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Un 5% de descuento fijo al
pagar con la Arrigorriagako
Txartela que han puesto en cir-
culación Caja Rural Navarra y
ADECkA, la Asociación de Co -
merciantes de Arrigorriaga, con
la colaboración del Ayunta -
miento. 

O un 10% si el ticket de com-
pra se pone juguetón y el res-
guardo bancario marca como
premio ese porcentaje de des-
cuento. Dinero contante y so -
nante que se queda en los bolsi-
llos de la clientela del comercio
y la restauración local. Sola -
mente pagando con la Arrigo -
rria gako Txartela, disponible de
forma gratuita y sin cambiar de
banco.

Esta y otras muchas ventajas
y premios que periódicamente
irá aportando su uso en comer-
cios y hostelería local es una de
las bazas que el comercio arri-
gorriagarra espera jugar para
competir con la fuga de com-
pras a grandes superficies y mu -
nicipios vecinos. “Nuestra inten-

ción es que cada mes o cada
dos meses, pagar en Arrigo rria -
ga con la tarjeta de Arrigo rriaga,
tenga beneficios para nuestra
clientela. Podrían ser entradas
gratuitas para espectáculos en
Lonbo, descuentos fijos y otros
por sorteo,…La respuesta a esta
iniciativa está siendo muy bue -
na, por parte la población y de
nuestro sector”, destacaban res-
ponsables de la Aso ciación de
Co merciantes.

En esta línea de premiar la fi -

delidad y la confianza en el co -
mercio local, se celebrará el pró-
ximo 7 de abril, en la PP2 del
Udal Kiroldegia el ya tradicional
sorteo de primavera que reparti-
rá tres premios en vales de com-
pra por valor de 300, 200 y 100 .
Y para enmarcar el sorteo
ADECkA invitará a txakolí y ten-
tempié a todas las personas que
se acerquen esa tarde. Además
de poner hinchables a disposi-
ción de la chiquillería acompa-
ñante.

La Arrigorriagako Txartela 
ya empieza a dar dinero
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Kike Camba

El Ayuntamiento de Arrigo -
rria ga ratificaba recientemente
su decreto de adjudicación del
concurso ‘Suministro e instala-
ción de luminarias con tecnolo-
gía LED’ a la empresa de servi-
cios TECUNI, por un importe de
1.194.571,82€.

El consistorio vasco ha re -
suelto el concurso, tras superar
un recurso presentado por una
de las empresas licitantes para
mejorar la eficiencia y el ahorro
de su alumbrado público.

Con este cambio una vez fina-
lizado, y según sus cálculos, el
consistorio arrigorriagarra ob -
tendrá un ahorro de 180.000€
anuales gracias a la renovación
de su sistema de alumbrado
público con sistema de teleges-
tión, convirtiéndose en mucho
más eficiente y mucho más res-
petuoso con el medio ambiente.

2.259 luminarias
El plan renove para el 100%

de la iluminación pública viaria
proyecta la sustitución de 2.221
puntos de luz, concentrados en
53 centros de mando, cuyas
luminarias son, en su mayoría,
de vapor de sodio, así como
otras tecnologías obsoletas y ya
prohibidas -mercurio, fluores-
centes y halógenos-, por nuevas
luces de tecnología led.

Esta importante inversión
que va a poder ser asumida por
las arcas municipales gracias a
la ayuda concedida por el Ins -

tituto para la Diversificación y
Aho rro de Energía (IDAE). Este
or ganismo, dependiente del Mi -
nisterio de Industria, ha concedi-
do al Ayuntamiento un présta-
mo sin intereses por esa misma
cantidad que la administración
local deberá amortizar en los
próximos 10 años, aunque el
primero de ellos será de caren-
cia, lo que significa que el Con -
sistorio no tendrá que abonar el
primer periodo de pagos y se
quedará con la totalidad del
ahorro obtenido en los 12 prime-
ros meses. 

Según estimaciones del Con -
sistorio, “el préstamo se podría
hacer frente en solo 6 años gra-
cias a la importante re ducción

en gasto energético que va a ob -
tener gracias a las luminarias
led y que calcula que será de
unos 160.000 euros anuales”.

204.400€/año
El consumo actual de electri-

cidad en el municipio es de
1.799738 kWh al año, lo que
equivale a 204.405 euros. Con el
reemplazo de los 2.259 puntos
de luz y la actuación en los 53
centros de mando se conseguirá
un ahorro de casi el 78%, que se
corresponden a casi un millón
de kilowatios por ejercicio, o lo
que es igual al ahorro de 671
toneladas de CO2 o la necesidad
de emplear de 45.000 árboles al
año.

El Ayuntamiento ratifica la adjudicación del cambio de
todo su alumbrado público a la empresa vasca Tecuni 

‘Orain eta gero/Presente 
y futuro’ lema del municipio

a petición popular
‘Orain eta gero/

Presente y futuro’
es el eslogan que
acompañará a
Arrigorria ga los
próximos años.
Así lo han de -
cidido los y las
arr igorr iagarras
que han participado
en el proceso de elabo-
ración del lema, cuyo objetivo
es fortalecer el sentimiento de
pertenencia al municipio, con
un lema integrador y construi-
do de forma colaborativa,
según sus impulsores

El lema definitivo ha conta-
do con casi 200 votos a favor,
en una votación final abierta a
toda la ciudadanía de Arri go -
rriaga, realizada entre ene ro y
febrero de 2019, tanto de for -
ma online, como presencial. 

