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EH Bildu gana las elecciones
municipales por primera vez

Kike Camba

9.843 arrigorriagarras podían
ejercer su derecho a voto para
elegir a sus 17 concejales, en 2
co legios electorales (Colegio
Pú blico Arrrigorriaga y Centro
So  cio-Cultural Abusu) y 15 me -
sas electorales. 

Y por primera vez en la re -
ciente historia democrática, el
electorado local le dio el triunfo
a EH Bildu. La formación sobe-
ranista obtuvo 2.133 votos, al -
canzando su tope histórico para
lograr seis concejales y poder
acceder al gobierno municipal
como líder del equipo.

EAJ/PNV
La segunda fuerza en estos

comicios de 2019 fue EAJ/PNV,
formación política que desde
1979 venía siendo la primera
opción para el conjunto de los y
las votantes locales, elección
tras elección; la lista jeltzale
obtuvo 1.913 votos, cifra que le
permitió empatar a 6 concejales
con la lista más votada.

Arrigorriaga Gara
Arrigorriaga Gara volvió a

ocupar el tercer puesto en este
ranking local, si bien no logró
revalidar los tres ediles que
obtuvo al comienzo de la ante-
rior legislatura, entonces respal-
dados por Podemos-Ahal Dugu;
su tercera concejalía fue a parar
a la nueva agrupación de electo-
res ‘No Adscritos Arrigorriaga’
que sumó 508 votos en su estre-
no local, y sus 712 votos de
2019 le han concedido dos con-
cejalas para encarar esta legisla-
tura 2019-2023.

PSE
El PSE ha mantenido sus dos

ediles y sumaba 691 votos, con-
virtiéndose de nuevo en cuarta
fuerza política en Arrigorriaga. 

Participación
La participación en estos co -

micios locales, forales y europe-
os de mayo de 2019 fue del
66,12%. Las 15 mesas electora-
les ubicadas en el Colegio Públi -
co Arrrigorriaga y Centro Socio-
Cultural Abusu contabilizáron
6.387 votos, de los que 50 fue-
ron nulos y 71 se entregaron en
blanco. Otros 3.273 arrigorriaga-
rras con derecho a voto optaron
por no participar.
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El acuerdo de EH Bildu con Arrigorriaga Gara convierte en Alcaldesa a Maite Ibarra 

El PNV pierde la Alcaldía 40 años después
Kike Camba

Cuatro mujeres encabezaban
las candidaturas a la Alcaldía de
Arrigorriaga. Y Maite Ibarra, la
candidata de EH Bildu, se ha
convertido en la segunda Alcal -
desa en la historia de la locali-
dad. Con los votos de sus cinco
concejales y los de las dos edi-
les de la candidatura indepen-
diente Arrigorriaga Gara. Ocho
votos que le concedían la maki-
la de mando municipal para
estos cuatro próximos años,
hasta 2023.

EH Bildu y Arrigorriaga Gara
anunciaron su “acuerdo progra-
mático y de gobierno” en una
nota informativa emitida el 13
de junio. Un par de días antes
del pleno de constitución del
nuevo Ayuntamiento de
Arrigorriaga, en el que ratifica-
ron con su votos el acuerdo
anunciado.

Un pleno con lleno a reven-
tar para festejar la Alcaldía de la
fuerza soberanista por primera
vez en la historia de Arrigo -
rriaga. Los grupos municipales
de Arrigorriaga Gara, PSE-EE y
la agrupación de electores NOA
(No Adscritos Arrigorriaga) reti-
raron sus candidaturas. Mien -
tras que Sonia Rodríguez cabe-
za de lista de EAJ/PNV y Maite
Ibarra, de EH Bildu, mantenían
las suyas al contar con los res-
pectivos apoyos de PSE-EE, en
el caso de la lista jeltzale, y de
Arrigorriaga Gara, en la de la
izquierda abertzale

Finalmente, y tras la absten-
ción del edil de NOA, Jose Ig -
nacio Fernández, y la falta de un
concejal en las filas de EAJ/PNV
se proclamaba ganadora la lista
de EH Bildu.

Negociaciones
Tras la toma de posesión por

parte del nuevo equipo de
gobierno llegaron los juicios de
intenciones por parte de las
diferentes fuerzas. Conciliador y
renovador en el caso de la lista
ganadora que llamaba “al traba-
jo transversal y contando con
las aportaciones en positivo”. Y
más beligerante el de EAJ/PNV
y PSE-EE. Sonia Rodríguez, ase-

guró que “como primera fuerza
de oposición, vamos a estar al
pie del cañón y no vamos a per-
mitir ninguna política de regre-
sión o paralización”. También
mostró su desconfianza ante la
solidez del equipo de gobierno
ya que “Arrigorriaga Gara ya ha
anunciado que si EH Bildu no
cumple el acuerdo, presentarán
una moción de censura. Nues -
tros vecinos no se merecen jue-
gos ni pruebas. Esperamos que
se actúe con seriedad y madurez
política”   

En el intercambio de opinio-
nes quedaron sobre la mesa las
cartas de cada quién, a la hora
de negociar acuerdos. Arrigo -
rriaga Gara dijo haber apostado
“por la candidatura más hones-
ta. A EAJ/PNV le pusimos como
primera condición una rebaja
del sueldo de Alcaldía y la
rechazó; a partir de ahí había
muy poco había que hablar”,
de claró su portavoz Mª Jesús
Acedo

Por su parte, el PSE acusó a
Arrigorriaga Gara de no haber
sido honestos “ya que cuando
se sentaron a negociar con

nuestro grupo ya tenían cerrado
el acuerdo con Bildu”.

