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‘Zuztarretatik Ahora’
2019/2020ko eskola

agenda, elikadura eta
osasunaren alde

Nerbioi-Ibaizabal
eskualdea osatzen
duten udalerrien
Eus  kara Zerbitzuek
sustatutako proiek-
tuak sei urte bete
ditu Arrigorriagan.
Urterik urte bere hel-
buruak betetzen joan
da, ‘Zuztarretatik
Aho ra’ proiektuaren
bidez, eskualdeko
ohiturak eta ondarea
berreskuratzeko eta
zabaltzeko asmoz
sortu zen ekimena.

Etxebarri, Ara -
kaldo, Arranku diaga,
Arrigorriaga, Ba sau -
ri, Galdakao, Oroz ko,
Ugao eta Za ratamo
dira, be raien Euskara
Zerbitzuekin batera,
agenda hau koordinatzen duten
udalerriak. 760 ale doan banan-
du dira Arri gorriaga Eskola
Publikoan Lehen Hezkuntzako
ikasleei, baita ludoteketan eta
liburutegietan ere.

Elementu praktikoa izateaz
gain, kontaktua ahalbidetzen
duena ikasle, guraso eta irakas-
leen artean; eskualde mailako
eduki interesgarriak ere eskaint-

zen ditu. “Eremu geografikoa,
linguistikoa eta etnografikoa
ezagutarazi nahi dugu Zuzta -
rretatik Ahora proiektuaren bi -
dez”, azaltzen dute Euskara Zer -
bitzutik. Elikadurari eta osasuna-
ri buruzkoak dira edizio honeta-
ko edukiak, eta eskualdeari
buruzko informazio sozio-lin-
guistikoa ere eskaintzen du.
Www.zuztarretatikahora.eus 

Arranca la ‘Escuela 
de Perfeccionamiento

Educativo para 
Madres y Padres’

Los Servicios Sociales Mu -
nici pa les han vuelto a organizar
la Escuela de Perfeccionamiento
Educativo para Madres y Padres.
El plazo de inscripción finalizará
el 27 de septiembre. Los temas
escogidos este año se clasifican,
como cada temporada, por eda-
des.

Los padres con niños/as de 0
a 1 año hablarán de ‘Cómo esta-
blecer un buen apego con nues-
tros hijos e hijas’ el día 9 de
octubre. Para el colectivo de 6-7
años se ha establecido como
tema ‘Enseñarles a disfrutar de
la vida sin ansiedad’, el día 16
de octubre.

El grupo de 3-4 años hablará
el 23 de octubre de ir ‘Educando

la agresividad’. Y los de 9-10
años estudiarán ‘Cómo prevenir
el fracaso escolar’, el 30 de octu-
bre.

Para todas las edades se ha
reservado el tema: ‘Parentalidad
positiva: divorcios no conflicti-
vos’ que se impartirá el 6 de
noviembre.

Cada sesión tendrá una dura-
ción de 90’, y se impartirá en la
Kultur Etxea del kasko. Para ins-
cribirse o recibir información lla-
mar al tfno 944020214 de  09:00
a14:00 horas o enviar un e-mail
a hezitzaileak@arrigorriaga.eus,
incluyendo nombre, apellidos,
nº de teléfono y horario en que
le interesa asistir: 10:00-11:30,
15:00-16:30 o 18:30-20:00).



e l  tema de l  mes                                                  septiembre 2019 / 3

Nueva oferta formativa 
para personas desempleadas

de Arrigorriaga
Kike Camba

Este 27 de septiembre finaliza
el plazo para tomar parte en los
cursos de primeros auxilios +
desfibrilación semiautomática
(40 + 8 horas), gestión adminis-
trativa en oficinas y despachos
(65 horas), diseño y cultivo de
huertos urbanos sostenibles (36
horas) y el carnet de manipula-
ción de alimentos y alérgenos (8
horas. euskera y castellano)
financiados por la Diputación
Foral Lan Berri y el Consistorio
arrigorriagarra, a través de su

área de Economía y Empleo.
La formación ser completará

entre los próximos meses de
octubre, noviembre y diciembre
y va dirigida, exclusivamente, a
personas desempleadas del
municipio. Ya que el objetivo de
esta nueva oferta es la inserción
en el mercado de trabajo ordina-
rio de personas con especiales
dificultades de inserción: perso-
nas desempleadas mayores de
45 años, desempleadas de larga
duración, con discapacidad en
desempleo y desempleadas en
riesgo de exclusión. “Con espe-

cial atención en la formación de
las mujeres”, según responsa-
bles del área municipal. 