Esta votación del lema ha
puesto fin al proceso de parti-
cipación ciudadana que puso
en marcha el Ayuntamiento
en noviembre de 2018. Que en
una primera fase recogía 118
aportaciones; y 203 en la fase
de generación de lemas (48
vía formulario, 136 en las jor-
nadas y 19 en buzones). 

En el tercer paso se proce-

día la selección de
10 finalistas y en

la cuarta y defini-
tiva fase de par-
ticipación se
completó la vo -
tación final de

le mas, a través
de tres canales:

formulario online,
cin co buzones en dife-

rentes 
“Se han recabado en total

422 votos, siendo ‘Orain eta
gero/Presente y futuro’ el que
más respaldo ha obtenido por
parte de la ciudadanía con 188
votos. ‘Bizitzeko lekua/Para
vivirlo’, con 175, fue el segun-
do más votado, y ‘Zeu zara /
Eres tú’ el tercero, este último
también con 175 votos”, con-
tabilizó la concejala de Co -
municación con la Ciudada -
nía, Sonia Rodríguez.

“Con este resultado final,
se ha obtenido un lema inte-
grador, que mira al Arrigo rria -
ga de hoy y del mañana, y
que servirá para subrayar e
im  pulsar la identidad del mu -
nicipio así como el sentimien-
to de pertenencia de sus habi-
tantes” destacó el alcalde,
Asier Albizua.
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Empleo programa media docena
de cursos de formación 
para desemplados/as

El Área de Empleo y Promo -
ción Económica, ha programado
media docena de cursos de for-
mación para los próximos me -
ses de mayo y junio, dirigidos a
las personas desempleadas del
municipio. Esta oferta formativa
incluye un curso de Primeros
auxilios junto con desfibrilación
semiautomática, uno de ‘Técni -
cas de movilización a personas
dependientes’, otro para obtener
el carnet para la ‘Aplicación de
productos fitosanitarios’, un
cuarto de ‘Limpieza de superfi-
cies y mobiliario en edificios y
locales’, otro de ‘Gestión de la
documentación económico-
administrativa y comercial’ en
una empresa u organización, y
uno más de Introducción a la efi-
ciencia energética de edificios.  

Los seis cursos se desarrolla-
rán durante los meses de mayo
y junio. Tanto las fechas, como
los lugares y horarios, aún sin
concretar, se darán a conocer
junto con el listado de personas
admitidas, el próximo 29 de
abril.

Hasta el 12A
Las personas interesadas en

tomar parte en alguno tienen
hasta el 12 de abril para formali-
zar su inscripción. Bien en el
Servicio de Atención a la Ciu d a -
danía (SAC) del Ayuntamiento o

en el del Centro Sociocultural
Abusu. “Es necesario que estén
empadronadas en Arrigorriaga y
que se encuentren en situación
de desempleo, por lo que debe-
rán presentar además de la soli-
citud cumplimentada, el docu-
mento DARDE actualizado y el
DNI”, según apuntó la concejala
del área, Maite Barahona.

En el caso de que el número
de plazas ofertadas sea inferior

al de personas interesadas, se
hará una prueba de acceso entre
quienes hayan presentado la so -
licitud.

“Esta es la primera de las dos
propuestas formativas para las
personas desempleadas del
municipio que tendrán lugar
durante 2019, puesto que en el
mes de septiembre se realizará
otra con cursos diferentes”,
subrayó Barahona.

Arrigorriagan, haurrak zaintzen
eta kirol zein astialdiko begirale

gisa parte har dezaten
animatzen zaie euskaldunei 

Jóvenes que se forman 
como carretilleros

Berdinean Euskaraz progra-
maren barruan, Arrigorria -
gako Udaleko Euskara Zerbi -
tzuak hizkuntza ondo mende-
ratzen duten eta haurrak zein
gazteak zaintzea gustuko
duten udalerriko pertsonak
izena ematera animatu nahi
ditu; horrela, udalak gurasoen
eskura jarriko dituen zerrende-
tan parte hartzeko aukera izan-
go dute. Nabarmendu behar
da udala alderdi interesdunen
arteko bitartekaritza lana egi-
teaz baino ez dela arduratuko;
hori dela eta, ez da lan poltsa
bat izango.

Era berean, gaur egungo
gizartean gero eta garrantzit-
suagoa da kirola, eta haur eta
gazte gehienek txiki-txikitatik
aukeratzen dute kirolen bat.
Gurasoen elkarteei kirol begi-
rale euskaldunak aurkitzea oso

zaila egiten zaienez, beste
zerrenda bat irekiko da.

Gainera, jarduerak euska-
raz egiteko ekintza planean
Arrigorriagako Udalak, berezi-
ki, haur eta gazteak hartu ditu
kontuan; izan ere, kolektibo
horrentzat antolatzen diren
astialdiko jarduerak gero eta
ugariagoak dira. Ezinbestekoa
da esparru horretan euskara-
ren erabilera normalizatzea;
horregatik, astialdiko begirale-
ekin hirugarren zerrenda egin-
go da.

