

En esta votación estuvo au -
sente el concejal no adscrito y
ex pulsado del grupo municipal

de Arrigorriaga Gara, “por con-
currir intereses personales en
es te punto”, según explicaron.

Informes y auditoria 
La medida se adoptó tras las

“numerosas irregularidades”
detectadas por una auditoría
externa en las cuentas de la Jun -
ta de Concertación del Sector
Residencial Lanbarketa AR-R2,
donde el Ayuntamiento es pro-
pietario de una parte del suelo.
Según se leyó en pleno la acción
judicial se basaba en la detec-
ción de “la existencia de gastos,
en cuantía muy importante,

carentes de todo acuerdo de ór -
gano competente.

Y en la resolución adoptada
por decreto del 25 de junio de
2018 en base a un informe-pro-
puesta suscrito conjuntamente
por el secretario municipal, la
interventora municipal y el técni-
co de Administración General “y
se fundamenta en unos infor-
mes y dictámenes externos emi-
tidos por la mercantil ABZ Audi -
lan SLP que cifran, para el perio-
do comprendido entre 2002 y
2016 en 234.330,21 euros la
cuantía total de gastos sin acuer-
do ni referendo”.

Concurso de
vídeos cortos
sobre cambio

climático 
Con motivo de la Se -

mana del Cambio Climático

de Euskadi 2019, Udaltalde

21 Nerbioi-Ibaizabal ha con-

vocado un concurso de ví -

deos cortos con cámara di -

gital o teléfono móvil. La te -

mática de los videos deberá

girar en torno a los ámbitos

directamente relacionados

con el fenómeno de Cambio

Climático: energía, movili-

dad, consumo, medio natu-

ral, economía circular y reci-

claje, u otros... “Los vídeos

pueden mostrar cuestiones

como: causas e impactos,

medidas de prevención y/o

adaptación del Cambio Cli -

mático”, informaban.

Los premios serán en

me tálico, uno por categoría:

el de categoría infantil (naci-

dos a partir del 1 de enero

del año 2003) está dotado

con 300 ; la misma canti-

dad que recibirán los de ca -

tegoría juvenil y adulta (na -

cidos antes del año 2003).

Los videos deberán estar

entregados antes del 4 de

marzo de este año y debe-

rán ser enviados por correo

electrónico a la dirección

info@udaltalde21.eus. 

Para más información:

www.ut21.org o 94 671 26

99
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El protocolo contra la
violencia hacia las mujeres 
de Arrigorriaga implanta el
teléfono directo 900 840 360 

Kike Camba

Iniciado en 2017 y reciente-
mente suscrito, el ‘Protocolo
Interinstitucional contra la Vio -
lencia hacia las Mujeres’ adopta
su primera medida en Arrigo -
rria ga. 

El Consistorio arrigorriagarra
ha designado una trabajadora
social responsable de la aten-
ción directa específica para los
casos de violencia contra las
mujeres. Y ha implantado el
teléfono 900 840 360 que da
acceso directo a dicha profesio-
nal para la atención a las muje-
res de Arrigorriaga. “Se trata de
un teléfono que además de
directo, es gratuito e irrastrea-
ble, es decir, no deja huella en
la factura telefónica”, explica-
ban desde el área municipal de
Igualdad.

Puesto específico
Dicha profesional atenderá

en primera instancia a las muje-
res y se coordinará con el resto
de instancias necesarias para la
resolución de su problemática,
tanto externas al propio Ayunta -
miento, como la Ertzaintza,
Osakidetza o el Juzgado, como
las dependientes de la adminis-
tración local: servicio social de
base, atención psicológica,
orientación jurídica, equipo pre-
ventivo, educativo y mediador;
Policía Local, y áreas de Empleo
e Igualdad, esta última promo-
tora y coordinadora del Proto -
colo interinstitucional.

El Ayuntamiento dará a co -
nocer este nuevo recurso social
a través de una campaña de
buzoneo y depositará esa mis -
ma información en las oficinas
y centros municipales. “Se trata
de una postal con información
de la nueva línea, así como de
los teléfonos a los que se puede
recurrir para cualquier cuestión
relacionada con esta problemá-
tica: Servicios Sociales munici-
pales, área de Igualdad, Policía
local, Ertzaintza de Galdakao,
Servicio de Asistencia a la Víc ti -
ma, Emer gencias, etc.”.

Fuera del horario laboral de
los Servicios Sociales municipa-
les, este teléfono se encuentra
coordinado con la línea 900 840
111 dependiente de Gobierno
Vasco, en funcionamiento las 24
horas.