Desde EH Bildu también deja-
ban las cosas claras. “Ibarra pre-
sidirá un equipo de gobierno
formado por EH Bildu y Arrigo -
rriaga Gara, cuyos concejales
serán responsables de dos
áreas. Ambas formaciones polí-
ticas seguiremos trabajando las
próximas semanas para termi-
nar de definir los ejes programá-
ticos y prioridades de la legisla-
tura que se abre”, anunciaron.

La nueva Alcaldesa y porta-
voz de la formación, reprochó
que en este proceso de negocia-
ción se autoexcluyera el PSE.
“Decisiones así deterioran la vi -
da municipal y las relaciones en -
tre partidos, pero mantenemos
intacta la convicción de seguir
apostando por un diálogo sin
vetos ni exclusiones”.

Tras el cierre de la sesión lle-
garon los parabienes y las fotos
de rigor con el nuevo equipo de
gobierno y makila en mano de la
nueva Alcaldesa de Arrigorriaga.
La segunda de la historia y la
primera representando a la iz -
quierda abertzale.

Vista general del pleno de constitución
de la nueva corporación local.

Maite Ibarra exhibe la makila de mando
del Ayuntamiento de Arrigorriaga.
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La nueva oficina de información para 
la vivienda ‘Etxebizitza’ atiende a más 
de 40 jóvenes de entre 18 y 35 años

El Ayuntamiento, en colabo-
ración con Fundación Integran -
do, creaba recientementa la Ofi -
cina de Información para la
Vivienda Etxebizitza, con el obje-
tivo de apoyar a la juventud lo -
cal en los temas relacionados
con la vivienda.

Esta oficina, dirigida a perso-
nas jóvenes de entre 18 y 35
años del municipio, está ubicada
en el Gaztegunea de Arrigo rria -
ga los martes y jueves de 17:00
a 21.00 horas; y en el Centro So -
ciocultural Abusu el primer y ter-
cer miércoles del mes, en el mis -
mo horario.

Desde que comenzó su activi-
dad, “unas cuarenta personas
han acudido a nuestros locales,
mostrando interés y solicitando
una cita para recibir más infor-
mación. Las consultas realizadas
han sido muy variadas, aunque
en su mayoría se han centrado
en dudas sobre alquiler y com-
pra, como por ejemplo cómo ac -

ceder a una Vivienda de Pro -
tección Oficial (VPO), qué im -
puestos hay que pagar a la hora
de comprar y/o alquilar una vi -

vienda, qué es una cuenta vi -
vienda, tipos de hipotecas…”

Las personas interesadas en
solicitar información también

pu den ponerse en contacto a
tra vés del teléfono 688.878.023 o
la dirección de correo electróni-
co etxebizitza@arrigorriaga.eus.

‘Taller de RCP, utilización
de DEA y Primeros
Auxilios’ para el

alumnado de 6º curso 
En el marco de las iniciativas

generadas por el Foro Socio -
sani tario de Arrigorriaga, Gure
Magalean (AMPA de la escuela
de Arrigorriaga) organizó un ta -
ller de Reanimación Cardiopul -
monar (RCP), de utilización de
Desfibrilador Externo Automáti -
co (DEA) y de Primeros Auxilios

pa r a el alumnado de 6º curso.
En el taller se enseñó a reco-

nocer una posible parada cardía-
ca, a conocer cuál es la posición
lateral de seguridad, qué es y la
importancia de la RCP, la co -
rrecta utilización del DEA o có -
mo evitar un atragantamiento,
entre otros contenidos.

Charla sobre dieta y
nutrición para personas

mayores
En el marco del programa

municipal ‘Zainduz’, los Servi -
cios Sociales de Base han orga-
nizado una charla sobre dieta y

nutrición en personas mayores.
La charla será el 25 de junio,
martes, a las 17:00 horas en el
Cen tro Sociocultural de Abusu. 

Admitidas todas
las solicitudes

para la ludoteka
de verano 2019 

Un año más, con el fin de

favorecer la conciliación

familiar y laboral, el Ayun -

tamiento pondrá en marcha

servicio de ludoteka de

Lonbo, durante tres sema-

nas del mes de julio. Todas

las solicitudes realizadas

por familias con niñas y ni -

ños con nacimiento en el

año 2014 fueron admitidas y

al quedar 14 plazas disponi-

bles, “excepcionalmente, se

pudieron apuntar también

menores con año de naci-

miento en 2015”.

El servicio de ludoteka de

verano, como viene siendo

habitual, se ofrece en euske-

ra y estará en marcha entre

el 1 y el 19 de julio, en hora-

rio de lunes a viernes, entre

las 10:00 y las 14:00 horas.

Con un servicio de guardería

de 9:00 a 10:00 horas y de

14:00 a 15:00 horas para las

fa milias que lo necesiten.
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Kike Camba

Ayuntamiento de Arrigorria -
ga, Asociación de Comerciantes
de Arrigorriaga-ADECkA, y ciu-
dadanía arrigorriagarra contri-
buirán a actualizar el Plan Es -
pecial de Revitalización Comer -
cial (PERCO), que fue redactado
entre 2007 y 2008. Tarea gestio-
nada por ‘Batera’, una consulto-
ría externa que analizará con
objetividad el documento elabo-
rado hace más de diez años y se
ha encargado de la consulta ciu-
dadana a través de encuestas
buzoneadas.  

Objetivos 
“Desde Empleo y Promoción

Económica, se está analizando
el texto y valorando cada uno de
los objetivos que se plantearon
en aquella fecha, comprobando
los que se han cumplido y adap-
tando los que no son viables a
objetivos más realistas teniendo
en cuenta los recursos existen-
tes”, informaban en el área
municipal.

Ayuntamiento y ADECkA
coin cidían al valorar la realidad
actual: “nos muestra un peque-
ño comercio local que está

sufriendo las consecuencias de
los nuevos hábitos de compra
en grandes superficies o a tra-
vés de nuevas tecnologías y
des de el consistorio y el comer-
cio de cercanía lo que pretende-
mos es poner en valor el esfuer-
zo que realizan los habitantes de
un municipio al apostar por un
comercio cercano, de confian-
za… y contribuir así a que Arri -
gorriaga sea un pueblo vivo”.

