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sacan del río
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Cuatro mujeres y dos hombres 
optan a la Alcaldía de Arrigorriaga

por EH Bildu; y María Jesús Ace -
do lo hace por los independien-
tes de Arrigoriaga Gara. Arantza
los Arcos se presenta como
cabeza de lista del PP.

La representación masculina
tiene las caras del candidato
socialista, Argoitz Gómez;  y del
también independiente José Ig -
nacio Fernández que encabeza
el partido de nueva formación
NOA. 

Estadísticas
Las estadísticas colocan al

partido jeltzale como favorito.
EAJ/PNV no ha perdido ni una
de las elecciones municipales
celebradas hasta la fecha, desde
1979, cuando en la primera cita
electoral después de Franco,
conseguía 5 concejales y 1.734
vo tos. En mayo de 2003 lograba
su mejor registro en el Ayun -
tamiento donde sentó a 9 conce-
jales, en una votación en la que
la izquierda abertzale fue decla-
rada ilegal y por tanto no pudo
comparecer. En 2011 volvía a
ha cerse con la Alcaldía tras em -
patar a 6 concejales con la coali-
ción Bildu- Eusko Alkartasuna-
Alternatiba Eriakitzen, y sumar
2.081 votos por 1.814 de la si -
guiente formación.

EH Bildu es el segundo en
discordia, siempre que ha podi-
do comparecer; salvo en mayo

de 1983 cuando el PSE sumó
más votos (1.020 por 886) y el
mismo número de concejales
(3); y en mayo de 1991, cuando
el PSE sumó 982 por los 962 de
la candidatura abertzale y el
mismo número de concejales
(3).

Independientes
Arrigorriaga gara que este

2019 repite comparecencia co -
mo agrupación independiente -
en esta ocasión sin el respaldo
de Podemos Ahal Dugu- apare-
cía en las últimas elecciones de
2015 y lograba 3 concejales.
Uno de ellos, expulsado de Arri -
gorriaga gara durante la legisla-
tura actual y que ha ejercido
como concejal no adscrito al no
querer renunciar a su acta de
con cejal, forma parte del listado
de otra nueva agrupación local:
NOA.

Entre los antecedentes de for-
maciones autodenominadas
independientes y/o vecinales, el
primero se remonta a la primera
votación local de 1979, cuando
la lista ‘Independientes’ lograba
2 ediles. UVA (Unión Vecinal de
Arrigorriaga), irrumpía en la
escena política local en junio de
1999, sumando 2 concejales; y
lograba uno más (3), en su se -
gunda comparecencia en los co -
micios de mayo de 2003.

Luz verde del equipo 
de gobierno al

presupuesto municipal

Cuatro mujeres encabezan
las candidaturas que optan a la
Alcaldía de Arrigorriaga el pró-
ximo 26 de mayo. Sonia Rodrí -
guez es la cabeza de lista de
EAJ/PNV; Maite Ibarra está al
frente de la opción presentada

El pleno del Ayuntamiento
aprobó el presupuesto munici-
pal de 2019 con los votos a fa -
vor del equipo de gobierno de
EAJ-PNV y PSE, y las negativas
de EH Bildu, la plataforma ciuda-
dana Arrigorriaga Gara y el con-
cejal no adscrito. 

Los 14.664.325  aprobados
como gasto e ingresos para este
año en curso, suponen “un in -
cremento de un 2,75% respecto
al ejercicio precedente”, según
destacó el alcalde jeltzale Asier
Albizua. 

El capítulo de inversiones
alcanza este año los 1,8 millones
de euros. Con 800.000  euros
reservados a continuar con la
obra de remodelación de la anti-
gua casa consistorial y su trans-

formación en nueva Kultur
Etxea. También se han reserva-
do 180.000  para sustituir el
césped artificial del campo San -
to Cristo I, 110.000  para cubri-
miento de la zona de juegos in -
fantiles ubicada en la pla za su -
perior del Centro Socio cultu ral
Abusu, 100.000  para remozar
la pasarela de Kubo, otros
110.000  para la instalación de
cá maras de seguridad y la mis -
ma cantidad para la pista de
skate proyectada en Lonbo, ade-
más de 90.000  para la sustitu-
ción de focos del polideportivo,
frontón y canchas polideportivas
con lámparas led; y 50.000
para proceder a la reposición de
vehículos de la Policía Local y
brigada municipal.
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1. 
Presentamos el mejor equipo

humano para dirigir el ayunta-
miento: gente del pueblo, de
diferentes edades, de diferentes
ámbitos sociales y deportivos y
que ofrecen experiencia en la
vida municipal pero también
ofrecen renovación y juventud,
incorporando nuevas ideas y
propuestas. Personas afiliadas
al PNV y otras in dependientes.

Ofrecemos un programa real,
basado en ideas aportadas por
nuestra ciudadanía, factible, con
las personas como eje principal,
los ba rrios como centro de la
vida del pueblo y una gestión
eficaz y transparente.

Como cabeza de lista, aporto
el conocer muy bien el funcio-
namiento de un ayuntamiento
por ser concejala y trabajadora
de otro ayuntamiento vizcaíno.

2. 
Tengo la seguridad de que la

ciudadanía valora el bienestar y
la calidad de vida que tenemos
en nuestro municipio y por eso
apostaría por EAJ-PNV. La ciu-
dadanía quiere vivir tranquila,
no le gusta que le tomen el pelo
ni que les vendan imposibles. 

3. 
Vamos a ver los resultados

de las elecciones y después ya
hablamos de cómo gobernar.
EAJ-PNV nunca ha puesto líne-
as rojas para hablar con na die.. 

4. 
El aparcamiento.
La creación de vivienda.
La integración social de to -

das las personas.

5. 
Dar continuidad a los proyec-

tos que están en ejecución para
no alterar el ritmo de trabajo y,
sobre todo, poner en marcha
sendas concejalías en el barrio

1. Tres razones para
que les vote la

ciudadanía

2. Una bolilla sobre
cómo quedará 
la Corporación

3. Con quién no
gobernarían el
Ayuntamiento

4. Tres problemas
locales a

solucionar en breve

5. Lo primero que
harían si acceden

a la Alcaldía

Sonia Rodríguez
EAJ-PNV

Maite Ibarra
EH BILDU

de Abusu y en el Casco. Una
persona referente en Abusu y
otra en el Casco para que los
vecinos y vecinas de cada barrio
puedan hacerles llegar sus in -
quietudes, propuestas, etc y
darles solución lo antes posible. 

1. 
Somos quienes mejor conec-

tamos con la necesidad de cam-
bio que percibimos en la gente.

Conocemos la realidad de
colectivos y barrios, y lo que de -
cimos no se basa en promesas,
sino en el trabajo que hemos
hecho estos 4 años. 

Arrigorriaga necesita una mi -
rada distinta, aire fresco, y una
nueva forma de hacer las cosas. 