Parte hartzeko interesa
duten pertsonek Herritarren
Arretarako Zerbitzura (HAZ) jo
dezakete izena emateko, bai
udaletxekora bai Abusu
Zentro Soziokulturalekora,
apirilak 2ra arte. Beharrezkoa
da curriculum vitaea aurkeztea
eta eskaera-orria betetzea.

Jóvenes de Arrigorriaga y de

Ugao tendrán la oportunidad de

hacerse con la acreditación ofi-

cial en Manipulación de Ca -

rretillas Elevadoras de Manu -

tención de hasta 10.000 kilos en

el curso que tendrá lugar entre

el 28 de marzo y el 3 de abril, en

horario de 15:00 a 19:00 horas,

organizado por las Área de

Juventud de Arrigo rriaga y de

Ugao-Miraballes.

“Un interesante curso de

manejo de carretilla frontal y

retráctil  que otorgará la acredi-

tación oficial necesaria para que

las personas participantes pue-

dan trabajar manejando este

tipo de maquinaria de eleva-

ción, requisito ‘sine qua non’

para ser contratado por las

empresas”, recordaban respon-

sables locales. 
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El concejal socialista Argoitz
Gómez candidato a la
Alcaldía por el PSE-EE

Kike Camba

Argoitz Gómez Allende, ac -
tual concejal de Juventud y De -
portes en el Consistorio arrigo-
rrigarra es el candidato del PSE-
EE a la Alcaldía de Arrigorriaga.
Nacido hace 29 años en Bilbao
aunque residente en  Arrigo rria -
ga desde niño, comenzó a mili-
tar en el Partido Socialista de
Euskadi con 18 años. 

En el año 2010 entra a for-
mar parte del comité local de la
agrupación socialista de Arrigo -
rriaga, y en 2015 ocupó el nú -
me ro dos de las lista municipal
que encabezó Maite Barahona.

Tras la firma del actual pacto
de legislatura entre EAJ/PNV y
PSE-EE ha venido ocupando el
cargo como concejal de Juven -
tud y Deporte. 

Donde ha liderado “políticas
tan destacadas como la puesta
en marcha de una oficina de
vivienda dirigida a los jóvenes,
también he desarrollado un
centenar de cursos para distin-
tas edades y enfocados a dife-

rentes actividades. En cuanto al
área de deporte he liderado dife-
rentes mejoras en muchas de la
instalaciones deportivas del
municipio, entre otras cosas”.

El objetivo del candidato so -
cialista para la próxima legisla-
tura 2019-2022 es “seguir traba-

jando para mejorar la accesibili-
dad de aquellos barrios que así
lo requieran, como hemos echo
en los últimos años. Y centrar-
nos en políticas de movilidad y
accesibilidad, en empleabilidad,
servicios sociales y muy espe-
cialmente en igualdad”. 

Arrigorriaga anima a seguir
cursando los bachilleratos 

y la FP en euskera

Arrigorriaga lanza de
nuevo la campaña ‘Nahi duda-
lako!’. Coordinada por Alkar -
bide -foro que aglutina los
Ser vicios de Euskera de Biz -
kaia- la iniciativa está dirigida
a jóvenes estudiantes de 14 y
15 años así como a sus proge-
nitores. La página web www.
nahidudalako.eus contiene
toda la información sobre esta
campaña anual, además de
testimonios de jóvenes que ya
han realizado sus estudios de
Bachillerato o Formación Pro -
fesional en euskera y donde
animan a las y los jóvenes de
3º y 4º de ESO a seguir estu-
diando en euskera.

Esta misma página web
permite optar a varios pre-
mios como un iPAD Mini 4, un
reloj deportivo Polar M600 y
vales regalo valorados en
75€. 

Euskara Zerbitzua ha ges-
tionado el envío de alrededor
de 265 cartas a los domicilios
del alumnado de 3º y 4º de
ESO y ha repartido dípticos
con la información de la cam-

paña, además de depositar
esta información de en luga-
res estratégicos como la
Kultur Etxea, Gaztegunea o
Udal Kiroldegia

Como complemento a esta
difusión, el pasado 14 de mar -
zo, la cantante de rap y hip
hop etxebarritarra, Elena Ca -
ba llero, ‘La Basu’, impartió
una charla-taller en el instituto
resaltando la importancia de
estudiar en euskera.

Cobro del IVTM
hasta el 15 de abril

El Impuesto sobre Vehícu -
los de Tracción Mecánica po -
drá abonarse de forma vo -
luntaria hasta el 15 de abril y
en caso de que no se realice
dentro del periodo voluntario,
se hará por la vía ejecutiva.

Desde el Consitorio recor-
daban que el pago puede rea-
lizarse mediante ingreso en
Kutxabank, Laboral Kutxa,
Cai xabank y Caja Rural Na -
varra, o a través del ingreso
en las propias oficinas admi-
nistrativas del SAC.
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Abierta la
tramitación de
las Ayudas de
Emergencia

Social para 2019  
Los Servicios Sociales muni-

cipales han iniciado el proceso
de tramitación de las Ayudas de
Emergencia Social (AES) para
2019. Podrán optar a las AES
quienes con un componente en
la unidad familiar no sobrepa-
sen en sus ingresos la cifra
anual de 12.910,68€, quienes
con dos componentes en la uni-
dad familiar no sobrepasen la
de 16.578,36€ y quienes con
tres o más componentes en la
unidad familiar, no rebasen la
de 18.338,94€. 