Encuesta y vídeo 
Para alcanzar ese objetivo el

Consistorio ha puesto en mar-
cha una encuesta, durante todo
el mes de junio, en la página
web del Ayuntamiento -dentro
del área de empleo y promoción
económica- está a disposición
de la ciudadanía la misma
encuesta que se ha buzoneado.

Asimismo, y en el marco de
las actuaciones que se están lle-
vando a cabo en apoyo al
comercio local se ha elaborado
también un video de conciencia-
ción sobre la importancia del
consumo en el pequeño comer-

cio (https://youtu.be/ JcnP6Wyj7
W0). GATC

El exalcalde Asier Albizua,
Maite Barahona anterior edil de
Comercio, y Jose Cebrecos en
representación de ADECkA, ade-
más de Mireia Muñiz, de ‘Bate -
ra’, presentaron estas iniciativas.
Y anticiparon que ya “se está
trabajando en la incorporación
de una persona durante tres
meses para la implementación
de una Gabinete de Asistencia
Técnica al Comercio en Arri -
gorriaga”. 

Ayuntamiento, Comerciantes y ciudadanía
de Arrigorriaga actualizarán el Plan Especial

de Revitalización del Comercio

Arrigorriaga
participa en la

4ª convocatoria
de ayudas
‘Karrikan’ 

Los Ayuntamientos de

Bil bao, Leioa, Vitoria-Gas -

teiz, Iruña y Hendaia, así

como la Fábrica de Creación

Hameka de la Manco mu -

nidad del País Vasco (Lapur -

di) presentaron la cuarta

convocatoria de ayudas

‘Karrikan’, con el objetivo de

impulsar las creaciones de

artes escénicas de calle a

ambos lados del Pirineo.

Arrigorriaga es uno de los

Ayuntamientos que tam-

bién colaboran con esta ini-

ciativa, además de los de

Iurreta y Libourne, la pro-

motora teatral ‘Quiero Tea -

tro’ de Navarra y el centro

de creación ‘Dantzagunea’

de la Diputación Foral de

Gipuzkoa.

‘Karrikan’ apoya creacio-

nes originales de colectivos,

artistas y compañías emer-

gentes profesionales o en

vías de profesionalización,

instalados en el País Vasco

(7 provincias históricas) que

actúen en el espacio públi-

co.

El programa otorga espe-

cial valor a la noción de “es -

pectáculo callejero”. 
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Euskaltegiko ikasleen %95ek adierazi
du zerbitzuarekin pozik daudela

El AVE se hará hueco por
debajo del Malmasín

La llegada del Tren de Alta
Velocidad (TAV) al centro de
Bilbao se ejecutará en 35 meses,
según el estudio informativo del
proyecto, presentado reciente-
mente tras finalizar el periodo
de alegaciones. 

El túnel de casi 6,3 kilómetros
de longitud que será excavado
entre Arrigorriaga y la estación
soterrada de Abando para per-
mitir la llegada del Tren de Alta
Velocidad (TAV) arrancará con
un pequeño emboquille de algo
más de cien metros de falso
túnel en Arrigorriaga, justo a
continuación del viaducto que,
procedente de Zaratamo, salva
desde hace varios años la carre-
tera BI-625 y el río Nervión.

EL estudio también determi-
na los tres puntos por donde
entrarán las máquinas y saldrán
la tierra y las rocas que genere
la excavación. 

El primero estará ubicado en
Arrigorriaga, donde comienza el

tubo a continuación del viaduc-
to. Desde esta área las rozado-
ras enfilarán en dirección a
Bilbao, hacia el oeste. 

El segundo punto neurálgico
de los trabajos estará situado a
unos 2,5 kilómetros de distancia
del emboquille descrito, en las
cercanías del barrio bilbaino de
Buia. En este punto se excavará,
primero, un galería de 439
metros de longitud hasta alcan-
zar el punto por donde está pre-
visto horadar el túnel principal.
A partir de aquí se trabajará tan -
to en sentido oeste como en di -
rección contraria, hacia Arrigo -
rriaga. 

El último punto de ataque, a
la altura de La Peña, también
supondrá previamente perforar
otros 360 metros de galería de
acceso que, una vez culminados,
permitirán a las máquinas avan-
zar en el tubo ferroviario hasta
lle gar hasta las cercanías de la
estación de Abando.

Urtero egin ohi den moduan,
asebetetze inkesta betetzeko
aukera izan dute Arrigorriagako
Udal Euskaltegiko ikasleek eta
jasotako erantzunen artean
%95,5ek zerbitzuarekin pozik
daudela adierazi dute. 

Inkesta horretan ikasleek
hainbat arlo baloratu ahal izan
dituzte, besteak beste, klaseko
materiala, irakaslearen lana,
harrera, informazioa eta ekintza
osagarriak. 

Aurrekoetan bezala, oro har,
erabiltzaileen balorazioa oso
positiboa izan da. Izan ere,
%78rentzat klaseetan erabilitako
metodologia egokia izan da. 

Kanpo ekintzen atala izan da
txarren baloratua aurten. Egia
esan, zenbait jarduera baztertu
behar izan dira jende faltagatik.
Honela ba, inoiz baino gutxiago
antolatu izan dira.

Bestalde, %11k klaseak Abu -
sun ematea eskatu dituzte. Aur -
ten ez da Abusun talderik egon,
ezinezkoa izan baita HABEk
ezartzen dituen gutxiengoetara
moldatzea euskaltegiko baliabi-

deekin. Nahiz eta baldintzak
betetzea zaila den, datorren ikas-
turteko eskaintza herrigunean
zein abusu auzoan mantenduko
da.