2. 
Nuestro único pronóstico es

que cada vez más gente está
convencida de que toca cambio. 

3. 
Creo que cambiaría el senti-

do de la pregunta. Estamos dis-
puestas a gobernar con quienes
compartan la necesidad de
cambio que percibimos en la
gente. No se trata de vetar, sino
de construir una alternativa más
integradora, más plural y más
participativa. 

4. 
Los problemas de accesibili-

dad y movilidad de los barrios,
incluido el abandono de Abusu.

La necesidad de abrir un pro-
ceso participativo en la ciudada-
nía para ver cómo mejoramos y
ampliamos el Polidepor tivo.

La necesidad a hacer partici-
pes a los colectivos y barrios de
la gestión diaria del ayunta-
miento. 

5. 
Anular la subida de sueldo

del alcalde de hace 4 años. Abo -

Maria Jesús Acedo
ARRIGORRIAGA GARA

1. 
Somos una agrupación de

vecinas y vecinos trabajando
por y para Arrigorriaga, de ma -
nera exclusiva, sin ideologías y
sin te ner que obedecer a intere-
ses y directrices de las altas
jerarquías de ningún partido.

Queremos consolidar el tra-
bajo realizado los últimos 4
años y mejorarlo.

Nuestro objetivo no es ocu-
par el poder, es crear un mode-
lo de ciudad afable y  un gobier-
no al servicio de sus vecinas y
vecinos.

2. 
No, por respeto a los votan-

tes a quienes animamos a que
nos voten. Dependiendo del
apoyo recibido, podemos ser
más o menos decisivos en el
próximo gobierno municipal.

3. 
Claramente con quienes pre-

tenden recortar derechos y/o no
estén dispuestos a trabajar por
los intereses de Arrigorriaga, y
con quienes se nieguen a bus-
car el consenso de todos los
grupos en aquellos asuntos que
nos afectan a todos. Un buen
gobierno es el que escucha y
permite que todos participen, y
no el que gobierna de manera
autoritaria excluyendo y ningu-
neando a la oposición.

4. 
Acceso a la vivienda, espe-

cialmente para jóvenes.
Seguridad y accesibilidad.
Activar el empleo y el co -

mercio locales.

Argoitz Gómez
PSE-EE

1. 
Nuestra candidatura ha de -

mostrado que es la izquierda
que sabe gobernar, que esta-

9.843 arrigorriagarras
podrán ejercer su derecho
a voto para elegir a sus 17
concejales, en 2 colegios

electorales (Colegio 
Público Arrrigorriaga y
Centro Socio-Cultural

Abusu) y 15 mesas
electorales

ga mos por sueldos dignos, y
no abusivos. Acto seguido pon-
dríamos en marcha todos los
ór ganos participativos que per-
mitan a la gente gobernarse, y
no ser gobernada por unos po -
cos. 

5. 
Lo contrario que se hizo ha -

ce ahora 4 años: reducir el gas -
to salarial de los políticos (no
vamos a caer en la demagogia
de pretender eliminar sueldos,
ni siquiera el del alcalde, pues
todos tenemos derecho a vivir
acorde a nuestro trabajo). 

Para dignificar la labor del
go bierno municipal crearemos
canales de participación efecti-
vos, y sobre todo escuchare-
mos a los y las vecinas cuando
se acercan a exponer sus pro-
blemas.

Otra medida a impulsar es
la creación de una concejalía
es pecífica para atender las ne -
cesidades de los barrios.

mos comprometidos al máximo
con atender las necesidades de
Arrigorriaga centro y sus ba -
rrios y que ofrecemos garantías
de responsabilidad y solvencia.

2. 
Esperamos mejorar nuestros

resultados del año 2015 y ganar
apoyos para condicionar el pró-
ximo gobierno.

Respecto al resultado de
otros partidos preferimos no
opinar para no herir susceptibi-
lidades.

3. 
Afortunadamente no concu-

rre en las elecciones municipa-
les de Arrigorriaga ningún parti-
do que excluiríamos.

4. 
Nos parece urgente mejorar

la accesibilidad de los barrios,
ganar espacios de aparcamien-
to y seguir combatiendo el
desempleo.

5. 
Lo primero que haríamos si

accedemos a dirigir la adminis-
tración local es afrontar los re -
tos y necesidades mas inmedia-
tas: seguir apostando por la
mejora de la iluminación, evi-
tando los apagones y de la lim-
pieza de nuestras calles, obras
de accesibilidad en los barrios y
mejora de los espacios y equi-
pamientos públicos.

NOTA DE REDACCIÓN:

Los partidos o agrupaciones que no figuran en esta

encuesta, o no se han puesto en contacto con arrigaur, 

o no han creido conveniente responder a nuestra

solictud, enviada por correo electrónico como al resto 

de los partidos y agrupaciones locales que si figuran.
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Escolares del colegio público de 
Arrigorriaga plantan más de 200 árboles 

en la cantera de Cementos Rezola
La fábrica de Cementos Re -

zola de Arrigorriaga, pertene-
ciente a HeidelbergCement His -
pania, acogió una nueva edición
del Día del Árbol, con la partici-
pación de 70 escolares del cole-
gio público de Educación Infantil
y Primaria.

Las alumnas y alumnos, de 3ª
de primaria, acompañados por 4
profesores del centro, plantaron
más de 200 árboles autóctonos
en la cantera de Larrako/Gorriko,
anexa a las instalaciones de la
fábrica. En esta edición, los ár -
boles plantados fueron especies
quercus robur, quercus ilex, fa -
brinus excelsior, betula pendula
berrucosa, tylia platypillos, ro -
bles, fresnos, abedules, tilos y
arces.

La jornada incluía una visita a
la cementera con explicación al
alumnado de todo el proceso
pro ductivo que se lleva a cabo.
“También tuvieron ocasión de
conocer el funcionamiento de la

maquinaria pesada que trabaja
en las canteras, una de las activi-
dades que más ha les llamado la
atención”.

Buena vecindad
La iniciativa, en la que tam-

bién participaron empleados de
los departamentos de cantera,
de calidad y medio ambiente y
de administración de la fábrica,
suele coincidir con la Interna cio -

nal de los Árboles y los Bos -
 ques, promovida a nivel mundial
por la ONU.

En este Día del Árbol, los visi-
tantes que acuden a las instala-
ciones de Cementos Rezola–
HeidelbergCement Group en
Arrigorriaga profundizan en las
principales técnicas de cuidado
de medio ambiente mientras se
desarrolla una actividad indus-
trial, además de proceder a la

plantación de árboles.
“La celebración de esta jorna-

da es sólo uno más de los diver-
sos frentes con los que Heidel -
bergCement ha cimentado una
política de buen vecindario,
orientada a mejorar la vida del
entorno social inmediato”, des-
tacaron desde la cementera.