Asimismo, entre las perso-
nas pensionistas, po drán acce-
der a las ayudas aquellas que,
con un componente en la uni-
dad familiar no sobrepasen en
sus ingresos la cifra de 14.812€,
con dos la de 18.516€ y con tres
o más la de 19.997€.

Las personas interesadas en
recibir estas ayudas serán aten-
didas mediante cita previa lla-
mando al número de teléfono
944 020 200 entre las 8:00 y las
14:45 horas o en el SAC del
Ayun tamiento y de Abusu.

Arrigorriaga también celebró un 8M histórico
El pasado 8 de marzo, se estrenaba en la localidad la agrupación 8M-Arrigorriaga, convocando, con motivo de la huelga feminista, una manifestación 

por el casco urbano de Arrigorriaga, a partir de las 12 del mediodía.  Tras esta caravana reivindicativa, el colectivo programó una comida popular 
en la plaza del Ayuntamiento. Y por la tarde se sumaron a la migración de mujeres arrigorriagarras a la manifestación de Bilbao. 
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Arrigorriaga vuelve a convertirse 
en el epicentro estatal de la búsqueda 

de las personas desaparecidas 
El de 2019 no es año de ‘En -

cuentros Técnicos sobre Perso -
nas Desaparecidas’; jornadas
bianuales ‘made in Arrigorriaga’
que han dado un impulso real al
trabajo administrativo, policial y
humano en torno a este drama
familiar y social, y a su difusión
mediática, desde que se crearán
en 2006. Pero aún así, Arri go -
rriaga sigue siendo referente,
una vez más.

En torno al 9 de marzo, ‘Día
Mun dial de las Personas Desa -
parecidas sin Causa Aparente’,
la Sala de exposiciones Euskal -
dun Berria del Ayuntamiento de
Arrigorriaga inauguraba el últi-
mo trabajo que realizó el fotope-
riodista gasteiztarra Borja Láza -
ro, antes de desaparecer, la no -
che del 7 al 8 de enero de 2014
en Cabo de Vela, en el De par -
tamento de La Guajira (Co lom -
bia). El mismo jueves, 7 de mar -
zo, en el mismo lugar, y al tiem-
po que se procedía a la inaugu-
ración de la exposición, se pre-
sentaba también el libro de Hu -

go C. Prieto, abogado y Jefe del
‘Área de Delitos contra las Per -
so nas’ de la Ertzaintza, ‘Implica -
ciones legales y procedimiento a
seguir ante la desaparición de
una persona’.

Ambos actos contaron con la
presencia de la Consejera de In -

terior Estefanía Beltrán de He -
redia; la madre de Borja Láza ro,
Ana Herrero; el alcalde Asier Al -
bizua; y Marisol Ibarrola ‘alma
 mater’ de estas jornadas y co-
fun dadora de la recién creada
Asociación ‘Non? Nork Daki Non
Elkartea’. Además de los padres

del joven galdakoztara Hodei
Egiluz y la madre del vecino de
Arrigorriaga desaparecido en
2003, Emilio Egiluz, que recibió
un cálido homenaje por parte de
todos/as los/as presentes. 

Non?
La Asociación Nork daki Non,

nacida a partir de las jornadas
de personas desaparecidas que
se celebran bianualmente en
Arri gorriaga, organizaba la ex -
posición de este ‘eterno nóma-
da en busca de la humanidad’.
Su madre fue la encargada de
presentarla. “Esta exposición
recoge el último trabajo de Bor -
ja an tes de su desaparición. La
ma yor parte de las fotografías
corresponde a la Fiesta de los
Huesos, una tradición indígena.

Para conseguir esas fotografías,
Borja tuvo que ganarse la con-
fianza de la población que, rara-
mente, per mite a personas aje-
nas a la comunidad tomar parte
en la celebración. Después… no
he mos vuelto a saber nada de
él”.

‘Non?’ también es la encarga-
da de la edición del libro y de
sus derechos que utilizará para
seguir trabajando en pro de esta
causa. Asimismo “seguirá en -
car gándose de impulsar los En -
cuentros Técnicos y realizar acti-
vidades de investigación, con-
cienciación y apoyo a las fami-
lias de personas desaparecidas
de una forma continuada y no
sólo cuando se celebren las jor-
nadas”, según comentó Marisol
Ibarrola. 
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El Ayuntamiento sondea la construcción 
de una pista de skate en Lonbo

Más Mugarriz 
Mugarri

Kike Camba

El Ayuntamiento tiene previs-
ta la habilitación de un parque
de skate en la zona de Lonbo
situada al final de las pistas de -
portivas. Para poder planificar
es ta actuación, y otras que pue-
dan surgir en el futuro, en un
suelo actualmente inventariado
como ‘potencialmente contami-
nado’, se han comenzadota rea-
lizar sondeos para garantizar la
perfecta utilidad pública de esa
superficie. Estos sondeos co -
menzaban el pasado 20 de mar -
zo y se estima que el análisis del
suelo esté finalizado “en unas 12
semanas”.

La inversión en este estudio
previo es de 25.000€ euros. Y se
llevará a cabo en dos fases: una
etapa inicial de investigación
exploratoria (estudio histórico,
estudio del medio físico, modelo
conceptual de riesgos y pro-
puesta de estrategia de mues-

treo), y una segunda de investi-
gación de campo, que incluye

toma de muestras de suelo y
aguas subterráneas, la realiza-

ción de diferentes analíticas y la
elaboración de un informe final.