Azkenik, ikasleek eskatutako
gauzen artean mintzamena lant-
zeko taldeak, udarako ikastaro
trinkoak, on-line ikasgela eta kla-
serako liburua izan dira.

Euskaltegiko arduradunek
eskerrak eman nahi dizkiete
parte hartzaile guztiei, ikasleen
iritzia oso garrantzitsua baita
zerbitzua hobetze aldera.

Matrikula
zabalik

Euskaltegian 
arrigaur

Uztailerako eskaintzen

den C1 mailako ikastaroan

matrikulatzeko epea ekaina-

ren 28ra arte egongo da

zabalik. Ikastaroa HABEk

antolatzen dituen mailak

egiaztatzeko azterketetan

parte hartu nahi dutenei

zuzenduta dago. Klaseak

uztailaren 1etik 23ra izango

dira, 5 ordu egunean.

Bestalde, 2019-2020 ikas-

turterako matrikula irailaren

2tik 20ra izango da eta 10a

baino lehen matrikulatzen

direnek 50  deskontua izan-

go dute.

Aurreko urteetakoaren

ildotik, 2019-2020 ikasturte-

rako maila guztiak eta autoi-

kaskuntza, talde bereziak

zein modulu guztiak eskaini-

ko dira, Informazio gehiago

nahi baduzu, etorri eta gal-

detu: Urgoiti pasealekua 55,

2.a helbidean; 944002060

telefonoan edo www.arrigo-

rr iagakoeuskaltegia.eus

webgunean.
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Kike Camba

La Asociación de Comercian -
tes de Arrigorriaga (ADECkA),
con la colaboración de 14 esta-
blecimientos hosteleros asocia-
dos y el área municipal de Co -
mercio está preparando el ‘I
Cam peonato de Mus de Arrigo -
rria ga’. El plazo de inscripción
ya está abierto y se cerrará el 5
de septiembre.

Sedes
Las parejas interesadas po -

drán apuntarse en las que serán
sedes del campeonato: Mesón
Aiensa, Restaurante Poli Berria,
Restaurante Elizondo, Mi ssisipi,
Sorgiñe, Cafetería Imara, Ca -
fetería Goikiri, Batzoki, Bar
Embrujo, Bar Coyote, Bar Niko,
Bar El Caserío, Bar Aldapa y Bar
Geltoki, o en Copiplus Arrigo -
rriaga.

Premios
Los premios, “como el cam-

peonato, serán de primera”,
informaban desde ADECkA. La
pareja ganadora se llevará

2.500€ + trofeo y txapela. Se -
gun da y tercera también recibi-
rán un jugosos premio en metá-
lico. Y las tres mejores locales
300€, 200€ y 100€ en vales de
compra, para consumir en el
comercio local. 

Más de 100 parejas
El “ideal de participación’ lo

ha fijado ADECkA en 120 parejas
mínimo, “aunque esperamos

mu chas más parejas”, animan.
Las bases del concurso están
dis ponibles para las parejas que
se inscriban por 40€ cada una.

El campeonato se desarrolla-
rá en varias fases. En la primera
la fórmula será de todos contra
todos, o todas, en cada sede.
Las mejores parejas de cada se -
de pasarán a la siguiente ronda
que se jugará en la modalidad
de KO, semifinales y final.

La Asociación de Comerciantes
lanza el ‘I Campeonato de Mus’

La Arrigorriagako
Txartela multiplica

sus beneficios
sorteando entradas 

a Lonbo, a la
piscina,…

La Arrigorriagako Txartela
lleva poco tiempo en circula-
ción. Aunque cada vez más arri-
gorriagarras se siguen suman-
do a esta iniciativa de ADECkA,
la Asociación de Comerciantes
de Arrigorriaga, y Caja Rural,
que cuenta con la colaboración
del Consistorio arrigorriagarra.

Y como contraprestación, la
Arrigorriagako Txartela sigue
creciendo en beneficios para
sus portadores/as. Entre las
nuevas posibilidades que ofrece
figuran entre otras la posibili-
dad de conseguir 200 entradas
al polideportivo, al partido de
pelota de profesionales que se
disputará en Madalenak,… “y
ya en octubre, invitaciones a
Lonbo Aretoa, cursillos del poli-
deportivo, talleres culturales o
del Gaztegune”, adelantaban
responsables de ADECkA.  

Arrigorriaga Txartela es una
tarjeta gratuita que no conlleva
para su titular ningún gasto adi-
cional 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
se guro 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.

La Asociación de
Comerciantes organiza

el playback ‘mejor
pagado’ de Euskadi

El domingo 21 de julio la
Asociación de Comerciantes
de Arrigorriaga organizará
por décimo año consecutivo
su concurso de playback,
abierto a todas las personas
o grupos que quieran diver-
tirse y ganarse uno euritos
pasándolo bien en fiestas.
Será en la plaza del Ayunta -
miento, a partir de las ocho
de la tarde noche.

El plazo de inscripción pa -
ra tomar parte en este ‘X
Con curso de Playback’ está
abierto hasta el viernes 19 de
julio, a las 19:00 horas. El pri-
mer premio consistirá en
1.000€, el segundo en 500€
euros y el tercero en 300 eu -

ros, todas las cantidades en
vales de compra a gastar en
los establecimientos del
municipio.

Para que se celebre el con-
curso deben inscribirse al
menos 8 grupos o personas
participantes, así que desde
ADECkA animan a participar
“en una de las actividades
fes tivas que más gente con-
grega”. Entre las bases es
importante destacar que las y
los participantes deben supe-
rar los 16 años de edad y en
el caso de que tome parte al -
guna persona menor de esa
edad deberá estar acompa-
ñada de por lo menos una
persona adulta. 
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Arrigorriaga concluye en segunda posición
el XI Hego Uribe de Selecciones de Fútbol

Fran Rodríguez

La igualdad fue la tónica do -
minante en la XI edición del
Torneo Hego Uribe de Seleccio -
nes locales que se celebró el
sábado 8 de junio en el campo
municipal de Soloarte, en Ba -
sau ri.