Inscripciones
La inscripción deberá reali-

zarse en el SAC (Servicio de
atención a la Ciudadanía), tanto
en Abusu como en el centro, y la
lista de admitidos y admitidas se
hará publica el 7 de Octubre,
tanto en la página web como en
el tablón de anuncios. “Para que
se formen los grupos deberá
cumplirse el número mínimo de
solicitantes”. 

Arrigorriaga y Lanbide
reactivan el centro 

de empleo comarcal
Kike Camba

Con el inicio del curso
2019/2020 el Servicio Vasco
de Empleo de Lanbide ha re -
activado su servicio de Cen -
tro de Empleo para la comar-
ca de Arratia-Nerbioi con
sedes en Ugao-Miraba lles,
Arrigorriaga y Orozko. 

La gestión del servicio que
está siendo gestionado por
‘Gaztaroa_Sartu kooperatiba
elkartea’ se realiza en estre-
cha colaboración con el
Ayun tamiento, que cede las
instalaciones. 

El horario de atención al
público es matinal: los lunes,
miércoles y viernes en Arri -
go rriaga (cas co), y los jueves
en el Centro Sociocultural de
Abusu.

Los Centros de Empleo se
enmarcan dentro de los servi-
cios de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, y prestan

atención individualizada y
especializada a las personas
que se encuentran en situa-
ción de búsqueda de empleo.

Autoconsulta
Es un espacio físico esta-

ble, donde se pone a disposi-
ción de las personas deman-
dantes y usuarias, un lugar
con instrumentos de auto-
consulta sobre recursos para
la búsqueda de empleo. Y
dis pone de una persona
orien tadora, que servirá de
apoyo en el itinerario de in -
serción y en el manejo de las
herramientas que lo facilitan.

Las personas usuarias de
este servicio -cualquiera en
edad laboral que busque em -
pleo de forma activa- de -
berán estar previamente ins-
critas y en situación adminis-
trativa de alta o suspensión
en Lanbide-Servicio Vas co de
Empleo. 
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Zientziaren eta teknologiaren
alderik erakargarriena

erakutsiko die gazteei ‘Bizilabe’
Nerbioi-Ibaizabal proiektuak

Nerbio-Ibaizabaleko Gazte
Departamentuek eta Bizkaiko
Foru Aldundiak ‘Bizilabe’ Ner -
bioi-Ibaizabal martxan jarri dute,
aisialdirako ekimen berri bat
gazteen artean zientzia eta tek-
nologia sustatzeko.

Eskualdean bizilekua duten 14
eta 17 urte bitarteko gazteek,
urritik urtarrilera arte, zientziare-
kin eta teknologiarekin zerikusi-
rik duten tailerrekin gozatu ahal
izango dute. 

Ekintza hau Elhuyar ‘Bizilabe’
proiektuaren barnean dago, eta
bere helburua STEAM arloetan
sakontzea da (Science, Techno -
logy, Engineering, Arts and Ma -
thematics), “modu honetan,
zientziarekiko eta teknologiareki-
ko grina piztuko delarik, sorme-
na eta izaera ekintzailea landuz”,
diote antolatzaileek.

‘Bizilabe’ Nerbioi-Ibaizabal
tailerrak urritik burutuko dira,
2020ko urtarrilera arte, Arri -
gorriagan, Basaurin (2), Etxe -
barrin, Galdakaon (2), Orozkon,
Arakaldon, Ugaon eta Zeberion.
Kriptografia eta kode sekretuak
landuko dituen tailerra izango da
Arrigorriagako Gazte gunean
eman go dena urriaren 19an,

azaroaren 23an, abenduaren
20an eta urtarrilaren 18an; eta
“matematiketan oinarrituz, Arri -
gorriagako lehen ‘Scape Room’-
a diseinatzea!” du helburu.

Gazteek eduki ezberdinez dis-

frutatu ahal izango dute, hilabe-
terik behin eta bi orduz,  eta
2020ko otsailaren 15ean euren
proiektuak erakutsiko dituzte
‘Bizilabe STEAM Festibalean’,
Basaurin ospatuko dena.