Un 24M para
dejarlos

plantados 
El próximo 24 de marzo,

en tre las 11:00 y las 14:00

horas se celebrará una nue -

va edición del Zuhaitz Egu -

na en el parque Men dikoso -

lobarrena eta Mintegi. 

En esta ocasión, se ha

previsto la plantación de

alrededor de 200 árboles;

robles, en cinas, arces, pera-

les, man zanos, olmos e hi -

gueras.

Para acompañar a la acti-

vidad, que pretende subra-

yar la trascendencia del pa -

pel que desempeñan los ár -

boles en nuestras vidas, se

han programado también

ta lleres medioambientales e

hinchables en el mismo par-

que.

Habrá también un rincón

de juegos al aire libre para

jugar en familia con el obje-

tivo de fortalecer la compli-

cidad y los lazos familiares. 

El próximo domingo 7 de
abril, está prevista la segunda
salida de la trilogía ‘Arrigorriaga
Mugarriz Mugarri’, la más larga
de las programadas. Para esta
sa lida ‘Pagasarri’ se adelantará
la hora de salida, debido a la
lon gitud de 23km. Será a las 8
de la mañana, desde el polide-
portivo.

“El recorrido transitará por el
barrio de Goriko, subiendo a la
cima del Pagasarri donde vere-
mos unos de los mojones más
característicos de cuantos deli-
mitan el municipio de Arrigorria -
ga, a continuación bajaremos
hasta Zollo (km. 12 aprox.) don -
de estará instalado un avitualla-
miento para reponer fuerzas, la
ruta continúa por el barrio de Di -
mutio para acercarnos hasta la
ermita de San Pedro de Abris -
keta, parque de Mendikosolo y
finalizando en el polideportivo”,

describían sus organizadores,
Udal Kiroldegia y Alpino Padura.

El pasado 10 de marzo se rea-
lizó la primera de las rutas deno-
minada ‘Malmasín’, de 14km. De
longitud y en el que participaron
unas 30 personas, bordeando
las faldas del Malmasín hasta
Abusu, continuando por el par-
que de Montefuerte, Buiagoiti,
Ben ta alta y regreso a Arrigo -
rria ga.

Arrigorriaga, con 16,32 kiló-
metros cuadrados de extensión,
limita con siete municipios: Bil -
bao, Basauri, Zaratamo, Zebe rio,
Ugao-Miraballes, Arranku dia ga
y Alonsotegi. Los límites fronte-
rizos están fijados, histórica-
mente, por medio centenar
mojones, algunos de ellos con
apariencias muy singulares co -
mo son los tres hitos de forma
cónica localizados en la cima del
Pagasarri.
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La Herri Krosa
bate su récord

de participación
La Herri Krosa de Arrigorria -

ga batió en esta ocasión el ré -

cord de participantes, superan-

do con claridad el millar entre

adultos y jóvenes, lo que supu-

so contar con cerca de doscien-

tos corredores más. En lo pura-

mente deportivo, la prueba

atlética larga, en la que toma-

ron parte 650 atletas, fue gana-

da en categoria masculina por

Brahim Elasri, seguido de Iñaki

Pujana e Iñigo García, mientras

que en féminas la victoria fue

para On ditz Iturbe, siendo se -

gunda An gela Tejedor y tercera

Mari Carmen Gartzia. Mientras,

en la prueba corta de 4.800

metros con 250 participantes, la

victoria fue para Sergio Mijan -

cos en hombres y Raluka Ungu -

reanu en mujeres.

Garriko barre 
en el Open de

Técnica de
Galdakao

Continúa la racha de los de -
portistas de Garriko. Esta vez en
el XVI Open de Galdakao de
Téc nica celebrado en Usansolo
donde realizaron una magnífica
actuación al conseguir cuatro
medallas de oro, tres de plata y
dos de bronce. Los oros corrie-
ron a cargo de Naia Marin, Ser -
gio Pacho y Ariane Martinez en
individual y del trío femenino
cadete formado por Irene Tole -
do, Haize Franco y Amets Perez.
Las platas fueron para Daniel
Zaldivar, Andrea Barona y Na -
hia Agirre. Los bronces fueron
para Izarbe Cimadevilla y Maia -
len Sanchez.

El trio femenino de Técnica
formado por Leire Doncel, An -

Campus de
gimnasia rítmica

Organizado por el Club

de Gimnasia Rítmica Harri -

garri, en el mes de junio se

celebrará el ‘VI Campus de

Gimnasia Rítmica’, del 24 al

28, orientado a txikis y jóve-

nes de 5 a 18 años. Las ins-

cripciones para soci@s Ha -

rrigarri se abrirán del 1 al 21

de abril; y del 5 al 21 de abril

para l@s no soci@s. El hora-

rio será matinal, de 9:00 a

14:30 horas, en el Polide por -

tivo de Arrigorriaga.

Nuevo parque de
calistenia en el
polideportivo 

El nuevo parque de calis-

tenia del polideportivo ya

recibe a los adeptos a esta

modalidad urbana del fit-

ness y curiosos en general.

La nueva instalación, ubica-

da en la antigua pista de fut-

bito al aire libre, está equi-

pada para llevar a cabo este

sistema de ejercicios físicos

con el propio peso cor poral.