La demostración más clara
fue que se disputaron un total

de cuatro encuentros y solo se
logró un gol, el que a la postre
dio la victoria a Basauri frente a
Arrigorriaga en la gran final. 

El resto de partidos, tanto las
semifinales, que midieron a los
dirigidos este año por Zigor Goi -
kuria frente a Etxebarri y Galda -
kao frente a Basauri, concluye-
ron con empate a cero y se deci-
dieron desde la tanda de penaltí-

es.
Lo mismo ocurrió en el parti-

do por dilucidar el tercer y cuar-
to puesto, entre Etxebarri y Gal -
dakao y en esta ocasión la suer-
te cayó del bando de Etxebarri.

Tras la victoria de los anfitrio-
nes, cuarto en su palmarés ge -
neral, el Pendón queda en su
propiedad al lograrlo tres veces
de forma consecutiva. 

La ‘Emakumeen Klasikoa’ 
se cita con Arrigorriaga 

para el próximo año
La ‘Emakumeen Klasikoa’,

una prueba ciclista cadete, ju -
nior, sub-23 y élite, dirigida sólo
a mujeres e impulsada de mane-
ra conjunta por las áreas de
Igualdad de los ayuntamientos
de Arrigorriaga, Ugao y Ze berio,
se disputó el pasado 2 de junio
con el campeonato de Euskadi
sub-23 de Aroa Gorostiza, del
equipo ‘Bizkaia-Durango’; y de
Ziortza Isasi, que milita en el
‘Eneicue Women Cycling Team’,
en la modalidad de élite.

La ganadora de la prueba
junior fue Garazi Estévez, del
‘Guipuzkoa Ogiberri’. En la com-
petición reservada a las cadetes
la primera en cruzar la línea de
meta fue Naroa Fernández, del
club ciclista navarro ‘Ermita -
gaña’.

La próxima cita de esta ‘Ema -
kumeen Klasikoa’ el año que
viene tendrá su salida y meta en
Arrigorriaga tras sus dos prime-
ra ediciones, ya celebradas en
Zeberio y Ugao.

El ‘Harrigarri’ de gimnasia
rítmica logra podiums
bizkainos y de Euskadi

‘Arrigorriagako Harrigarri
Gimnasia Erritmiko Kluba’
finalizó la temporada 2018/
2019 con varias/os de sus
gim nastas en podiums bizkai-
nos y de Euskadi. En la final
de Bizkaia, categoría ‘Escolar
B’, la alevín Nahia Rodríguez
fue 2ª; y en esa misma cate-
goría, el Harrigarri 1 formado

por Ibón T., Leire G., Ainhize
S., Irene P., Katalin H. y Naroa
F. se ganó el bronce.

Además, en la final de Eus -
kadi, categoría ‘Amateur B’ el
equipo juvenil compuesto por
Itxaso E., Miren F., Naia A.,
Itsaso P. y Ariane D. (en la fo -
to) se proclamó subcampeón
del torneo. 

Ayuntamiento y ‘Padura Club’
colaboran en los actos del Centenario
En febrero del

año que viene el
Club Deportivo
Padura cumple 100
años. Centenario
para el cual ha
recuperado la deno-
minación original
de ‘Padura Club’ y
lucirá un logo espe-
cial, creado por el
artista Vicente La -
piedra. 

Para celebrar es -
te aniversario del
nacimiento del fút-
bol en la localidad,
el club txuriurdin
or ganizará varias actividades
que contarán con el apoyo eco-
nómico del Consistorio. 

El ya exalcalde, Asier Albizua,
y el presidente del Padura, Jon
Andoni Laiseka, firmaban hace
unas semanas el convenio por el
cual el centenario club de fútbol
de Arrigorriaga recibirá una sub-
vención especial de 40.000 eu -

ros “para los actos de celebra-
ción de los 100 años del Padura
Club, nombre que ha recupera-
do desde su fundación en febre-
ro de 1920”, especificaron.

Santo Cristo
Desde su nacimiento hasta

nuestros días, el Padura de fút-
bol ha jugado en Santo Cristo.

“Lejos quedan
aquellos años del
pasado siglo cuan-
do algunos jóvenes
de Arrigorriaga se
juntaban a jugar al
foot-ball en las
campas del munici-
pio. El lugar preferi-
do era cerca de un
robledal en el en -
torno de la ermita
del Santo Cristo,
junto al camino ha -
cia Bilbao, donde
los aldeanos reali-
zaban la feria del
ga nado”.

“Los amantes del sport”, co -
mo reza el acta fundacional, se
animaron entonces a constituir
el Padura Club y tan solo la gue-
rra civil ha impedido que dejara
de competir. Se federó bajo el
nombre de Club Deportivo Pa -
dura y ha paseado sus colores
azul y blanco por toda nuestra
geografía. 

El Padura gana el Torneo infantil de Arrigorriaga
El Padura fue el ganador del Torneo Infantil de Arrigorriaga de fútbol, tras vencer en la final por 1-0 al conjunto

vallisoletano del Parquesol. Ambos conjuntos habían ganado en semifinales al Antiguoko y el Santutxu, 
en un campeonato de gran nivel de equipos, como los citados o el Alavés, Real Unión, Danok Bat, Comillas,

Barakaldo o Romo, entre otros.
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El Adiskideak tendrá
equipo cadete femenino

El C.D. Adiskideak de Ollar -
gan es el club femenino del pue-
blo de Arrigorriaga. Un club que
lleva en pie más de 35 años, pio-
nero en Euskadi y el Estado y
piedra angular del desarrollo del
fútbol femenino en Bizkaia. 