Manifestación local
El 8 de marzo, la agrupación

8M Arrigorriaga que se estrena
en este 2019, ha convocado con
motivo de la huelga de las
mujeres, una manifestación por
el casco urbano de Arrigorriaga,
a partir de las 12 del mediodía.
Tras esta caravana reivindicati-
va, el colectivo ha programado
una comida popular en la plaza
del Ayuntamiento, a las 15:00

horas, a la que aconsejan que
ca da cual lleve su comida “ya
que la huelga convocada ese día
también es de consumo”. Y por

la tarde invitan a todas las muje-
res arrigorriagarras a acudir a la
manifestación que se celebrará
en Bilbao.
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Arrigorriaga firma el ‘Protocolo
Interinstitucional contra la 

Violencia hacia las Mujeres’
Kike Camba

Ayuntamiento de Arrigo rria -
ga, Ertzainetxea de Galdakao, la
Organización Sanitaria Integrada
(OSI) Barrualde-Galdakao y la
De legación territorial de Edu -
cación de Gobierno vasco, fir-
maron en el salón municipal de
plenos el ‘Protocolo Interinstitu -
cional contra la Violencia hacia
las Mujeres’, que se aplicará en
los casos de violencia de géne-
ro, violencia doméstica y agre-
siones sexuales contra las muje-
res.

Iniciado en 2017, este proto-
colo es el resultado de la labor
coordinada entre todas las áreas
competentes del Ayuntamiento
(Servicios Sociales, Servicio so -
cial de base, Atención psicológi-
ca, Orientación jurídica a muje-
res, Equipo preventivo, educati-
vo y mediador, Policía Local, y
Área de Igualdad como promo-
tora y coordinadora), Osa ki -
detza, Educación, Ertzain tza y
movimiento asociativo.

“Que han dado forma a un
modelo de actuación consensua-
do y coordinado que marca un
antes y un después respecto al
‘modus operandi’ con que
Arrigorriaga ha hecho frente a

esta problemática hasta el mo -
mento”, coincidían todas las
partes.

Coordinación
La duración inicial del acuer-

do es de cuatro años, que po -
drán ser prorrogados a otros
cuatro más. por acuerdo de las
partes. 

Y en él se incluye la creación
de dos mesas de trabajo: una de
coordinación interinstitucional,
formada por el personal técnico
que interviene con las mujeres

víctimas de este tipo de violen-
cia y que tendrá como responsa-
bilidad dar seguimiento y res-
ponder ante las instancias políti-
cas, técnicas y ciudadanas impli-
cadas, para la ejecución del
Protocolo; y otra de coordina-
ción intramunicipal que continúe
asegurando la adecuada coordi-
nación de los servicios munici-
pales. 

Entre los principios de actua-
ción de las personas profesiona-
les y entidades firmantes del
Protocolo, se recogen: la asis-

tencia integral y personalizada a
las víctimas; la defensa del inte-
rés de las y los menores de
edad, el empoderamiento y mí -
nima victimización de las muje-
res y la reparación de las vícti-
mas o supervivientes. 

Este último principio implica
la garantía de que se realizará
un relato digno y sin fisuras que
dignifique a las mujeres supervi-
vientes, asegurando el reconoci-
miento de sus vivencias y de las
raíces que esta violencia tiene
en nuestras estructuras sociales.

Sobresaliente
al ‘Programa

Zainduz’
El Ayuntamiento ofrece

desde 2014 el Pro grama

Zain duz, un conjunto de ser-

vicios gratuitos, ofrecidos

por profesionales, que tra-

tan de mejorar la calidad de

vida de las personas con

dependencia o con dis ca pa -

cidad, así como de sus fami-

liares o personas cuidado-

ras. Servicios que en 2018

se han basado en 3 lí neas de

actuación excelentemente

valoradas por las personas

usuarias.

La 1ª se ha centrado en

pro mocionar la autonomía

de las personas dependien-

tes en un Ta ller de Psi coes ti -

mulación. Recurso va lo rado,

tanto por las personas parti-

cipantes como por sus fami-

liares, con un 9,4.

La 2ª ha tratado de ofre-

cer formación e información

a las personas ciudadoras

de personas dependientes

con un Plan de Formación.

Aquí, el índice de satisfac-

ción ha sido de 9,5.

La 3ª buscaba contribuir

al bienestar emocional y psi-

cológico de las personas

cuidadoras a través de un

grupo de apoyo psicológico.

En este caso, el índice de

satisfacción también obtuvo

un sobresaliente (9,7).
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El comercio local simula su
desaparición con escaparates

empapelados y apagados
Comercio de Arrigorriaga:

Fun dido a negro. El fundido a
ne gro es el recurso más antiguo
del cine. Cuando cerramos los
ojos, estamos haciendo un fun-
dido a negro, mientras el cere-
bro funciona, hasta abrir de nue -
vo los ojos. Una variante comer-
cial de ese fundido a negro la
van a poner en práctica los casi
140 comerciantes asociados y
no asociados de Arrigorriaga,
que ven como las compras por
internet y en las grandes super-
ficies les están borrando del
mapa competitivo, dejándoles
entrever un futuro muy negro.
Para concienciar a la población
de la importancia del comercio
tradicional.