Las instalaciones arrigorria-
garras también fueron escenario
de  un curso de Gestión Ambien -
tal  a personas en desempleo
per tenecientes a la fundación
FOREM. Al curso, dirigido por la
jefa del Departamento de Cali -
dad y Medio ambiente de la
fábrica, Bárbara San Pedro, asis-
tieron una docena de personas
de la Fundación Formación y
Empleo Miguel Escalera, y estu-
vo centrado en la gestión am -
biental de una moderna fábrica
de cemento comprendiendo visi-
tas a los distintos departamen-
tos, incluidos el laboratorio y la
sala de control.

La tarjeta más rentable
es de Arrigorriaga

La Arrigorriagako Txartela
lle va poco tiempo en circula-
ción. Aunque cada vez más arri-
gorriagarras se suman a esta
iniciativa de ADECkA, la Aso -
ciación de Comerciantes de Arri -
gorriaga, y Caja Rural, que
cuenta también con la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Arrigorriaga.

Como incentivo inicial y para
quién aún no la disfrute, cual-
quier persona que se haga la
txartela ya recibe un cheque re -
galo de 10€ y un pendrive; pro-
moción válida hasta el 31 de ju -
lio, como siempre subraya la
letra pequeña de los anuncios. 

Pero tanto ADECkA como
Caja Rural pretenden seguir pre-
miando el uso de la Arrigo -
rriagako Txartela en comercios
y establecimientos hosteleros
de la localidad. “Vamos a poner
en marcha una serie de promo-
ciones que en todo momento
buscan beneficiar a nuestra
clientela local, prácticamente
durante todo el año”, apuntan
desde la Asociación arrrigorria-
garra.

-10€ en junio
A la promoción de lanza-

miento ya señalada, ADECkA le
sumará otra, que comenzará en
este inmediato mes de junio. 

“En el momento del pago
con tarjeta el/la comprador/a
puede recibir un vale de compra
en los comercios asociados o
gasto en hostelería asociada de
10€. Saldrán unos 80-100 vales
regalo, lo que viene a su mar ca -
si 1.000€ que regalamos a nues-
tra clientela”.

En ese mismo sorteo existe
una segunda –o primera- posibi-
lidad: la de conseguir una cena
para dos personas en alguno de
los restaurantes asociados a
ADECkA. “Serán 4 cenas, para
dos personas cada una de
ellas”. 

+5€ en agosto
En agosto seguirá la fiesta. Y

el uso de la Arrrigorragako
Txartela puede premiara a quién
la use con un bono descuento
de 5€ en la hostelería local. “Es -
ta mos en trámites para regalar
entradas a Lonbo, al polideporti-
vo y seguir beneficiando con
nuevas promociones a quienes
nos premien con su confianza”,
comentaban responsables de
ADECkA.

La mitad de los
cursos de

formación no
cubren plazas
De los 6 cursos formati-

vos ofertados por el área de

Empleo, 3 no han podido ac -

ti varse debido a la escasa

res puesta de la po blación

desempleada. 

“El de Primeros Auxilios

+ Desfibrilación semiauto-

mática y el de Introducción

a la eficiencia energética de

edificios no han podido con-

cretarse”, informaban desde

Enplegua.

Para permitir posibles in -

clusiones, “hasta el al 31 de

mayo estará abierto el plazo

para inscribirse en ellos, ya

que si se llega a un mínimo

de solcitudes, podría impar-

tirse en el mes de junio”.

El tercero en discordia es

el  curso de ‘Gestión de la

do    cumentación económico-

ad ministrativa y comercial’

que tampoco ha logrado el

mínimo de solicitudes para

activar sus contenidos.

Arrigorriaga Txartela es una tarjeta gratuita que no
conlleva para su titular ningún gasto adicional y con
ella se podrá pagar en tres meses sin intereses en los

comercios asociados a ADECKA. 
Es también una tarjeta con la que se pueden realizar

compras en cualquier parte del mundo, así como
disponer de efectivo en cajeros y para ello no hace
falta ser cliente de Caja Rural de Navarra. Incorpora

además un seguro por uso fraudulento y fallecimiento
accidental y está dotada de tecnología NFC, por lo

que da la opción de pagar de forma más rápida con
sólo aproximar la tarjeta al tpv.
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Voluntarios medioambientales 
sacan del río 350 kilos de residuos, 

la mayoría plásticos

C1 prestatzeko ikastaroa
Uztailean

Arrigorriagako Euskaltegia    

Uztailean C1 maila prestatze-
ko ikastaroa antolatuko du
Arrigorriagako Udal Euskalte -
giak eta ekainaren 17an zabaldu-
ko da bertan izena emateko
epea. Beraz, titulua lortzeko uda
aprobetxatu nahi baduzu, ez
galdu aukera! Matrikulaldia ekai-
naren 17tik 28ra izango da.

Ikastaroa irailean HABEren
maila egiaztatzeko azterketetan
parte hartu nahi dutenei zuzen-
duta dago, batez ere, D ereduan
ikasten duten ikasleei. 

Klaseak uztailaren 1etik 23ra
izango dira astelehenetik ostira-
lera goizeko 8:30etik 13:00era,
guztira 80 ordu. Edukiei dagokie-
nez, ikastaroan, azterketa ofizia-
laren egitura, dinamika eta ata-
lak landuko dira, besteak beste,
mintzamena, idazmena, esamol-
deak, entzumena, irakurmena
eta, jakina, gramatika, jarduera
komunikatibo zein ariketa anali-
tikoen bidez. 

Azken urteetako ildoari jarrai-
tuz, Udalak bekak emango dizkie

euskaltegiko ikastaroetan matri-
kulatzen direnei. Era berean,
Abusutik herrigunera eta herri-
gunetik Abusura joan behar du -
tenentzat joan-etorrietarako be -
ka mantentzen da. Gainera, mai -
la gaindituz gero, HABEren diru-
laguntza ere eskura daiteke.

Hurrengo ikasturtea
Bestalde, irailaren 2tik aurre-

ra 2019-2020 ikasturterako ma -
trikula egiteko aukera izango da.
Aipatzekoa da aurten 50€ko des-
kontua egingo zaiela 10a baino
lehen matrikulatzen direnei.

Urrian hasiko den ikasturtera-
ko eskaintzan maila guztiak eta
ordutegi aukera zabala aurkituko
duzu, autoikaskuntza sistema
ere ahaztu barik.

Informazio gehiago nahi iza-
nez gero, jar zaitez harremane-
tan gurekin 944002060 telefono-
an, www.arrigorriagakoeuskalte-
gia.eus webgunean eta euskalte-
giko idazkaritzan bertan (Urgoiti
Pasealekua 55, 2.a). 

Anima zaitez!.