El equipo regional que se
mantiene año tras año con el
esfuerzo y sacrificio de las juga-
doras que ponen toda su alma
en defender sus colores, se ha
marcado para la temporada
2019/2020 el objetivo de ascen-
der a liga Vasca “y por ello tra-

bajaremos”. Su equipo infantil
lograba esta temporada colarse
en la final de la liga, llegando
invictas tras una magnífica tem-
porada; “y las alevines han dis-
frutado y aprendido”.

Con esta base sólida, la junta
directiva del Adiskideak  anun-
ciaba que para la que viene, la
2019 -2020 “contaremos ade-
más con categoría cadete de fut-
bol 11, un reto que afrontamos
con ganas e ilusión y para el
que necesitaremos jóvenes con
ganas de jugar al fútbol”. 

Curso de defensa
personal para mujeres

Éxito de participación en la
VII edición del curso defensa
per sonal para mujeres organiza-
do por el club Garriko junto al
Área de Igualdad del Ayunta -
miento. El curso se impartió en
el polideportivo el sábado 25 de
mayo en jornada de mañana y
tarde y el domingo 26 de mayo

en jornada de mañana. Partici -
paron cerca de 20 mujeres de
edades comprendidas entre 12 y
55 años que pudieron practicar
diferentes técnicas de autode-
fensa. “La valoración global es
muy positiva y la idea es seguir
trabajando por el empodera-
miento de las mujeres”.

El C.B. Padura anuncia la Iª edición 
del Torneo Madalenak femenino

Kike Camba

En estas Madalenak 2019 se
cumplirá una nueva edición del
tradicional Torneo Madalenak
de basket, organizado por el C.B.
Padura, un clásico en el Ba lon -
cesto masculino en Bizkaia, con
la participación destacada del
Bilbao Basket Junior y el club
Iraurgi de Azpeitia.

Y en esta misma edición de
las jaiak locales, “después de
varios  años trabajando con la
cantera de chicas del pueblo”, el
Club de Baloncesto Padura orga-
nizará la ‘Primera Edición de
Torneo Madalenak Femenino’, a
partido único, con la presencia
destacada del Gernika KESB,
club de referencia en Bizkaia,
“esperando poder convertirlo
también en un triangular, al
igual que los chicos”.

3X3 mixto
Y para fomentar el balonces-

to en igualdad entre los más
pequeños, el Club Baloncesto

Padura también organizará un
Torneo 3x3 Mixto dirigido a
Minibasket, Pri minibasket e
Iniciación (Baby-Basket), torneo
en el que las niñas y niños ten-
drán que formar equipos y jugar
juntos para poder de este modo
participar.

“Además, intentaremos  lle-

var el deporte a la calle realizan-
do estos partidillos 3x3 en ca -
nastas pequeñas que están ubi-
cadas en el pueblo, especial-
mente en la existente junto al
am bulatorio; por supuesto,
siempre que el tiempo lo permi-
ta”, según informaron desde el
club.

El ‘Arguia 
Padel Taldea’,

campeón de las
‘Series Nacionales’

El “humilde”, según ellas,
‘Arguia Padel Taldea’ se pro-
clamó ‘Campeón de Series
Nacionales de Padel 2019’ en
la modalidad ‘Future’, en las
finales disputadas en Pozuelo
de Alarcón (Madrid), en el
Club La Finca. “Tras haber ju -
gado tres series con jugado-
ras de Cataluña, Cádiz y As -
turias, el humilde Arguia Pa -

del Taldea se clasificó para ju -
gar las finales con el grupo de
padel de Madrid, finalistas y
campeonas de años anteriores
y a las cuales tuvimos el placer

superar en número de partidos
ganados. Estamos muy orgu-
llosas de ello, y nos gustaría
compartirlo con nuestro pue-
blo”, comentaron.

Arrigorri celebra el día 22 el IX trofeo de patinaje artístico

Lander Orio, campeón 
de Bizkaia de pesca 

de salmónidos
El deportista del Club de -

portivo de pesca y casting
Abu su, el basauritarra Lander
Orio Bikandi, recogió el trofeo
de campeón de Bizkaia  2018
de pesca de salmónidos ‘lance
ligero’ en la Gala Bizkaia de la
Pesca 2019.

El trofeo lo entregaron el
presidente de la ‘Federación
Vasca de Pesca Deportiva y
Casting’, José Luis Fernández,
y la presidenta de la ‘Fe de -
ración Bizkaina de Pesca y
Cas ting’, Mª Carmen Delgado,
acompañados del presidente

del Club arrigorriagarra, Ángel
Otero.
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Abierto el plazo 
para solicitar becas por

estudios de euskera
El Consistorio arrigorriagarra

abría el pasado 14-J el plazo de
solicitudes para la concesión de
becas con el objetivo de facilitar
el estudio y perfeccionamiento
del euskera, bien en el Euskal -
tegi Municipal o bien en otros
cen tros. El plazo de presenta-

ción de solicitudes para las be -
cas individuales se cerrará el 30
de setiembre de 2019. Las per-
sonas interesadas deberán ha -
cerlo bien en el Servicio de
Aten ción Ciudadana (SAC) del
Ayuntamiento o bien en el del
Centro Sociocultural Abusu.

La gorliztarra Arrate
Sarriegi firma ‘Madalenak’
para ilustrar las jaiak  2019

‘Madalenak’ es el cartel anun-
ciador de Madalenak 2019, tra-
bajo presentado por la artista
gorliztarra Arrate Sarriegi Ota -
dui. A la edición de este año se
presentaron un total de 7 carte-
les a concurso: 2 de Arrigo rria -
ga, 2 de La Rioja, 1 de Zaratamo,
1 de Gorliz y otro de Murcia.