“Tan negro como se van a
quedar las calles y plazas de
cualquier pueblo, incluido Arri -
gorriaga, cuando el comercio de
barrio desaparezca. Tan negro
co mo lo van a ver estos días,
des de este jueves 21, por la
tarde, hasta el domingo 24 de
febrero”, aventuran desde la
Asociación de Comerciantes de
Arrigorriaga, ADECkA, promoto-
ra de esta iniciativa en la locali-
dad.

“Todo el pueblo, asociados,

no asociados. hostelería, servi-
cios, seguros... hasta la Caja Na -
varra bajara el volumen de luz...
unos tapando y todos en car te -
lando... con la luz que habrá ten-
dremos que salir con casco de
minero!!!”, avisan. 

“Ahora mismo hay comer-
ciantes que están teniendo pér-
didas. No hablamos de pocas
ganancias, hablamos de pérdi-
das. Cercanía, vecindad, aten-
ción, confianza o el servicio y la
calidad del producto no parecen
ser características muy valora-
das por los/as actuales consumi-
dores”, se quejan. 

Otra variante de esta ‘protes-
ta’ la pondrán en práctica el vier-
nes 22 (20:30 horas), participan-
do en una kalejira festiva de co -
merciantes, acompañados de
una batukada. 

“El Ayuntamiento apoya esta
iniciativa y reforzará la campaña
con un video, un foro de partici-
pación ciudadana, obsequios a
quienes participen, y un acto
final de presentación de la cam-
paña acompañado de un sorteo
entre quienes hayan participado.
estoy cerrando detalles, cuando
la campaña tome forma te infor-
maré cumplidamente”, informa-

ban desde el área de Comercio y
Empleo.

Ofertas perpetuas
Actualmente el peor enemigo

del pequeño comercio son las
compras por internet. Los Black
Friday de los grandes comercios
y multinacionales, los días sin
IVA y decenas y decenas de ini-
ciativas que el actual sistema de
consumo ofrece a los/as consu-
midores. Todo esto no ayuda a
los pequeños establecimientos.
“Pagamos nuestros impuestos,
Seguridad Social, autónomos,...
Si vendemos siempre en rebajas
el beneficio es ridículo y no
podemos sobrevivir”, alertaban.  

Para llamar la atención de los
viandantes, este ‘alargado fin de
semana’ también se podrán leer
diferentes frases sobre el negro.
La presidenta de ADECkA, Ruth
Morgado, considera que el co -
mercio tradicional y los vecinos
de un municipio se necesitan
mutuamente. “Las tiendas ayu-
dan en materia de seguridad en
las calles gracias a su ilumina-
ción” y son “una fuente impor-
tante de empleo local”, generan-
do puestos de trabajo “bastante
estables”. 

Sin Merkatari eguna
Este año no se celebrará el ‘Merkatari egunak 2019’ que esta-

ba previsto para los días 8, 9 y 10 de marzo, en el frontón del

Po lideportivo. Así lo han decidido entre el Ayuntamiento y

ADECkA, la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga. Pero

dejan abierta la puerta a una alternativa diferentes; y es que en

esos días previstos para el Merkatari Eguna los comercios y

negocios de la localidad puedan sacar fuera de sus comercios

las prendas que vayan a tener ‘descuentos especiales’. Esta

variedad requiere permisos especiales, por ocupación de vía

pública y otra legalidades administrativas de ahí que la idea

siga en el aire.
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Arrigorriagak lehen urratsak euskaraz
ematera animatzen du

Aurreko beste zenbaitetan
gertatu den bezala, Arrigo rria -
gako Udaleko Euskara Zerbi -
tzuak “Eman Giltza” kanpaina
bultzatuko du datozen egunetan.
1 eta 5 urte bitarteko haurrei eta
horien gurasoei zuzendua dago
eta euskara belaunaldiz belau-
naldi transmititzeak duen ga -
rrantziaz ohartaraztea du helbu-
ru. Alkarbiderekin elkarlanean
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren,
Eudelen eta Eusko Jaurlaritzaren
babesarekin garatutako kanpai-
na da. Aipatutako adineko hau-
rren 500 etxetara helduko da
azalpen-liburuxka  baten bidez.