Junto a los elementos que

componen este parque de

calistenia en el que el Ayun -

tamiento ha invertido

30.000 euros, se ha habilita-

do también un cargador so -

lar urbano para móviles, de

modo que se podrá cargar el

teléfono mientras se reali-

zan los ejercicios. 

La calistenia es un siste-

ma de entrenamiento que

incorpora ejercicios básicos

(ejercicios comunes para el

fortalecimiento de los mús-

culos), estáticos (ejercicios

avanzados que consisten en

mantener una misma posi-

ción por algún periodo de

tiem po, estos requieren mu -

cha fuerza muscular), y di -

námicos (ejercicios avanza-

dos que consisten en el mo -

vimiento, aparte de fuerza

requieren gran agilidad y re -

flejos).

El Padura B lucha para mantenerse en Segunda regional
El Padura B está sufriendo una temporada muy dura en Segunda regional. El filial blanquiazul ocupa actualmente puesto de descenso a

Tercera regional muy condicionado por un inicio de temporada pésimo, ya que no fue capaz de sumar ni un solo punto en los primeros

ocho encuentros disputados.  Tras el cambio de entrenador, la mejoría fue evidente y los jóvenes jugadores comenzaron a ver la luz, pero

un último mes y medio muy malo, con una victoria en siete encuentros les ha sumido otra vez en los puestos de descenso, aunque a un

punto de la salvación. “Son muchos los problemas con los que nos encontramos para afrontar los partidos pero el grupo está convencido

de que vamos a lograr la permanencia, no sin dificultad claro está”, manifiesta el mister Periz. Nueve son los partidos que faltan de los

que cinco se jugarán en Santo Cristo, siendo clave la fortaleza como local para sacarlo adelante.

drea Barona y Ariane Marínez se
quedaron a las puertas de las
medallas tras lograr una merito-
ria quinta plaza en el Campeo -
nato de España celebrado re -

cien temente en Alicante.
Asimismo Ander Sánchez

logro meterse en la fase final de
cadete masculino logrando la
séptima posición.
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Toda una Semana 
de Cultura en Abusu

Cinco libros con sus
correspondientes escritores

pasarán por la Feria del Libro

La Semana Cultural de Abusu
se celebra este año entre los
domingos 31 de marzo y el
domingo 7 de abril. Con una
programación diversa, con espe-
cial atención al público familiar
y con la Feria  del Libro como
eje central de la semana. Y con
un merecido homenaje para las
mujeres del barrio en este 2019,
personificadas en las asociacio-
nes Andreberri y SIAL.

El centro sociocultural y la
carpa de La Campa centralizarán
buena parte de las actividades
que también tendrán espacio
para la música, el bertsolarismo
de la mano de Onintza Enbeita y
Uxue Alberdi, las danzas vascas,
el kantu pote por el barrio con
Abusutarrak, diferentes talleres
juveniles, deportes como el
cross, el teatro de calle, la pesca
o el tradicional descenso de
piraguas, la gastronomía del

concurso de arroces, txokolata-
da o la comida popular y la
muestra fotografica ‘Bookface
Argazki Lehiaketa’.

Un año más, Abusu Sarean,
asociaciones del barrio, centro
sociocultural y Ayuntamiento
colaboran en esta semana que
ocupará las mañanas y las tar-
des de Abusu-La Peña durante
siete días. Contados.  

Arrigorriaga invita a viajar
en plan joven

Este próximo fin de sema-
na 23 y 24 de marzo, Gazteria
Arrigorriaga invita a viajar en
plan joven. Con lo justo de
dinero y con un amplio abani-
co de posibilidades solidarias,
culturales, viajeras. En su ya
tradicional Feria Vacacional
que vuelve a ocupar la sala
de exposiciones Euskaldun
Berria, en la última planta del
edificio Consistorial. Una feria
vacacional que se organiza
con el objetivo de informar a
las personas jóvenes del
municipio, de la co marca y de
otros municipios vizcaínos
sobre las diversas opciones
que tienen de cara a las vaca-
ciones de Semana Santa y ve -
rano: campos de trabajo, em -
pleo vacacional, viajes, volun-
tariado…, y de promocionar
los diferentes programas,

recursos y servicios de la
Oficina de Infor mación Juve -
nil arrigorriagarra: programa
de campos de trabajo en
Aqui tania, Viajete ca, concur-
sos Bidazti y Arri gazte, emi-
sión de carnet in ternacional
de estudiante y carnet alber-
guista, etc.

La información que se
ofrecerá abarca cuatro ámbi-
tos: Campos de trabajo, Via -
jes y turismo, Voluntariado y
Mo vilidad europea.

El sábado durante todo el
día y el domingo por la maña-
na, además de la muestra se
celebrarán concursos y sorte-
os con posibilidad de ganar
una cámara deportiva, un
pack de fin de semana, un
pase Interrail, una pulsera de
actividad deportiva y otros
artículos varios de viaje.

Microrrelatos en 
los escaparates

Como en años anteriores

la biblioteca de Abusu se

suma a los eventos de la

‘XIII Semana Cultural de

Abusu’, organizando distin-

tas actividades. Este 2019 el

grupo de escritura de la b -

iblioteca llenará de micro-

rrelatos los escaparates de

una docena de comercios

del barrio. “Se trata de rela-

tos creados expresamente

para dichos comercios, lo

que servirá para visibilizar el

trabajo creativo de estos

autores y autoras, y para

crear puentes entre la activi-

dad comercial y la literatura.