Últimos días para solicitar
plaza en las colonias de

verano para niñas y niños
de 6 a 11 años

arrigaur

Un año más, el Ayuntamiento
organiza colonias de verano
para niñas y niños de entre 6 y
11 años sin salir del municipio.
Que tendrán lugar entre el 1 y el
19 de julio, de lunes a viernes
entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Las plazas son limitadas y la
inscripción, para la que hay que
rellenar un formulario y presen-
tar el abonaré bancario del pa -
go, podrá realizarse hasta este
próximo 24 mayo; bien en el
Colegio Público o bien en los
SAC tanto del Ayuntamiento

como del Centro Sociocultural
Abusu, donde el 28 de mayo se
publicará la lista de personas
admitidas.

El precio de las colonias es
de 75€ por niño o niña, 125€ si
son dos de la misma familia y
195€ si son tres.

Este año también se ofrece
un servicio de guardería de 9:00
a 10:00 horas y de 14:00 a 15:00
horas para quien lo necesite,
con un coste adicional de 20€.
Si los niños y niñas de Abusu
precisaran utilizar el transporte
público, un monitor o monitora
les acompañará en el viaje.

Más de un centenar de per-
sonas de Arrigorriaga y alrede-
dores participó en la retirada de
unos 350 kilos de basura del
cauce del río Nervión a su paso
por el Kasko. El Ayuntamiento

de Arrigorriaga, con la colabora-
ción del Club Deportivo de Pes -
ca y Casting Abusu, Gaztegu nea,
Udaltalde 21 y Ura Agen tzia, or -
ganizaba esta jornada de volun-
tariado medioambiental el pasa-
do 12 de mayo. “Todo un éxito
por la cantidad de personas par-
ticipantes y también por la canti-
dad de basura que se pudo reti-
rar”, valoraron sus organizado-
res.

Más de un centenar de perso-
nas de Arrigorriaga, Orozko, Bil -
bao, Ugao-Miraballes y Basauri
se animaron a hacer las labores
de limpieza durante aproxima-
damente dos horas. “65 de gé -
nero masculino y 49 de género

fe menino entre las que había
también 35 menores, 20 niñas y
15 niños, lograron retirar unos
350 kilos de residuos”.

Para afrontar la recogida se
repartieron 123 pares de guan-
tes, bolsas de plástico negras y
cubos de goma para la recogida
y transporte del material “y los
dos contenedores previstos se
quedaron escasos”. Entre el ma -
terial retirado llamaban la aten-
ción un televisor, una tabla de
planchar, una señal de tráfico,
una rueda de camión, una valla
de cierre de finca o una alfom-
bra, “además de los más habi-
tuales plásticos, latas, bote-
llas...”.
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PROMOCIÓN 

ECONOMICA 

Y EMPLEO

• Atenderemos las

necesidades de nues-

tro tejido industrial

para contribuir a que

las empresas sean

com petitivas y man-

tengan los puestos

de trabajo.

• Apostaremos por

la formación para

facilitar el acceso al

mercado laboral de

las personas desem-

pleadas.

• Implementa re -

mos políticas especí-

ficas para atender las

necesidades de

empleo juvenil y pro-

piciar que los jóvenes

puedan trabajar en

su entorno geográfi-

co.

• Seguiremos in -

crementando la in -

versión en Promo -

ción Económica y

Empleo para comba-

tir el desempleo, cui-

dar el pequeño co -

mercio local y favore-

cer la producción de

nuestras empresas.

POLITICAS 

SOCIALES 

E IGUALDAD

• Apoyaremos ins-

titucionalmente y

ofreceremos forma-

ción específica para

familiares cuidadores

de personas depen-

dientes o con diversi-

dad funcional, facili-

tando su participa-

ción en la vida social

y cultural de Arri go -

rriaga.

• Realizaremos el

primer Plan Local de

Inmigración, para

abordar la acogida, la

inclusión social y la

convivencia con las

personas migrantes.

• Favoreceremos

las políticas de Igual -

dad de género para

toda la población,

atendiendo especial-

mente a la preven-

ción de agresiones

ma chistas.

DESARROLLO

SOSTENIBLE 

Y MEDIO 

AMBIENTE

• Seguiremos me -

jorando la accesibili-

dad del barrio de

Ollargan. Hemos con-

seguido cerrar la le -

gislatura con el inicio

de la obra del ascen-

sor pero también es

necesario que sus

calles sean más tran-

sitables.

• Acometeremos el

estudio de accesibili-

dad al barrio de San -

ta Isabel, con la colo-

cación de una rampa

o ascensor en la subi-

da al barrio.

• Mejoraremos del

paso subterráneo

que une el barrio de

Cu  bo con el centro

del municipio.

• Rehabilitaremos

de los juegos infanti-

les del parque de

Santa Isabel.

• Realizaremos un

estudio de viabilidad

para dar la posibili-

dad de salida a la ca -

lle El Progreso del ba -

rrio de Ollargan.

• Nos integraremos

en la Red Española

de Ciudades por el

Clima, cuyo fin es la

promoción de políti-

cas de desarrollo sos-

tenible, el impulso de

las políticas locales

de lucha contra el

cam bio climático y el

cumplimiento del

Pro tocolo de Kyoto.

• Colocaremos de

un ascensor en el ba -

rrio de Lanbarketa,

eliminando así el des-

nivel que hay entre

las dos calles.

• Pondremos en

marcha el Servicio de

Inspección y Control

de Limpieza e Ilumi -

nación Viaria para

controlar el cumpli-

miento de los contra-

tos, solucionar inci-

dencias y atender las

quejas de la ciudada-

nía.

ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO

• Ofertaremos un

servicio de menús a

domicilio para perso-

nas mayores de 80

años o personas de -

pendientes mayores

de 65 años.

• Contaremos con

una figura profesio-

nal para dinamizar

las actividades de las

personas mayores,

garantizando que

ten gan la misma

oferta en todo el mu -

nicipio y trabajen

conjuntamente con el

resto de asociaciones

culturales y deporti-

vas.

• Implantaremos el

BONO-TAXI para las

personas en situa-

ción de Dependencia

y con escasos recur-

sos, puedan trasla-

darse a su centro de

salud.

• Subvenciona re -

mos la adquisición de

ayudas técnicas, ma -

terial de ortopedia y

obras de adaptación

en las viviendas para

aquellas personas,

con escasos recursos

y que sufran dificulta-

des de movilidad.

• Crearemos el

Con sejo de En veje -

cimiento Activo para

que las propias per-

sonas mayores deci-

dan cómo desean en -

vejecer de forma acti-

va y saludable.

Los Socialistas de

Arrigorriaga presen-

tamos propuestas re -

alistas, viables y

acordes a las deman-

das de la ciudadanía

de nuestro pueblo.

Asumimos el com-

promiso de trabajar

desde el primer mi -

nuto para llevarlas a

la práctica.

Para ello, necesita-

mos tu apoyo y tu

voto a los Socialistas

de Arrigorriaga. La

izquierda que sabe

gobernar.

Ejes principales de 
las políticas socialistas

Soy Argoitz Gómez, concejal de

Juventud y Deportes en Arrigorriaga.