Gainera, umeen adinaren ara-
bera opari ezberdinak banatuko
dira, besteak beste adur-zapiak,
askarirako poltsak, KU-KU! libu-
ruxka hitz, esaera, joko eta arike-
tekin bat euskaran lehen pauso-
ak emateko eta diptiko informati-
bo bat.

Zentzu honetan, eta guztia

errazago egiteko, kanpainaren
oinarrizko euskarria www.
emangiltza.eus web orria da.
Bertan aholkuak, gomendioak
eta jokoak aurki daitezke, prakti-

kara eramateko. Hiztegi, ipuin,
marrazki bizidun eta abarren
estekak bezain erreminta erabil-
garriak ere daude. Beste guraso
batzuen testigantzak irakurri eta

kontsultak egiteko aukera ere
eskaintzen du. Gainera, inkesta
bat betez gero, familia osoarekin
gozatzeko sari apartak irabazteko
aukera izango dute.

Etorkizun akademiko-profesionala
hautatzerakoan dagoen 

genero-joerari buruzko tailerrak
Udalak uste du gaia hezkunt-

za komunitate osoak planteatu
behar duela, ikasleak adin horie-
tan beren ibilbide akademiko-
profesionala hautatzen lagundu
eta orientatzeko orduan.

Hauek dira tailerren helbu-
ruak: hautaketa akademiko-pro-
fesionala emakume eta gizo-
nentzako aukera-berdintasunetik
egitea; ikasleek genero-rol eta -
es tereotipoei buruz eta horiek

beren erabaki, gustu eta ibilbide
profesionaletan duten eragina-
ren inguruan hausnartzea. 

Baita beste sexuari lotutako
“ohiko” lanbideetan aritzen di -
ren emakume eta gizonen ere-
duak eskaintzea ere: gizonezko
laguntzaileak, emakumezko su -
hiltzaileak, emakumezko gida-
riak, gizonezko geriatriako zaint-
zaileak, etab.

Tailerrak, esan bezala, institu-

tuko Bigarren Hezkuntzako ikas-
leei zuzentzen zaizkie. Aurten,
DBHko 4. mailako 90 ikasle ingu-
ruk parte hartuko dute; izan ere,
maila horretan oso garrantzitsua
da ikasgaien hautaketa etorkizu-
neko ikasketa- eta lanbide‑lerro
anitzei begira.

Guztira hiru saio egingo dira
DBHko 4. mailako 5 ikasgeletako
bakoitzarekin, 2019ko otsailaren
18tik martxoaren 20ra.

Cuentos para 
la igualdad 
en Abusu 

arrigaur

La biblioteca de Abusu

ofrecerá una sesión de cuen-

tos a cargo de ‘Kontu Kan -

toi’ bajo el título ‘Ba ziren

behin neska abenturazaleak

eta mutil ameslariak’.

Enmarcada en las activida-

des programadas en torno

al 8 de marzo para conme-

morar el Día de las Mujeres,

la sesión pondrá el foco en

la diversidad de roles, con

dos protagonistas en esce-

na: narrando y dibujando

sobre un gran lienzo para un

público infantil, mayor de 4

años. La cita será el 7M a las

17:30 horas.

Gaztegunea
revisa el rol de
las mujeres en
las canciones 

arrigaur

Este próximo 10 de

marzo (18:00h.- 20:00h.), y

con el objetivo de concien-

ciar sobre la importancia del

Día Internacional de la Mu -

jer, el Gaztegune del kasko

realizará una actividad de

sensibilización sobre cancio-

nes actuales que las perso-

nas adolescentes escuchan.

“Prestando atención a sus

letras, se analizará el papel

de la mujer y posteriormen-

te se realizará una represen-

tación gráfica colaborativa”. 

Abusu chatea
‘¡A tope por la

igualdad!’ 
arrigaur

El concurso literario

‘Historias del chat’ que

organiza Absusu Sarean con

la colaboración de la biblio-

teca municipal del barrio

cerrará el plazo de entrega

de los textos a concurso el

próximo 28 de febrero. 

Historias que deberán es -

tar escritas en forma de chat

y con un tema único: la

igualdad. Bajo el lema ‘Abu -

su ¡A tope por la igualdad!’

pueden participar en el con-

curso todas las personas

que lo deseen a partir de los

ocho años. 

El premio tanto para las

personas ganadoras como

para las finalistas, consistirá

en un descenso en piragua

desde Abusu hasta el Gu -

ggenheim, actividad que

ten drá lugar durante la se -

mana cultural que se desa-

rrollará en Abusu del 1 al 7

de abril

Las bases para participar

en el concurso están en la

biblioteca de Abusu y en su

página de Facebook.
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Irati Leal,
campeona 
de Euskadi
junior de

taekwondo
arrigaur

El Club Garriko de Arrigorria -
ga consiguió alzarse con cuatro
medallas en el Campeonato de
Euskadi junior de combate que
tuvo lugar en el Frontón de Mi -
ribilla (Bilbao) el pasado 26 de
enero. 