Para la resolución final, el
jurado valoró la propuesta nove-
dosa  del cartel de Arrate Sarrie -
gi, su limpieza y el deseo de lle-
var las Madalenak al centro de

la fiesta, además de la viveza del
colorido y la sensación de ale-
gría que transmite.

Tanto ‘Madalenak’, que se
hace acreedor a los 500€ euros
del premio, como el resto de los
carteles participantes en el con-
curso, estarán expuestos en la
Kultur Etxea hasta  este 21 de
junio, entre las 18:00 y las 20:00
horas. Las obras no premiadas
podrán retirarse, también en la
Kultur Etxea, entre 24 de junio y
el 5 de julio.

La 37ª edición de 
‘Ertibil Bizkaia’ también

visitará Arrigorriaga 
Kike Camba

La diputada de Euskera y
Cultura de Bizkaia, Lorea Bilbao,
presentaba el pasado 30 de
mayo la muestra itinerante ‘Er -
tibil Bizkaia 2019’, que recorrerá
los municipios de Ea, Balma -
seda, Elorrio, Arrigo rriaga, Eibar
y Getxo, hasta el 29 de diciem-
bre de este año.

En esta 37ª edición consecuti-
va han participado 83 artistas
con 113 trabajos de todas las
especialidades, entre los cuales
se han seleccionado 18 obras de
18 artistas que componen la
exposición; Juan Pablo Ordúñez
-MawatreS, Borja Gómez Diez e

Izaro Leregi. Además exponen,
Raisa Alava, Ana Arsuaga, María
Benito Píriz, Mar de Dios, Ando -
ni de la Cruz, Urotz Deusto Itu -
rregi, Iván Gómez, Gómez Selva,
Estibaliz Gutiérrez, Eztizen de la
Cruz, Saray Pérez Castilla, Ander
Sagastiberri Fernández, Natalia
SuArez Ortiz de Zarate, Diego
Vivanco e Imanol Zubiauz.

‘Euskaldunberri’
La muestra se instalará en la

‘Sala de exposiciones Euskal -
dunberri’, del 27 de septiembre
al 23 de octubre, procedente de
Elorrio, para salir después hacia
Eibar donde continuará su peri-
plo cultural.

‘Borrón y cuento nuevo’ en el
‘Taller de Escritura Creativa’ 

El ‘Taller de Escritura Crea -
tiva’, organizado por la Bi -
blioteca de Arrigorriaga kasko
ha editado el libro ‘Borrón y
cuento nuevo’; una recopila-
ción de relatos escritos por
catorce escritoras y escritores
que “acuden a la cita quince-
nal del Taller de Escritura
Creativa, no para escribir gran-
des obras, sino obras propias.
Textos amados, malqueridos a
ratos. Relatos valientes,
expuestos ahora también al

público lector”, destaca en el
prólogo del volumen, Iratxe
López, dinamizadora del taller.

La publicación de ‘Borrón y
cuento nuevo’ pretende home-
najear a cada una de las per-
sonas participantes, además
de visibilizar esta actividad
que desde hace años organiza
la biblioteca del kasko en cola-
boración con Servicios
Culturales Asti. De manera
que sirva como elemento
motivador para quienes com-

parten esta afición y buscan
un objetivo final para sus rela-
tos: “Ilusión por que queden
en la memoria. Por llegar a
alguna parte, especialmente al
corazón de quien lee o escu-
cha”, aclaran sus autoras y
autores.

Los dos grupos que compo-
nen el taller se muestran entre
estas páginas “sin tapujos
para enseñar su trabajo, com-
partir ilusiones, regalar algo
de sí mismos”. 
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Lehendakari Agirre Parkeak 
‘Ipuin eta Letren Terrazak’

programa hartuko du

Nueva edición del
concurso fotográfico

‘ArriGazte’
De nuevo con ‘Jóvenes por

el mundo’ como temática,
Gazteria Arrigorriaga convoca
XI Concurso de Fotografía-
Arrigazte 2019 para jóvenes
entre 16 y 35 años de edad.
Las fotografías pueden pre-
sentarse a través de Internet,
entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre.

Este año, como novedad
en las bases del concurso se
otorgará un premio más. Será
un premio local para la mejor
fotografía de las personas
empadronadas en el munici-
pio. “Se busca visibilizar ex -
periencias viajeras de las per-
sonas jóvenes del mundo
aprovechando sus vacaciones
estivales y donde las hayan
podido vivir”, explicaban
desde Gaztegunea.

Las bases del concurso es -
tarán disponibles en Gaztegu -
nea y en el Servicio de Aten -
ción a la Ciudadanía (SAC) de
Abusu y Casco. También se
podrán consultar en la página
web municipal, dentro de la

sección de Juventud: www.
arrigorriaga.eus

Viajeteca
La cercanía de vacaciones

también ‘resucita’ la impor-
tancia de la viajeteca del Gaz -
tegune. Casi 400 guías de via -
je de todos los continentes,
diccionarios de conversación
en 20 idiomas, revistas y
libros especializados en temá-
tica de montañay rutas a pie,
información recibida de em -
bajadas y consulados de
numerosos países del mun -
do, folletos, librillos, ma -
pas,..., e información recibida
de las diferentes Oficinas de
Turismo de las provincias y
comunidades autónomas es -
peran para servir de guía .

La Oficina de Información
Juvenil (Gaztegunea) también
realiza la emisión instantánea
de diferentes carnets: carnet
internacional de estudiante o
profesor/a (ISIC), carnet de al -
berguista (joven, adulto, fami-
liar y/o grupal).