Llevo toda mi vida en Arrigorriaga 

y resido en Ollargan.

Me presento como candidato a la

alcaldía de Arrigorriaga por el PSE-EE,

partido en el que milito desde 

hace 10 años.

El programa electoral que

presentamos los Socialistas de

Arrigorriaga en 2015 lo hemos sacado

adelante, cumpliendo la mayoría 

de sus objetivos.

También lo haremos en esta ocasión y,

desde el primer día, trabajaremos

para Arrigorriaga, tal y como venimos

haciendo en nuestro pueblo desde 

los tiempos de la 2ª República.
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El XXIV Festival Internacional de
Clowns y Payas@s de Arrigorriaga
hizo reír a más de 7.000 personas 
El XXIV Festival Internacional

de Clowns y Payas@s de Arrigo -
rriaga continúa siendo un refe-
rente en Euskadi tanto por la
variedad de las disciplinas escé-
nicas callejeras desplegadas
como por la asistencia de públi-
co.

La organización del certamen
que el año próximo cumplirá
sus bodas de plata, valoró muy
positivamente la respuesta del
público, ya que más de 7.000
personas llenaron los distintos
escenarios propuestos por el
certamen que organiza Kultur
Arrigorriaga, dos mil personas
más que el año anterior.

12 entre 3
Este año, doce compañías de

ámbito local, estatal e interna-
cional, participaron en esta cita
obligada para los amantes del
circo y de las artes escénicas
callejeras. El certamen arrancó
el viernes con “La Kermese de
Er nestor”, propuesta de la com-
pañía argentina Ale Risorio, y
terminó ayer domingo por la tar -
de-noche con el espectáculo
“Ko selig” de la compañía Ca pi -
cua.

Las tres jornadas se comple-
taron con actuaciones en las que

se ha mezclado clown, actuacio-
nes circenses o música, con
grandes dosis de humor y emo-
ción. Por Arrigorriaga ha pasado
también la compañía gallega
Sincronacidas, Adrian Schvarzs -
tein, El Circo Los, The Funes
Troup, Marcelo Gros (considera-
do uno de los mejores payasos
del mundo), La Finestra Nou
Circ,  Ganso y Cia, Capitán Ma -
ravilla, Malas Compañías o el
po lifacético artista Pepe Viyuela.

Las actuaciones, que se cele-
braron en su mayoría en la plaza
del Ayuntamiento,  y el viernes y
el sábado en el polideportivo
“por culpa de la lluvia”, se com-
pletaron con la exposición ‘EUS-
KOPLAY–PLAYMOVIL. 

El circo y otros escenarios’ y
con talleres infantiles de magia
y humor para menores en el es -
pacio “Akelar Saloon Carpa Má -
gica” ubicado en el Colegio Pú -
blico.

Ekainaren 7an izango da
Zuztarluze jokoaren finala

Lonbo Aretoan
Zuztarretatik Ahora ondare

sozio-kulturala, etnologiko eta
linguistikoaren bilduma sort-
zen duen proiektutik, sortu
zen Zuztarluze joko eta txapel-
keta interaktiboa, Nerbioi
Ibaizabaleko eskualdea hart-
zen duena.

Eskualdea osatzen duten
herriak eta hauen kultura za -
baltzea da proiektuaren funt-
sezko helburua, teknologia
berriak aplikatzen dituelarik,
irakaskuntzako ziklo guztieta-
rako egokituta dagoen Zuz -
tarluze aplikazioa den  bezala.

Arrigorriagako 2019ko fina-
la ekainaren 7an izango da,
Lonbo Aretoan, 11:30etatik
aurrera. Aurreko faseen oste-
an, lau bikote izango dira txa-
pela lortzeko lehiatuko dire-
nak.

Nerbioi-Ibaizabaleko arana
sortzen duten beste herriekin
batera, Arrigorriagako Udalak

ere, Euskarako Zerbitzutik,
parte hartu du proiektu hau
garatzen 2006ko ikasturtetik,
Zurtarluze txapelketaren
sorrera gauzatuz. 

Materia gabeko ondarea
eta egungo gazteenek erabilt-
zen ohituta dauden teknolo-
gia berriak bateratzearen be -
harrari erantzuten dio Zuztar -
luzek.

Zurtarluze aplikazioaren
bidez, toponimia eta ondare
etnolinguistiko, lexiko eta
etnografikoa lantzen da.
Baserri, auzo, erreka, mendi
zein iturriren izenekin jolasten
da, baita esaera zaharrekin,
errefrauekin, lan-tresneriare-
kin, ohiturekin eta herri kante-
kin ere, besteak beste. Aplika -
zioa irakaskuntzako ziklo guz-
tietarako egokia bada ere,
orain arte, Biharren Hezkun -
tzako ikaslegoan zentratu egin
da gehienbat.
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Kike Camba

Por segundo año consecuti-
vo, Arrigorriaga acogerá el fin
de semana del 1 y 2 de junio, la
tradicional ‘Fiesta del Agua’ que
organiza el Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia para sensibilizar a
la población, y en especial al pú -
blico infantil, sobre la necesidad
de hacer un uso racional del
agua y evitar su contaminación,
como garantía de supervivencia
de los ecosistemas acuáticos.

Por primera vez, este evento
lúdico, que cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Arrigorriaga, se celebrará duran-
te dos días: el sábado por la
tarde y el domingo por la maña-
na, en varias ubicaciones del
cas co urbano del municipio.

Entre el más de medio cente-
nar de actividades programadas,
habrá talleres didácticos, talleres
artísticos y exposiciones, un par-
que de hinchables, camas elásti-
cas, pequeñas piscinas para pes-
car y con barcas, rampa de
agua, ludoteca y otros muchos
juegos y espacios para trabajar
diversos aspectos relacionados
con el agua y el cuidado del
medio ambiente en familia.

Las actividades se completa-
rán con música y animación de

calle en varias ubicaciones del
centro, principalmente, la plaza
del Ayuntamiento, Plaza Juan
XXIII, Parque Lehendakari Agui -
rre y el polideportivo. 

Sábado y domingo
Como novedad, esta 27ª edi-

ción de la ‘Fiesta del Agua’ co -
menzará el sábado, día 1, a par-
tir de las 17:00 horas. El polide-
portivo municipal acogerá un
parque de hinchables, camas
elásticas, rocódromo y ludoteca,
mientras que la plaza del Ayun -
tamiento estará ocupada por ta -
lleres y dos exposiciones: para
conocer la labor del Consorcio
de Aguas, y para sensibilizar
sobre los problemas que ocasio-
nan las toallitas húmedas en los
sistemas de saneamiento. 