La que más alto se subió en
el podium fue Irati Leal, que se
colgó el oro, proclamándose
campeona autonómica. Mien -
tras Julen Salguero, Iker Se -
villano y Gaizka Teixeira obtu-
vieron la me dalla de bronce.

A partir de ahora, la Co -
misión Técnica de la Federación
de Eus kadi seleccionará entre
los me dallistas, tras varias se -
siones de entrenamientos con-
juntos en el CPT de Getxo, a los
participantes en el campeonato
nacional del mes de junio, don -
de se ob tendrán los billetes pa -
ra el campeonato Europeo que
se celebra el próximo mes de
septiembre.

‘Arrigorriaga
Mugarriz

Mugarri’ con 
3 recorridos
Pasear por los límites del

término municipal, certifi-

cando y conociendo la ubi-

cación de los hitos o mojo-

nes fronterizos. Esa es la

propuesta que hace el

Ayun tamiento en su nuevo

programa de recorridos sa -

ludables y de conocimientos

orográficos ‘Arrigorriaga

Mugarriz Mugarri’.

Se proponen tres recorri-

dos dominicales: el 10 de

marzo por Mal masín; el 7 de

abril por Pa gasarri; y el 19

de mayo por Artanda. De

14, 23 y 16 kilómetros de

longitud, respectivamente.

Una duración de entre 4 y 5

horas. Y todos con salida y

llegada en el Udal Kirol -

degia. El que abrirá la terna

re correrá las faldas del

monte Malmasín, Ollargan,

y parque de Mon tefuerte

para regresar a Arri gorriaga.

Colabora Padura Mendi Tal -

dea.

La XIX Herri
Krosa repite

formato
solidario 

La XIX Herri Krosa de

Arrigorriaga tendrá lugar en

la matinal de este domingo

24 de febrero y en esta oca-

sión también tendrá carác-

ter solidario, ya que se reco-

gerán alimentos para los

campamentos de Tinduf.

Un año más, la organiza-

ción corre a cargo del Ayun -

tamiento con la colabora-

ción de Urbiko Triatloi Tal -

dea, que mantiene el espíri-

tu popular de una ca rrera

sin distinciones de categorí-

as y sin trofeos ni premios

en metálico.

Se quiere acompañar al

acontecimiento deportivo

de un gesto solidario de ad -

hesión a la Campaña de So -

lidaridad con el Pueblo Sa -

haraui. Se recogerán ali-

mentos que se enviarán a

los campamentos de Tinduf.

La entrega de alimentos y la

recogida de dorsales será en

el interior del frontón.

Con motivo del centenario
que se celebrará en 2020, el
Club Deportivo Padura quiere
solicitar la colaboración de to -
das aquellas personas que dis-
pongan de fotografías, vídeos o
cualquier documento gráfico
que pueda servir para elaborar
un fondo sobre esta entidad de -
portiva. El material, a préstamo,
lo pueden entregar en las ofici-
nas del club, sitas en el campo
de San Cristo (Travesía del Cris -
to, s/n). Más información en el
teléfono 94 671 23 37 o en el
mail cdpadura@outlook.com

En mitad de la tabla
Superada ya la mitad de la

competición en División de Ho -
nor, el Padura ocupa una zona

tranquila de la clasificación, ale-
jado ya de las dos primeras
posiciones que permiten luchar
por el ascenso a Tercera y tam-
bién de los descensos directos.
Al equipo de Arrigorriaga le está
penalizando sobremanera su
fal ta de gol, ya que tan solo ha
marcado 16 en 21 encuentros,
porque en la faceta defensiva su
trabajo es bueno, siendo el ter-
cer equipo que menos goles ha
recibido.

Por su parte, el filial lucha
por la permanencia en Segunda
regional. Tras un inicio horroro-
so, el cambio de entrenador
está surtiendo efecto y los jóve-
nes jugadores dirigidos por
Periz han logrado salir del des-
censo directo.

Próximo Centenario del
Club Deportivo Padura

Arrigorriagako Harrigarri
Gim nasia Erritmiko Kluba ya es -
tá en marcha. ‘Jugando’ de local
en la 1ª Fase Individuales Esco -
la res B de gimnasia rítmica ya
han cosechado sus primeros pó -
diums Garazi Mulas, Nahia Ro -
dríguez y Leire Sagarduy. Este

próximo viernes, 23 de febrero,
de nuevo en Arrigorriaga, es el
tur no para entrar a competir en
la 1ª Fase Escolares A, Indivi -
dual y Conjuntos de Gimnasia.
Y el sábado 16 de marzo, tam-
bién en Arrigorriaga, disputarán
la 2ª Fase Individuales B.