Doble estreno de teatro 
en femenino local de 

‘Las Teloneras’ y ‘Hamaika’
El pasado 31 de Mayo, en

Lon bo Aretoa, se estrenaba la
obra de teatro ‘No nos llega’,
escenificada por las actrices afi-
cionadas del grupo de teatro
local ‘Las teloneras’. Y el pasado
7 de junio, el grupo de teatro
‘Hamaika’, también compuesto
exclusivamente por mujeres
arrigorriagarras, hacia lo propio
con ‘El triunfo es sueño’, sobre
el mismo escenario. Ambas
obras escritas y dirigidas por
Felipe Cuétara.

El grupo de teatro ‘Las Tel -
oneras’ pertenece al taller de
iniciación al teatro que empezó
a impartir la Asociación de
Mujeres de Arrigorriaga Mada -
len, en 2018, “por lo que este
sería su segundo curso”, aclara
el director. “Hay cuatro compo-
nentes del curso anterior y dos
caras nuevas en el grupo”. 

Desde Madalen
De las diferentes actividades

de Madalen también surgía
hace años el grupo de teatro
‘Hamaika’, que sigue a ritmo de
un estreno al año y es ya todo

un clásico en el circuito de tea-
tro de mujeres Besarkada, don -
de lleva varias ediciones for-
mando parte de su programa-
ción en diferentes teatros bizkai-
nos; siempre con el mismo elen-
co de actrices.

Es en este mismo circuito
donde tendría cabida el nuevo
proyecto de ‘Las Teloneras’ aun-
que, “de momento, no se ha
planteado nada, ya que ese lu -
gar viene siendo ocupado desde
hace muchos años por el otro
grupo más veterano de Arri go -
rriaga: Hamaika Teatro” apunta
Cuétara. 

‘El triunfo es sueño’, obra
que ‘Hamaika Teatro’ paseará el
curso que viene por diferentes
escenarios, hace referencia al
texto clásico ‘La vida es sueño’
de Calderón de la Barca. “La
obra no es una versión, es más
bien un homenaje a la esencia y
el mensaje que Calderón, a mi
modo de ver, quiso transmitir
en su momento. Y que nuestras
particulares actrices representan
con su habitual profesionali-
dad”, concluía su director.

arrigaur

Ekainaren 24tik aurrera, uztai-
laren 12ra arte, martxan jarriko
da ‘Ipuin eta Letren Terrazak’
programa, astelehenetik ostira-
lera 17:30etatik 19:30ak arte. “4
eta 11 urte bitarteko umeek hiz-
kuntza modu ludiko batean era-
biltzea da helburu, euskara era-
biltzen duten bitartean irakurke-
ta eta idazmena sustatzen duten
beste hainbat jarduera proposa-
tuz”, azaltzen zuen Sonia Ro -

dríguezek, zinegotzi ohiak.
Irakurketa eta idazmena sus-

tatzearen helburu honekin bate-
ra, hainbat gune ezarriko dira.
“Alde batetik, txoko bat egongo
da 4 eta 6 urte bitarteko umeent-
zat, ipuin, komiki eta liburuekin.
Eroso egoteko hamaka eta eser-
lekurekin hornituta egongo da,
baita itzalkinekin ere, eta orain-
dik irakurtzen ez dakitenentzako
puzzleak, jolasak eta margozte-
koak egongo dira.

7 urtetik gorakoek beste hain-

bat jarduerez gozatu ahal izango
dute, hala nola, letren bingoa,
ipuin interaktiboen sorkuntza,
ipuinen grabaketa edota ezagu-
na denaren ‘pasa palabra’ txa-
pelketaren moldaketa, besteak
beste. Honetaz gain, egun tema-
tikoak ere aurreikusten dira,
Zientziako Proba Jolasa izan dai-
tekeena bezala. “Eta agurra
emateko, danontzako berezia
izango den gune bat egongo da,
ipuin kontalaria, magia eta beste
hainbat espektakuluekin batera”.



San Antonio festejado en Lanbarketa y Santo Cristo;
domingo de San Juan en ‘Mendikosolo’ 
y domingo de San Pedro en Abrisketa

Kike Camba

El mejor escenario posible,
Mendikosolobarrena eta Mintegi
parkea, acogerá este próximo
domingo, 23 de junio, la tradi-
cional hoguera de San Juan; con
la colaboración de Naturbaso, la
taberna Mendikosolo, la asocia-
ción de mujeres Madalen y el
grupo eskaut Kilimusi.

Desde las 5 de la tarde hasta
las 8 de la tarde- noche habrá
hinchables y talleres infantiles y
futbolín humano y bumper balls
para adolescentes, jóvenes y
adultos en la zona cercana a la
Taberna Mendikosolo. A las 8 y
media el chocolate calentará los
cuerpos para el baile previo al
encendido de la hoguera, previs-
to para las 10 y media de la no -
che. 

Según explicaban desde Gaz -
teria, lo que se pretende es que
“todas y todos disfrutemos de
una tarde festiva en el entorno
natural del parque. Como otros
años, seguro que contamos con
la visita no solo de nuestras
vecinas y vecinos sino también
de gentes venidas de los munici-
pios de alrededor”.

El siguiente domingo 30 de
junio también toca festejo local.
En esa ocasión la tradicional
romería hasta San Pedro de
Abrisketa que saldrá de la plaza
del Ayuntamiento arrancará a
las 10:30 horas. 

El entorno de la ermita joya
del románico en Euskadi se ani-
mará con la llegada de la comiti-
va y la posterior celebración de
la misa, danzas vascas, exhibi-
ción de deporte rural, degusta-

ción de txakoli y la tradicional
comida popular.

Unos días antes, la localidad
celebró la festividad de San An -
tonio. En el barrio de Lanbar -

keta, con sus recuperadas fies-
tas y durante todo un fin de se -
mana. En Santo Cristo, con la
tradicional misa y hamaiketako
en la ermita de Santo Cristo.