El domingo, al igual que en la
pasada edición, el grueso de las
actividades se trasladarán al par-
que Agirre Lehendakari, pero se
mantendrán algunas en la Plaza
del Ayuntamiento y Plaza Juan
XXIII. Durante toda la mañana
de 10:30h. a 15:00h.) se podrá
disfrutar de un evento especial-
mente diseñado para compartir
en familia, con hinchables, acti-
vidades de agua, talleres y todo
tipo de juegos, además de cuen-
tacuentos, teatro, payasos, ma -

gia, diskofesta y charanga que
animará el recinto durante toda
la mañana. Las instalaciones es -
tarán decoradas y contarán con
todos los servicios necesarios,
además de área de lactancia con
cambiador. 

Visitas en bus 
Tanto el sábado como el

domingo habrá visitas guiadas
para conocer el funcionamiento
de la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Venta Alta. El
acceso a la planta será en auto-
bús, “siendo necesario inscribir-
se previamente en el mismo
recinto festivo”. 

Arrigorriaga acogerá los días 1 y 2 de junio, 
la 27ª edición de la ‘Fiesta del Agua’ 
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El Arguia Padel Taldea será uno de los equipo femeninos
que disputará el fin de semana del 7 al 9 de junio las Series

Nacionales de Padel, que se van a celebrar en Madrid, 
tras superar  las interprovinciales en Gasteiz.

La Selección de Navarra se impone en 
el XVII Open de Arrigorriaga de taekwondo

Un año más, y van diecisiete,
el club Garriko organizó el Open
de Taekwondo de Arrigorriaga.
Y de nuevo fue un éxito de orga-
nización y participación. Se pu -
do volver a ver en el frontón
municipal a la flor y nata de los
com petidores estatales en cate-
goría cadete. 

Compitieron 16 conjuntos en -
tre los que se encontraban equi-

pos de Castilla y León, Can ta -
bria, La Rioja, Asturias y Euskadi
así como la selección autonómi-
ca de Navarra. El evento comen-
zó sobre las diez de la mañana y
se presenciaron cerca de diecio-
cho combates en cada una de
las cuatro pistas existentes. A
las 13:30 comenzó la entrega de
medallas. El nivel mostrado por
los competidores no defraudó al

numeroso público congregado
en el frontón municipal de desde
primera hora.  En resultados por
equipos triunfo la selección Na -
varra se guida por el club The
Masters de Basauri y Garriko de
Arrigo rria ga.

Los deportistas locales consi-
guieron unos magníficos resul-
tados al lograr una medalla de
oro a cargo de Izarbe Cimadevi -

lla, 5 de plata por parte de Ander
Sánchez, Sergio Pacho, Airon
Berrocal, Julen Zamalloa y Fe -
rrán Diego y 5 de bronce por
parte Maider Castro, Maialen
Sánchez, Peio Sustatxa, Egoitz
Elosegui y Daniel Zaldívar. 

La entrega de trofeos corrió a
cargo de Maite Custodiom con-
cejala de Cultura del Ayunta -
miento de Arrigorriaga y José

An tonio Valin, presidente de la
Fe deración Vasca de Taekwon -
do.

Nuevo curso de defensa per-

sonal para mujeres.

El club Garriko junto al área
de Igualdad del Ayuntamiento
organiza la 6ª edición del curso
intensivo de defensa personal
para mujeres. Como los anterio-
res será gratuito y podrá acudir
cualquier mu jer a partir de 12
años. En esta ocasión el curso,
que se realizará el 25 y 26 de
mayo, podrá realizarse en tres
sesiones en función del número
de participantes y su disponibili-
dad.  El sábado de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Y el do mingo de 10:00 a 14:00
horas. Se podrá acudir a todas
las se siones o a alguna de ellas
en función de la disponibilidad
de las participantes aunque se
recomienda acudir al curso
completo. El curso se realizará
en la sala de taekwondo del po -
lideportivo y la inscripción se
puede realizar en la re cepción o
en la dirección de correo elec-
trónico garrikotaekwondo@
gmail.com poniendo nombre,
fecha de nacimiento, dirección
de email, teléfono y sesión-es a
las que se acudiría.

Urrutikoetxea juega en
casa el Torneo San Fermín  

Fran Rodríguez

El viernes 14 de junio a las

20:00 horas, los y las aficiona-

dos/as a la pelota profesional

tendrán una nueva cita con su

vecino zaramozdarra, Mikel

Urrutikoetxea. El ya finalista del

manomanista 2019 disputará

uno de los partidos del Torneo

San Fermín del 4 ½ en el fron-

tón del Udal Kiroldegia, después

de disputar la final, este próxi-

mo 2 de junio, en el frontón

Bizkaia. Enfrente tendrá a Artola

o Agirre que deberán jugarse la

plaza vacante. 

Otro partido
En la misma velada se en -

frentarán Alberdi-Aretxa ba leta

vs Arteaga-Ibai Zabala.
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El Harrigarri de gimnasia
rítmica abre inscripciones

El club de Gimnasia Rítmica
Harrigarri abrirá el 1 de junio el
plazo de inscripción para el pró-
ximo curso 2019/29, y lo man-
tendrá abierto hasta el 14 de
junio. Cualquier solicitud de in -
formación se puede hacer a tra-
vés del club, o por correo elec-
trónico en la dirección grharriga-
rri@hotmail.com.

El club arrigorriagarra tam-

bién ha puesto fecha a su anual
exhibición de gimnasia rítmica,
fin de curso. “Este próximo 13
de junio, jueves en el frontón del
polideportivo, de 6 a 9 de la tar -
de”. 

El domingo 28 de abril en
Txur dinaga, participaron con
dos individuales y un conjunto
en el Torneo de Santutxu, y las
tres subieron al podium.

Laura Ruiz y Andere Egiluz,
oro y bronce en el Cpto. de
Euskadi de patinaje artístico

Laura Ruiz y Andere Egiluz,
dos de las cuatro patinadoras
del Arri-Gorri Irristaketa Taldea
que llegaron a las finales del
campeonato de Euskadi de opa-
tinaje artístico en Fadura, subie-
ron al podium de las vencedo-
ras. En el caso de Laura Ruiz pa -
ra proclamarse Campeona de
Euskadi en su categoría ‘Juvenil
B’; y en el de Andere para hacer-
se con el bronce en categoría
‘Se nior’ a pesar de haberse le -
sionado en el programa corto.
En ‘Cadete B’, Lide Gandarias
con seguía el quinto puesto. Y en
In fantil Irati Aznar conseguía la
séptima plaza.

La siguiente cita con el pati-
naje será en casa. Este próximo
25 de mayo, en la cancha azul
del polideportivo municipal,
don de se dilucidará el Campeo -
nato Escolar. También en la can-
cha azul mas de 120 patinadores
de diferentes comunidades au -
tónomas competirán en el ‘IX
trofeo Arri-Gorri ‘que se celebra-
rá el 22 de ju nio. 