Harrigarri GEK 
ya está en marcha
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Dos Inauteriak en el Kasko 
y uno en Abusu

1 y 2 de marzo; las fechas
para celebrar Inauteriak en el
Kasko. El primero y más tradi-
cional es el que protagonizan los
y las txikis de la escuela pública.
A primera hora de la tarde todas
las gelas participarán en el
Pasacalles desde la escuela y
exhibición de bailes en la can-
cha azul del polideportivo, para
luego darse una merendola a
base de chocolate de hacer y
terminar bailando al son de
Irrien Lagunak.

El 2 de marzo queda para el
resto de pajeros/as que no estén

en edad escolar y algún txiki que
repita. Ese día habrá animación
callejera a la hora del vermú,
comida popular en la plaza del
Ayuntamiento, y pasacalles
desde Lonbo hasta la plaza.
Lugar donde cada quién lucirá
su disfraz que, en esta ocasión,
deberá estar relacionado con el
tema elegido para este 2019: las
profesiones. El año pasado fue-
ron los cuentos y los dos ante-
riores el basquecarnaval. 

Y el sábado, 9 de marzo, toca
disfrazarse en Abusu. Por la
mañana con actividades infanti-

les en el Centro Sociocultural de
Abusu y un campeonato de cas-
ting (pesca sin muerte). A conti-
nuación, tradcional comida de
carnaval y Karaoke en el fron-
tón. Y ya por la tarde, desfile de
carnaval desde Ollargan, con
chocolatada y disco-fiesta final
en el frontón. 

En ambas citas es parte muy
importante la colaboración y
participación de grupos y colec-
tivos locales que han logrado
relanzar estas celebraciones en
sus respectivos núcleos urba-
nos.

Gazteria pone en marcha el
programa de sensibilización

‘Nosotras Contamos’
Con el objetivo de sensibi-

lizar en materia de violencia
contra las mujeres en el ám -
bito de lo no- formal y dentro
de espacios de ocio y tiempo
libre, Gazteria desarrollará a
lo largo del curso varias se -
siones de trabajo en el Gaz -
tegunea. 

Tomando como base de
trabajo el ‘Proyecto Nosotras
Contamos’, una iniciativa pi -
loto de la Dirección de Igual -
dad del Dpto. de Empleo, Inc -
lusión e Igualdad de la Dipu -
tación, “gestionado y dinami-
zado por profesionales espe-
cializadas en mujer y violen-
cia contra las mujeres en rela-
ciones de pareja del Área de
mujer de Suspergintza Elkar -
tea”.

La convocatoria tiene plazas
limitadas por lo que es necesa-
ria la preinscripción. La fecha
límite para apuntarse es el 15 de

marzo; llamando al Gaztegunea
(946 001 876) o mandando mail
a gaztegunea@arrigorriaga.eus

Tres bloques
Este proyecto tiene diferentes

destinatarios/as: monitorado,

jóvenes/adolescentes y fami-
lias. El monitorado (monito-
res y monitoras del grupo
eskaut Kilimusi) tendrá dos
sesiones de formación -con
su respectivo certificado de
participación- donde trabaja-
rán la sensibilización para la
captación de posibles jóvenes
y adolescentes que estén -o
haya sospecha- viviendo vio-
lencia en sus relaciones de
pareja. Las sesiones se im -
partirán el 2 y 16 de marzo,
de 09:00 a 13:30 horas.

Adolescentes y jóvenes de
14-17 años, tendrán cuatro
sesiones de formación, algu-
nas mixtas y otras diferencia-
das por sexos, con distintas

dinámicas para sensibilizarles.
Estas sesiones se llevarán a
cabo el 30 de marzo, dos sesio-
nes el 18 de mayo y la última el
8 de junio de 16:00 a 18:30 ho -
ras.

Kanporamartxo el 24 
en ‘Mendikosolo’

Como viene siendo tradi-
ción, el domingo anterior a
Cuaresma llega el Kanpora -
martxo.  El evento viene a
man tener la costumbre an -
cestral del final del invierno,
cuando las personas de los
pueblos se reunían en lugares
conocidos y pasaban el día
asando chorizos, bailando y
disfrutando de una jornada
en ambiente festivo.

El Kanporamartxo 2019
arrancará a las 12:30 horas de
este domingo 24 de febrero
en Mendikosolobarrena eta
Mintegi parkea y hasta las
15:00 horas habrá brasas
encendidas para asar los cho-
rizos que los participantes
traigan desde casa. A los olvi-
dadizos y comodones que no
aporten materia prima se les

dará la posibilidad, por el
simbólico precio de 1€, de
comprar pan con chorizo y re -
frescos o sidra. Lo recaudado
irá a una causa humanitaria. 