La OMIC atendió 13
reclamaciones en 

el segundo trimestre 
Kike Camba

La Oficina Municipal de In -
formación al Consumo
(OMIC) de Arrigorriaga aten-
dió un total de 67 solicitudes
de personas consumidoras,
de las que 54 han sido con-
sultas y 13, reclamaciones, en
el segundo trimestre de 2019.
De todas ellas, 36, un 53,7%,
han sido presentadas por
mu jeres y 32, un 46,3%, por
hombres. La media mensual
ha sido de 22,3 solicitudes,
casi las mismas que el año
pasado en el mismo periodo.

Cinco solicitudes, tres con-
sultas y dos reclamaciones
han tenido lugar en el barrio
de Abusu y el resto en el
Kasko; “salvo tres solicitudes
que han procedido de fuera

de Arrigorriaga.  Dos de ellas
han correspondido a perso-
nas de Zaratamo y una terce-
ra a una persona de Zeberio
que ha sido derivada a las
ofi  cinas de la Delegación Te -
rritorial de Kontsumobide-
Ins tituto Vasco de Consumo
en Bilbao”.

Además de atender las
consultas y reclamaciones, la
OMIC ha realizado otro tipo
de actividades de informa-
ción y formación como la
colocada en el tablero sobre
que se mantiene el modelo
de demanda de juicio verbal
y la puesta a disposición del
público de folletos sobre
Arbitraje de Consumo, sobre
tarjetas de crédito y sobre
información de consumo pa -
ra las empresas de hostelería. 



in formación loca l                                                         septiembre 2019 / 5

arrigaur

‘Etxebizitza’, la Oficina de In -
formación para la Vivienda cuyo
objetivo es apoyar a la juventud
del municipio en los temas rela-
cionados con la vivienda, rea-

bría sus puertas tras el parón
vacacional; el 16 de septiembre
en el Gaztegunea de Arrigo rria -
ga y el 17-S en el Centro Socio -
cultural Abusu.

Esta oficina está dirigida a
personas jóvenes de entre 18 y

35 años del municipio, y presta
ser vicio en el Gaztegunea de
Arrigorriaga (martes y jueves), y
en el Centro Sociocultural Abu -
su (primer y tercer miércoles del
mes). 

Durante el mes de octubre, el

Arrigorriaga reabre su Oficina 
de Información para la Vivienda 

y extiende sus redes sociales

El ‘I Campeonato
de Mus’ arranca
el 7de octubre,

patrocinado 
por ADECkA 

arrigaur

ADECkA, la Asociación de
Comerciantes de Arrigorriaga
organiza y patrocina el ‘I Cam -
peonato de Mus’ de la localidad
que se disputará a partir del 7
de octubre, con la colaboración
de 14 establecimientos hostele-
ros asociados y el área munici-
pal de Comercio.

El plazo de inscripción finali-
zaba el pasado 25 de septiem-
bre pero como el sorteo de pa -
re jas y sedes no se realizará
hasta el 30 de septiembre “es
po sible que pueda entrar al -
guien mas a última hora”, da -
ban ‘vidilla’ desde ADECkA.

Los premios, “como el cam-
peonato -que será uno más de
los torneos premaster provin-
ciales- serán de primera”, infor-
maban desde ADECkA.

Premios
La pareja ganadora se llevará

2.000  mas trofeo y txapela.
Segunda y tercera también reci-
birán unos jugosos premios en
metálico. Para los cuartos/as
habrá dos relojes de ‘Roaldo Jo -
yeros’, para la quinta pareja una
gran mariscada para dos perso-
nas donada por ‘Pescados y Ma -
ris cos Gaizka’ y para el sexto
puesto se reservan dos chuleto-
nes de 2kg, cortesía de ‘Ber -
zosa’.

Responsables de ADECkA
cifran en 62-70 parejas la posi-
ble participación, “tirando por
lo bajo. De momento ya se está
creando ambiente y despertan-
do el interés de los y las musla-
ris”, animan. 

ho rario de atención al pú blico
en ambas ubicaciones será de
17:00h a 21:00h.

En redes
El servicio también difunde, a

través de sus redes sociales
(Facebook: @arrietxebizitza;
Instagram: arrigorriagako etxe-
bizitza; Twitter: @arrietxebizitza;
y Whatsapp: 688.878.023) noti-
cias relacionadas con el acceso
a la vivienda y la emancipación
que encuentra en Etxebide, pe -
riódicos, webs especializadas…
“El objetivo es facilitar in for -

mación sobre las novedades re -
lacionadas con el acceso a la vi -
vienda”, apunta la edil respon-
sable de Gazteria. Iratxe Ru bio.