Puertas abiertas
al deporte en el

Polideportivo
Municipal

Al igual que en años an -

teriores, el Udal Kirolde gia

se suma a la fiesta deportiva

‘Puertas Abiertas al Depor -

te; Kirol Jaia’, que el Servi -

cio de Deportes del Departa -

mento de Euskera y Cultura

de la Diputación Foral de

Bizkaia tiene previsto orga-

nizar el fin de semana del 1

y 2 de junio, con el propósi-

to de divulgar el concepto

deporte participativo.

En Arrigorriaga, la jorna-

da se celebrará el domingo

2 de junio y ese día la entra-

da a las instalaciones depor-

tivas será gratuita y se po -

drá participar en distintas

actividades repartidas por el

polideportivo municipal. 

Desde las 9:00 hasta las

14:00 horas, tanto la piscina

infantil como la destinada al

público adulto serán de uso

libre para practicar natación;

así como las pistas de tenis

descubiertas y la de fronte-

nis. Entre las 10:00 y las

10:50 horas, en la sala de

Bo dy-Cycle tendrá lugar una

sesión de Body-Cycle; y en

el gimnasio grande, entre

las 11:00 y las 11:50 horas,

una sesión de Zuuumba!!! 

También entre las 10:00 y

las 13:00 horas, habrá opor-

tunidad de iniciarse en la

práctica de distintas modali-

dades deportivas a cargo de

los clubes: Arrigorriagako

Tenis Kluba, en la pista de

tenis semi-cubierta; Club de

Pádel Errekondo, en la pista

de pádel número 3; Club

Baloncesto Padura en la

cancha de basket; Arguia

Pilota Eskola en el frontón;

Herri Kirolak también en el

frontón; y escalada en el

rocódromo.

Todas las personas que

realicen todas las activida-

des ofrecidas por los clubes,

tendrán un obsequio. Se de -

berá de retirar de la conser-

jería del polideportivo una

tarjeta que se sellará por

parte de cada uno de los

clubes una vez realizada su

ac tividad.

El Adiskideak infantil,
subcampeón escolar

La brillante temporada reali-
zada por las infantiles del
Adiskideak tuvo su colofón este
pasado sábado en el campo de
Gobela en Getxo donde disputa-
ron la final de los Juegos Esco -

lares de Bizkaia. 
Las jóvenes jugadoras de

Ollargan lo dieron todo pero
cayeron derrotadas por un ajus-
tado marcador de 2-1 ante el
Basauriko Kimuak. 

El CB Padura organiza la 
13ª edición de su ‘Campus’
El Club Baloncesto Padura

organiza la 13ª edición del ‘Cam -
pus de técnica individual de
Arrigorriaga, Padura 2019’,
orientado a jugadoras/es entre 7
y 18 años de edad, que se dividi-
rán en dos turnos de cinco días
cada uno (de lunes a viernes).
En el primer turno del campus
(24 al 28 de junio) se han com-
pletado las plazas, mientras el
segundo (1 al cinco de julio) aún
tiene algunas vacantes.

El Campus se realizará en las
tres canchas cubiertas y dos
descubiertas de baloncesto y en
las piscinas municipales del
Polideportivo de Arrigorriaga.
Para más información puede

visitarse la página web www.
cbpadura.com donde también
pueden realizarse las inscripcio-
nes al Campus.

Torneo en Azpeitia
“En cuanto a resultados del

club en este final de temporada
destacar el logro del equipo
senior femenino que ha logrado
el ascenso a la categoría de 1ª
Provincial al terminar cuartas en
su grupo”. Por otra parte, los
equipos de minibasket femenino
y masculino del CP Padura han
sido invitados por el Iraurgi Sas -
ki Baloia a un torneo que se dis-
putará en Azpeitia, el fin de se -
mana del sábado 1 y domingo 2.
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Gazteria renueva su oferta de
campos de trabajo en Aquitania

Últimos días para
entregar los proyectos

aspirantes a los 
premios ‘Bidazti 2019’

El próximo 9 de junio fina-
liza el plazo de presentación
de los proyectos para tomar
parte en concurso Bidazti
2019, organizado por Arrigo -
rriaga Gaztegunea con la idea
de fomentar la temática viaje-
ra entre los jóvenes.

El concurso, premiado con
350€, 250€ y 150€ para po -
der hacer realidad el viaje
pro yectado, tiene como obje-
tivo la presentación de un
plan de viaje alternativo y di -
ferente. “Para ello, los y las
concursantes, deberán expli-

car en el proyecto viajero con
todo de talle cómo realizarán
ese viaje y qué necesitarán
para llevarlo a cabo: itinera-
rios, costes, lugares o monu-
mentos a visitar... Y este año,
como novedad en las bases
del concurso, se valoraran
con dos puntos aquellos pro-
yectos que se elaboren en
euskera”, apuntaban. 

Toda la información en tor -
no a este concurso juvenil es -
tá en la página web municipal
www.arrigorriaga.eus o en el
Gaztegunea.

Nerbioi Ibaizabal 
repite campamentos

multiaventura
Los diferentes ayuntamientos

de la comarca Nerbioi Ibaizabal
organizan de nuevo las colonias
de multiaventura para adoles-
centes de entre 12 y 17 años.
Ha brá un primer turno -del 24 al
28 de junio- para adolescentes
de 2005 y 2007; del 1 al 5 de
julio será el turno para quienes

hayan nacido entre 2002 y 2004.
El plazo de inscripción está

abierto hasta el día 3 de junio y
el coste por adolescente será de
95 € para el primer turno y de
105 € para el segundo turno.
Las actividades serán diversas:
escalada, espeleología, puen-
ting, descenso de barrancos…

Un año más Gazteria ofrece a
jóvenes del municipio, de entre
18 y 35 años, la posibilidad de
participar en el ‘Programa de
Campos de Trabajo en Nueva
Aquitania’ en colaboración con
la Asociación Concordia Nouve -
lle Aquitaine. Las inscripciones
están abiertas hasta el próximo
31 de mayo. Desde el área de
Ju ventud aconsejaban “hacer
cuanto an tes la solicitud de pla -

za, ya que según vayan llegando
las peticiones mayores serán las
posibilidades de participar en
aquel campo de trabajo que les
pudiera interesar”. Al igual que
en años anteriores, el consisto-
rio becará a las y los jóvenes
que quieran participar este año
sufragando parte de los gastos. 

Como en ediciones anterio-
res se trata de vivir una expe-
riencia enriquecedora convivien-

do con personas de otros paí-
ses, practicando otros idiomas y
participando en trabajos de con-
servación de patrimonio históri-
co-cultural de algún municipio
de la región francesa de Aqui -
tania, como Laplume, Moirax,
Sames, Latresne, Isle o Listrac.

Para más información, llamar
al Gaztegunea: 946 001 876 o
mándar un mail a gazteria@arri-
gorriaga.eus
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‘X Concurso de
Playback de
Madalenak’ 

La Asociación de comer-

ciantes de Arrigorriaga,

ADECKA, ha abierto el plazo

de inscripción para tomar

parte en el ‘X Concurso de

Playback Madalenak 2019’

que la asociación patrocina

y organiza en el marco de

las fiestas patronales de

Arri gorriaga. 