Madalen elkartea, Aritz
Berri dantza taldea, Gure Ma -
galean guraso elkartea, Arri -
go rriagako Txi rrindula riak,
Arrigorriagako jubilatuen el -
kartea, Odol emaileen elkar-
tea, Kilimusi skaut taldea y
Arrigorriagako Udala respal-
dan esta recuperada tradi-
ción. 

La cantante Irati Morales
protagoniza el encuentro
de este jueves en Abusu 
La joven cantante Irati

Morales protagoniza este 21
de febrero ‘Los jueves son
nuestros’, la serie de encuen-
tros cercanos con personas
referentes de Arrigorriaga
que en esta ocasión se cele-
bra en Abusu. Irati Morales
lleva un tiempo demostrando
su talento para la canción y
prueba de ello es que ha su -
perado numerosos castings,
participando en diferentes
espacios musicales televisi-
vos y radiofónicos. En su pue-
blo, recientemente participa-
ba en el acto central de la ce -
lebración del XV Aniversario
del Centro Sociocultural
Abusu. La cita es, como en
las oca siones precedentes, a

partir de las 19:00 horas. El
público asistente podrá reali-
zar preguntas a la cantante e
incluso llevarse una foto de
recuerdo.

Teatro infantil este
viernes en Abusu

Las aventuras de Tomax
llegan este viernes (18:00
horas) al salón de actos del
Centro Sociocultural Abusu,
donde se representará ‘Es -
pien eguna’. Dirigida a niños
y niñas de más de 4 años y
sus familias, para presenciar
la obra, en euskera y de una
hora de duración, es necesa-
ria una invitación previa que
se puede recoger en la recep-
ción del Centro.
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Las bibliotecas de Arrigorriaga
encabezan el ranking de

préstamos digitales en la CAPV
Kike Camba

El servicio de bibliotecas
de la Red de Lectura Pública
de Euskadi (RLPE) ha hecho
pú blico el análisis de los da -
tos recabados en ‘e-Liburu -
tegia’ entre enero y diciem-
bre del año pasado, con las
bibliotecas municipales de
Arrigorriaga ocupando el pri-
mer lugar en cuanto a prés-
tamos digitales, en poblacio-
nes de más de 10.000 habi-
tantes, contabilizándose casi
50 préstamos por cada 1.000
habitantes.

“Estos datos sobre hábi-

tos de lectura son muestra
de la magnífica acogida que
ha tenido la plataforma ‘e-
Liburutegia’ entre el público
lector de Arrigorriaga desde
que se pusiera en marcha
hace algo más de cuatro
años”, aseguraban desde los
servicios bibliotecarios.

‘e-Liburutegia’ es una pla-
taforma que facilita la lectura
de contenidos digitales a tra-
vés de Internet, bien en stre-
aming, en ordenador, o en
dis positivos móviles. Permite
acceder a las últimas nove-
dades publicadas, clásicos
de la literatura y una amplia

selección de obras, confec-
cionada por la RLPE. “Ade -
más, ahora ofrece también la
posibilidad de ver cine, docu-
mentales, conciertos, series
y cortos online”.

Las socias y socios de las
bibliotecas municipales de
Arrigorriaga que estén inte-
resadas en usar este servicio
deben solicitar sus claves de
acceso. Las personas intere-
sadas, que aún no sean so -
cias o socios, lpueden solici-
tar el carné y se les facilitará
la información necesaria pa -
ra que puedan acceder a esta
plataforma digital.

Concurso Bidazti y IV Feria 
Vacacional para viajar con

conocimiento de causa
Por quinto año consecuti-

vo Gaztegunea convoca el
Concurso Bidazti con la idea
de fomentar la temática via-
jera entre los y las jóvenes
arrigorriagarras. Bidazti con-
siste en la presentación de
un proyecto de viaje alterna-
tivo y diferente.

Para ello, los y las concur-
santes, deberán explicar en
el proyecto viajero con todo
detalle cómo realizarán ese
viaje y qué necesitarán para
llevarlo a cabo: itinerarios,
costes, lugares o monumen-
tos a visitar, posible partici-
pación en algún programa
social...

Y la selección como pro-
yectos ganadores les supon-
drá ingresar tres premios
económicos de 350€, 250€ y

150€ para realizar dicho via -
je. El plazo de presentación
de los proyectos estará
abierto desde el 18 de marzo
al 9 de junio.  