La colaboración ha servido

de acicate tanto para el gru -

po de escritura como para

los y las comerciantes que

se han prestado a ofrecer

sus escaparates durante

esos días”, explicaban des -

de los Servicios Bibliote ca -

rios de Abusu. 

La Semana Cultural de Abusu
acogerá la presentación de cinco
libros.  Dos de ellos están dirigi-
dos a adolescentes y tratarán de
temas como la anorexia o los
micro-machismos: ‘Un melón en
la maleta’ de Amaia Barrena (A
Fortiori editorial), y ‘Eva no fue
la primera’ de Cristina Gutiérrez
Meurs (ECO Ediciones Cívicas),
se presentarán en el Centro So -
ciocultural Abusu.

Ya en el marco de la ‘Feria
del Libro’ que se instalará en La
Campa del 3 al 6 de abril, pre-
sentará su libro, ‘Eres una estre-

lla’, la ve cina de Abusu, médica
y partera Eider Pacheco Ferreiro.
Di rigido a niñas y niños, así co -
mo a sus familias por tratarse de
las transformaciones biológicas
de las niñas durante la pubertad. 

Los días 4 y 5 de abril es el
turno de dos reconocidos escri-
tores y conocidos autores de
nuestro entorno: el basauritarra
Francisco Panera presentará su
cuarta novela ‘7 Cuerdas’ (Nova
Casa Editorial). Y el exitoso Mar -
tín Abrisketa hará lo propio con
su segundo trabajo ‘El país es -
condido’ (Planeta Editorial). 
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21. Korrika apirilaren 10ean
Arrigorriagatik pasako da egunez

arrigaur 

Apirilaren 4an martxan jarri-
ko da Korrikaren 21. edizioa, Ipar
eta Hego Euskal Herriko hamai-
ka hiritik zein herritik igaroko
dena apirilaren 12ra arte, Ga -
resen hasi eta Gasteizen bukatu-
ko duelarik. Jakina denez, helbu-
ru bikoitza du Korrikak. Alde ba -
tetik, euskararen aldeko kont-
zientziazioa bultzatzea, eta bes-
tetik, AEK euskaltegien egunero-
ko lana indartzeko dirua biltzea.

‘Klika’
‘Klika’ lelopean, 2019 honetan

Txillardegi ere omenduko da,
askorentzat gerra ondoko Euskal
Herrian izan zen belaunaldien
arteko etenaren protagonista
nagusietakoa. Arrigorriagatik
pasako da datorren apirilaren

10ean goizeko 10:25etik aurrera,
eta Ugaotik sartzea aurreikusten
da, 10:53ra arte, San Migeleko
bidea hartuko duen momentua.

1.413 eta 1.414 kilometroen
artekoa beteko dute herriko ko -
lektibo zein taldek.

‘Txillardegi’
“Herriak bere hizkuntza behar

duela aldarrikatzea eta euskara
Euskal Herriko funtsezkoena ikur
bezala izatea. Horiek ziren Txi -
llardegiren kezka nagusienak”
gogorarazten zuten Arrigo rria -
gako helduen alfabetatze koordi-
naziotik. José Luis Ávarez Enpa -
rantza (Donostia, 1924ko irailak
27-2012ko urtarrilak 14) ‘Txillar -
de gi’, linguista, politikari, idazle
eta Euskara Batuaren sustatzaile,
“literatura, ikerkuntza, hezkuntza
eta euskal kultura bezalakoak

diren eremuetako ondare handia
utzi digu”. “Bere garaian ‘KLIK
EGIN’ zuen euskararen, literatu-
raren eta herriaren gainean …
Eta orain ikasteko ‘klik’ egiten
dute ez dakitenek, eta ‘klik’ egi-
ten dute dakitenek ere, erabiltze-
ko”.

1980tik
1980an lehen edizioa ospatu

zenetik, Korrika euskararen alde-
ko ekimen nagusienetako batean
bilakatu da jendea biltzeko duen
erakarpenagatik. Azken 39 urtee-
tan 20 Korrika-edizioa ospatu
dira, eta 2019ko apirilaren 4an
edizio berri honi hasiera eman-
go zaio, 11 egunez etenik egingo
ez eta 2.000 kilometrotan euska-
raren alde egingo duena, adin
eta baldintza guztietako milaka
lagunen parte hartzearekin.

Korrika Kulturala 

Martxoaren 24an Korrika

Jaia. (Kuestazio Eguna).

- 10:30etan Anbulategiko

frontoian pilota partiduak.

- 11:30etan Jaiari hasiera.

- 11:30etatik 13:30etara

Umeentzako tailerrak.

- 12:00etan Artizarra kan -

tu eskolaren emanaldia.

- 12:30etan Aritz Berri

dantza taldearen dantzaldia.

- 13:00etan Gimnasia

erritmiko erakustaldia.

- 12:30etatik Aurrera talo-

ak eta sagardo kupela.

- 14:00etan Mariskada

zozketa.

- 15:00etan Jaiaren buka-

era.

Martxoaren 29an Bertso

poteoa. 20:00etatik 22:30ak

arte.

Onintza Enbeita-Xabat

Galletebeitia-Iker Garitago -

itia-Maider Altuna.