Más información
Las personas interesadas en

solicitar información pueden
pasarse por el Gaztegunea o el
Centro Sociocultural Abusu los
días y el horario indicados, o
ponerse en contacto para con-
certar una cita a través del telé-
fono 688.878.023 o la dirección
de correo electrónico etxebizit-
za@arrigorriaga.eus. 
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El cambio de luminarias finalizará 
en octubre y Ayuntamiento y

vecindario valorarán su rendimiento 
Kike Camba

El plan ‘renove’ para cambiar
el 100% de la iluminación públi-
ca viaria concluirá a finales de
octubre, tras haberse sustituido
de 2.221 puntos de luz, concen-
trados en 53 centros de mando,
cuyas luminarias eran, en su
ma yoría, de vapor de sodio, así
como otras tecnologías obsole-
tas y ya prohibidas - mercurio,
fluorescentes y halógenos-, por
nuevas luces de tecnología led.

“Entonces se podrán analizar
las quejas en mayor profundi-
dad, concretando las deficien-
cias que pudieran existir.  Así
mismo, se realizará una campa-
ña informativa para explicar los
cambios a la ciudadanía”, según
informó el equipo de gobierno
EHBildu/ Arrigorriaga Gara. 

“Es normal que haya cambia-
do la percepción que tenemos
de la nueva luz: los nuevos fo -
cos led apuntan ahora hacia
abajo, a las calles, donde antes
había contaminación lumínica
porque los focos proyectaban
muchísima luz hacia arriba, mal-
gastándola. Si miramos desde
un piso en altura, ahora la per-
cepción es que hay menos luz.
En cualquier caso, si es una defi-
ciencia de calibración o quedan

espacios sin iluminar, se revisa-
rán en breve”, apuntaban.

204.400€/año
Una vez cambiadas todas las

luminarias el Consistorio tam-
bién valorará si la nueva instala-
ción cumple el triple objetivo
mar cado por el Ayuntamiento:
pa sar toda la luminaria a LED,
cambiar y modernizar los cua-
dros eléctricos, e instalar un sis-
tema de tele gestión que permi-
ta controlar tanto la potencia de
luz como controlar las averías
en la luminaria. Además de re -

ducir considerablemente la con-
taminación lumínica.

El consumo actual de electri-
cidad en el municipio ronda
1.800.000 kWh/año, lo que equi-
valía a 204.405€ de gasto anual.
Con el reemplazo de los 2.259
puntos de luz y la actuación en
los 53 centros de mando se con-
seguirá un ahorro de casi el
78%, que se corresponden a casi
un millón de kilowatios por ejer-
cicio, 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 
finiquitará en breve 

la reurbanización de
Joseba Andoni Uriarte

Kike Camba

La obra de Joseba Andoni
Uriarte está a falta de la colo-
cación de las barandillas
“para finalizarla” aseguraban
desde el Consistorio arrigo-
rriagarra que adjudicab las
obras de transformación del
esta zona del kasko urbano a
la empresa ‘Asfaltados y
Construcciones Morga’ por un
importe total de 424.189,32€,
a primeros del año en curso.

El objetivo de la misma era
reordenar el espacio del que
se disponía, tratando de orde-
nar las plazas de aparcamien-
to y evitando así que se pu -
diera seguir aparcando de for -
ma que se dificultara la acce-
sibilidad de los vecinos y las
vecinas.

Remodelación total
“En cualquier caso, una

vez finalizada la obra, se hará
una reunión con el vecindario
a fin de aclarar las dudas que
hayan podido surgir, así co -
mo conocer su valoración del
proyecto final”, según comen-
taban desde el actual equipo
de gobierno municipal inte-

grado por EH Bildu y Arrrigo -
rriaga Gara.

De entre las cuatro opcio-
nes planteadas a los vecinos
antes de ponerse en marcha
los trabajos, el vecindario
optó por el proyecto que que
recogía el derribo de la banca-
da frente a los portales 2 y 3
de la calle y construcción de
nuevo murete de regulariza-
ción del desnivel, la elimina-
ción de las isletas verdes si -
tuadas en la parte trasera de
Juan Garaigorta 9 y frente al
portal número 17 del Grupo
Zubiondo y el mantenimiento
y mejora de la acera frente a
los portales 2 y 3 de Joseba
Andoni Uriarte.