La cita festiva está pro-

gramada para el próximo 21

de julio y el plazo se man-

tendrá abierto a personas o

grupos interesados en parti-

cipar hasta el viernes, 19 de

julio, a las 19:00 horas.

Según las bases del con-

curso las y los participantes

deben superar los 16 años

de edad y en el caso de que

tome parte alguna persona

menor de esa edad “deberá

estar acompañada de por lo

menos una persona adulta”.

Los premios volverán a

ser jugosos y lucrativos. El

primer premio está dotado

con 1.000€ euros, el segun-

do con 500€ y el tercero

tiene un premio de 300€
euros. “Todas las cantida-

des en vales de compra a

gastar en los establecimien-

tos asociados del municipio.

Para que se celebre el con-

curso deben inscribirse al

menos 8 grupos o personas

participantes”, puntualiza-

ban responsables de

ADECkA.

Media docena mas uno de
carteles para ponerle una
imagen a las Madalenak
Siete carteles carteles com-

petirán este año por ser la ima-
gen anunciadora y portada del
programa festivo de las Mada -
lenak 2019 que se celebrarán en
Arrigorriaga-Kasko entre el 19 y
el 25 de julio. El jurado hará pú -

blico su veredicto el 23 de mayo
y otorgará un premio de 500 eu -
ros al ganador. Las obras, que
deberán ser originales, debían
llevar incluido el lema ‘Mada le -
nak 2019-Arrigorriaga’ y las fe -
chas ‘Uztailak 19-25 julio’.

El escritor Juan Kruz
Igerabide departió con

escolares en Abusu
Dentro del programa ‘Escrito -

res en la Biblioteca’, el escritor
Juan Kruz Igerabide, autor de
‘Cómo hablar de mitología a los
niños’, ‘Abecerario titiridario’,
‘Euskal herrietako ipuinak’ o
‘Euskal herrietako ipuin gaizto-
ak/Cuentos crueles del país de
los vascos’, se reunió con estu-
diantes del C.P. Juan Del mas,
para comentar un libro.

“La visita también sirvió para

conocer al escritor, y escuchar,
de primera mano, algunos de
sus poemas y cuentos”. Este
programa reúne, cada año, a
varios escritores con alumnado
de los centros educativos de
Abusu y tiene como objetivo el
fomento de la lectura entre los
más jóvenes. En esta ocasión el
autor también pudo escuchar
algunos de sus poemas en boca
de los escolares.

Euskara Ikasteko Bekak
Aurreko urteetan bezala,

Arrigorriagako Udalak herritarrei
zenbait laguntza eskainiko dizkie
euskara ikastea eta hobetzea
errazagoa izan dadin, bai Udal
Euskaltegian, bai beste zentro
batzuetan. Eskaerak aurkezteko

epea:  2019ko ekainaren 14tik
irailaren 30era eskatu ahal izan-
go dira. Non: Udaleko Herri -
tarren Arretarako Zerbitzuan
(HAZ) edo Abusu Zentro  Sozio -
kul turalean aurkeztu beharko
dituzte eskabideak.

Horario ‘estudiantil’ hasta
el 15 de junio en 
las bibliotecas 

Las Bibliotecas han adaptado
sus horarios a las necesidades
del colectivo estudiantil. Y des -
de el pasado 13 de mayo y hasta
el 15 de junio la sala de estudio
del Kasko permanece abierta de
lunes a sábado, en horario inin-

terrumpido en tre semana (9:00-
21:00h.) y los sábados de 9:00 a
13:45 h. También la Biblioteca
de Abusu ha ampliado su hora-
rio y abre, de lunes a viernes
(9:00 a 20:45h.) y los sábados de
9:00 a 13:45 horas.

La Ludoteka en euskera 
de Lonbo cierra

inscripciones este 24M
Arrigorriaga repetirá servicio

de Ludoteca en Lonbo durante
tres semanas del mes de julio,
para niñas y niños euskaltzales,
con nacimiento en el año 2014.
La  Ludoteka de verano estará
en marcha entre el 1 y el 19 de
julio, en horario de lunes a vier-
nes entre las 10:00 y las 14:00
horas, pero además se añade un
servicio de guardería de 9:00 a
10:00 horas y de 14:00 a 15:00
horas para las familias que lo

necesiten. En este sentido, se
mantiene el precio de 35 euros
por persona menor inscrita y se -
rían 55 en el caso de hacer uso
del servicio de guardería.

Las plazas son limitadas y el
plazo de inscripción y de pago
se cierra este viernes 24 de ma -
yo. 

El listado definitivo de admiti-
dos y admitidas estará expuesto
en estos mismos tres lugares a
partir del 3 de junio.

Trabajos fin de curso de 
los Talleres de Arte

Del 5 al 14 de junio la sala de
Exposicones Euskaldun Berria
ubicada en la última planta del
consistorio arrigorriagarra aco-

gerá la exposición de trabajos
realizados en los distintos talle-
res de arte y expresión artísticas
organizados por la Kultur Etxea.
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Mikel Azcona, piloto de
Arrigorriaga, hace podio en su

debut en el Mundial de Turismos 
Kike Camba

Mikel Azcona (25-VI-1996,
Arri gorriaga) está entre los
mejores pilotos de la Copa del
Mundo de Turismos (FIA World
Touring Car Cup). A sus 22 años,
es el segundo piloto más joven
de una parrilla de 30 participan-
tes..

Su equipo, el sueco PWR Ra -
cing que le prepara el monopla-
za Cupra TCR con el que co rre,
también es un debutante en el
certamen. Y ambos han lo grado
situarse en el 4º lugar de la clasi-
ficación general después de dis-
putarse cuatro pruebas: Ma -
rrakech (3º y podium en la gene-
ral), Hungaroring, Slovakia Ring
y Zandvoort (Holanda).

6 Carreras
Hasta finalizar la temporada,

el nº 68 del circuito deberá com-
pletar otras seis carreras más.
La más inmediata este próximo
20-22 de junio, en Nurburgring.
Después vendrán Vila Real (Por -
tugal), Ningbo, Suzuka, Macau y
Sepang, estas últimas, todas, en
el continente asiático. 

Mikel lleva desde 2012 en los
circuitos, pilotando en diferentes
categorías. En 2017 hizo segun-
do en la Audi TT Cup. “Era el
piloto con más victorias, más
poles y más vueltas rápidas,
pero por estupideces perdí el

campeonato”. El año pasado fue
campeón del TCR Europe con
una victoria y cinco podios en 14
carreras; y no abandonó en nin-
guna prueba.

Instalado en la élite, el objeti-
vo de Mikel Azcona en el Mun -
dial de Turismos es “progresar”.
Pro gresión aritmética la suya y
la de su equipo. 