Apirilaren 5ean Kanta -

tuaz. 20:00etatik 22:00 arte.

Las Madalenak buscan
cartel para anunciarse

en todo el mundo
La Jai Batzordea de Ma -

dalenak ya ha publicado las
bases del que será ‘XXXII
Concurso del cartel anuncia-
dor de fiestas patronales de
Santa María Magdalena 2019’
con el que, un año más, pre-
tende condensar en una festi-
va el espíritu de la fiesta ma -
tronal más esperada de Arri -
gorriaga.

Como cada año el tema y
la técnica de los trabajos
serán libres, podrá realizarse
a todo color, siempre que sea
posible su reproducción; y
deberán presentarse en for-
mato vertical de 70x50 centí-
metros; que deberá ir monta-
do sobre cartón pluma y sin
cristal. 

Además, los/as artistas
concursantes deberán adjun-
tar un CD con tres digitaliza-
ciones del cartel: un JPG de
200 kb, otro JPG de 1 Mb y un
PDF en alta resolución a ta -

maño final de impresión.
Las obras, que deberán ser

inéditas y originales, llevarán
incluido el lema ‘Madalenak
2019-Arrigorriaga’ y las fe -
chas ‘Uztailak 19-25 julio’. Las
personas interesadas en par-
ticipar tienen de plazo hasta
el 20 de mayo y pueden pre-
sentarlas en la Kultur Etxea,
en horario de 16:30 a 20:30 de
lunes a viernes.

El jurado hará público su
veredicto el 23 de mayo y
otorgará un único premio de
500€ euros al cartel ganador.

Y mientras dejan en ma -
nos de aristas la parte gráfica,
la jai batzordea sigue traba-
jando en el diseño de las acti-
vidades entre el 19 y el 25 de
julio. La tercera reunión a la
que están invitadas todas las
personas y grupos que quie-
ran aportar se celebrará el
próximo 3 de abril, a las 8 de
la tarde, en la Kultur Etxea.

El 28 de marzo: 
poetas vascas para
conmemorar el 8M

arrigaur

En el marco de la progra-
mación local en torno al 8 de
mar zo Día Internacional de la
Mu jer, Lonbo Aretoa acogerá
el próximo jueves día 28 de
mar zo un recital-espectáculo
poético dedicado a destaca-
das poetas vascas de todos
los tiempos. 

El recital bilingüe “Poetas
vascas… tomando el testigo”,
a cargo de la ‘Asociación Poé -
tica Poetalia’, comenzará a las
19:30 horas y se centrará en
la lectura de una selección de

poemas con música en direc-
to de Amaia Landa. Las rap-
sodas Carmen Martínez, Isa -
bel González, Luisi Landa y
Manoli López se encargarán
de poner voz a los versos,
acompañadas por la narrado-
ra Charo Pérez. 

Homenaje
El espectáculo, dirigido por

Jesús Martín, es un homenaje
a las autoras vascas del pasa-
do y del presente y tiene co -
mo objetivo hacer visible el
pa pel de la mujer dentro de la
poesía.



Arrigorriaga abre una Oficina
de Información para la

Vivienda pionera en la CAPV
Kike Camba

El Plan Joven de Arrigorriaga
sigue aportando soluciones
novedosas a las demandas juve-
niles de su entorno. Con ideas
pioneras en Euskadi, como la
reciente apertura de una Oficina
de Información para la Vivienda,
que está disponible en el Gaz -
tegunea y en el Centro Sociocul -
t ural Abusu desde el 21 de mar -
zo.

Según explicó el concejal de
Juventud y Deportes, Argoitz
Gó mez, en esta oficina, las per-
sonas jóvenes tienen a su dispo-
sición toda la información sobre
cuestiones como optar a una
Vivienda de Protección Oficial
(VPO), qué opciones hay para el
alquiler, qué tipo de hipotecas
se están ofreciendo, qué ofertas
pueden encontrar en las entida-
des bancarias de Arrigorriaga…
“El de la vivienda es uno de los
principales problemas juveniles,
actualmente, vista la dificultad
para la emancipación y el acce-
so a la vivienda que ahora exis-
te. Y tener la mejor información
ayudará a abordarlo”, subrayó. 

En unos días se dará a cono-

cer un teléfono de contacto para
concertar citas previas para este
servicio que está a disposición
de la juventud local, los martes
y jueves en el Gaztegunea (de
17:00h. a 21:00 h.); y con el mis -
mo horario, los primeros lunes y
miércoles de cada mes, en el
Centro Sociocultural Abu su.

La primera
El alcalde Asier Albizua deta-

lló que esta oficina, la primera
en Euskadi de estas característi-
cas, se sustentará hasta el próxi-
mo mes de diciembre con una
partida exclusivamente munici-

pal, si bien quiso destacar “la
labor que vienen realizando para
ayudar a la juventud otras insti-
tuciones como el Gobierno vas -
co”. A la presentación de la ofi-
cina acudió el viceconsejero de
Vivienda, Pedro Javier Jauregi,
que explicó algunos proyectos
encaminados a favorecer la
emancipación juvenil y mitigar
el envejecimiento de la pobla-
ción como ‘Gaztelagun’ que sub-
venciona el alquiler joven, o la
instauración de cupos en todas
las nuevas promociones de
vivienda pública que se adjudi-
quen.