Las bases del concurso
estarán disponibles en el
Gaztegunea, en el SAC de
Abusu, y en la web munici-
pal. “Para realizar el proyec-
to se puede acudir al Gazte -
gunea de Arrigorriaga donde
se prestará un servicio de
orientación o asesoría para
el diseño del proyecto de
viaje, y la posibilidad de utili-
zar todos los materiales del
centro (internet, guías de via-
jes, libros de consulta…).

Con esta misma idea de
fomentar el ocio viajero, el
Área de Juventud celebrará
los días 23 y 24 de marzo, en

la sala de exposiciones Eus -
kal dun Berria (2º piso del
Ayun tamiento), la cuarta edi-
ción de la Feria Vacacional
que trata de informar a las
personas jóvenes sobre las
diversas op ciones que tienen
de cara a las vacaciones de
Semana Santa y verano.

Como en ediciones ante-
riores la información se dis-
tribuirá en 4 ámbitos: Cam -
pos de trabajo; Viajes y turis-
mo; Voluntariado; y Movili -
dad europea. “Toda esta in -
formación se podrá llevar en
un pendrive que entregare-
mos en la feria. Y además
ha brá concursos y sorteos, y
charlas sobre campos de tra-
bajo, movilidad juvenil en la
UE, voluntariado y solidari-
dad, e Interrail.

El musical ‘Pinotxo’ abre la extensa
programación de Lonbo en marzo 

Basado en el clásico ‘Pino -
cho’ de Carlo Collodi, ‘Pino -
txo’ es una función teatral de
la compañía vasca ‘Glu Glu’,
concebida para toda la fami-
lia, en clave de comedia, de
musical y de danza. 100% en
euskera, el espectáculo es
parte de la variada oferta de
Lonbo Aretoa para el mes de

marzo, con cinco espectácu-
los en directo programados
para este mes.

Por el escenario del teatro
cine municipal también pasa-
rán el teatro para adultos de
Moon Produkzioak, ‘Las
muertes de los otros’ el 9M;
y un año más, en el marco
de la ‘XII Edición del Circuito

de Teatro Mujeres en Esce -
na’ organizado por la Federa -
ción de grupos de teatro Be -
sarkada, las chicas de ‘Luna
Llena’ estarán el 14 de marzo
con la obra ‘Hoy no leas el
horóscopo’. El cine también
tendrá su huequito, con la
proyección de la película ju -
venil ‘Sing Street’.



Arrigorriaga ya tiene 
su propia VISA

Kike Camba

‘ADECkA’, la Asociación de
Comerciantes del municipio; y
Caja Rural de Navarra, en cola-
boración con el Ayuntamiento,
presentaban recientemente la
VISA ‘Arrigorriagako Txartela’,
una herramienta orientada a
simplificar y facilitar las com-
pras en la localidad de los y las
arrigorriagarras, y a través de la
cual obtendrán diferentes venta-
jas como participación en sorte-
os, descuentos, vales de compra
y otras campañas de promoción
comercial por parte del comer-
cio, los servicios y la hos-
telería local.

La ‘Arrigorriagako
Txartela’, una tarjeta gra-
tuita que no conlleva para
su titular ningún gasto
adicional, ni la necesidad
de ser cliente de Caja
Rural, permitirá pagar en
tres meses -sin intereses-
en los comercios asocia-
dos a ADECKA con tpv de

Ca ja Rural. Y ya se puede solici-
tar en los establecimientos aso-
ciados a ADECKA o en la oficina
de Caja Rural de Navarra.

Regalos y descuentos
En estas primeras semanas

de puesta en funcionamiento de
la tarjeta, ADECKA está pre-
miando a las primeras personas
que los soliciten con un ‘pendri-
ve’ con forma de ‘Arrigorriagako
Txartela’ con 16GB.

“Esta es una de las muchas
promociones que vendrán des-
pués, aunque me gustaría desta-
car que es, además de una he -

rramienta para el consumo, una
forma de hacer pueblo”, co -
mentaba el secretario de ADEC-
KA, José Cebrecos, que fechaba
su puesta en funcionamiento
“para primeros de mar zo”. 

En esa idea de “hacer Arrigo -
rriaga” y en la “utilidad en todo
el mundo de la Arrigorriagako
Txartela, como se usa cualquier
otra tarjeta bancaria”, incidieron
el alcalde, Asier Albizua; la con-
cejala de Empleo y Promoción
Económica, Maite Barahona; y
Gorka Ormaetxe, de Caja Rural
de Navarra Arrigorriaga que
compartieron presentación con

ADECkA.
Albizua sumaba una

nueva ventaja en el futu-
ro: “la tarjeta nace con
vocación de ampliar sus
utilidades y en breve ser-
virá también para la
biblioteca, el polideporti-
vo o como tarjeta mone-
dero para abonar las
tasas municipales”, anun-
ció.