Década de los 70
La necesidad era más que

evidente ya que este ámbito
de actuación fue urbanizado a
mediados de los años 70 y
desde entonces no se había
realizado ninguna actuación
profunda, solamente labores
de manteniendo, por lo que
las mejoras han debido  adap-
tarse a las actuales exigencias
y a la normativa de accesibili-
dad vigente. 
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Las áreas municipales de
Igualdad y Juventud, con la co -
laboración de las asociaciones
del municipio implicadas de
forma expresa en la defensa de
los derechos de las mujeres,
consolidan su compromiso por
promover las conductas contra-
rias a la violencia sexista y por
séptimo año consecutivo se
involucran de lleno con el con-
curso ‘Beldur Barik Jarrera
2019’, que cumple su décima
edición en la CAPV. 

El concurso Beldur Barik es
una de las acciones principales
de este programa anual. Dirigi -
do a jóvenes de entre 12 a 26
años, premia expresiones artís-
ticas con las que chicas y chicos
muestran cómo se en frentan a
las desigualdades “con actitud
Beldur Barik”, esto es, actitudes
y comportamientos basados en
el respeto, la igualdad, la liber-
tad y la autonomía, la corres-
ponsabilidad y el firme rechazo
a la violencia sexista.

Hasta el 5-N
En el concurso, cuyo plazo

de inscripción finaliza el próxi-
mo 5 de noviembre, pueden
participar chic@s entre 12 y 26
años de edad; en tres categorí-
as: de 12 a 13 años,  de 14 a 18
años y de 19 a 26 años, en las
que se puede participar de
manera individual o colectiva
(como centro educativo, aula o
asociación); con un máximo de
3 proyectos a presentar por per-
sona o grupo.

El concurso general se resol-
verá el 23 de noviembre en la
Topaketa Beldur Barik que se
celebrará en un municipio de
Bizkaia, aún sin concretar,
mientras que la entrega de pre-
mios del concurso local ‘Beldur
Barik Arrigorriaga’ se realizará
la semana del 25 de noviembre,
en el marco de los actos en
torno al ‘25-N Día Internacional
Contra la Violencia hacia las
Mujeres’ que ya se está elabo-
rando desde Berdintasuna y
Consejo de Igualdad de Arrigo -
rriaga.

“Por encima de la calidad
técnica o artística, se valorará la
calidad del mensaje, su capaci-
dad para generar reflexiones y
debates desde el empodera-
miento de las chicas y el com-
promiso contra el machismo de
los chicos, reflejando la actitud
Beldur Barik” apuntan desde la
organización.

Iniciativa local 
El concurso local Beldur Ba -

rik recoge las mismas bases
que el general y en el mismo
podrán competir los audiovi-
suales enviados al concurso
general, procedentes de Arrigo -
rriaga. 

Los premios establecidos en
la localidad son de 300€ para la
primera categoría, repartidos en
dos de 150€ cada uno al mejor
audiovisual y al mejor no audio-
visual. Y de 200€ para la segun-
da categoría, también reparti-

dos en dos premios. Reforzados
con un premio especial y otro
para premiar la participación

Ls detalles de la campaña y
el concurso general es tán dis-
ponibles en la web www. bel-
durbarik.eus y en www.arrigo-
rriaga.eus se pueden descargar
las bases del concurso local. 

‘Beldur Barik Jarrera’ cumple 10 años sensibilizando
a la juventud sobre la violencia sexista
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Un Padura muy renovado buscará la
permanencia en Honor “cuanto antes”
Fran Rodríguez

El Padura arrancó este pasa-
do fin de semana, con empate a
uno ante el San Pedro en Las
Llanas, una nueva temporada
futbolística y lo hará otro año
más en División de Honor. 

El verano y la confección de
la plantilla han estado condicio-
nados como explica su mister
Aitor López de Torre: “No sabía-
mos si seguiríamos en Honor
hasta el 30 de junio por los
arrastres. No es excusa porque
fue por nuestros errores, pero a
la hora de fichar nos ha perjudi-
cado”. 

El entrenador señala que “se
ha cambiado el perfil por gente
más joven, con menos experien-
cia en la categoría, pero con ga -
nas e ilusión por crecer y com -
petir”. López de Torre  afirma
que “a diferencia de otros años
debemos marcarnos la perma-
nencia como objetivo”. Y subra-
ya que “el reto es enfrentarse a
plantillas mucho más fuertes”.

Muchos cambios
El empate en campo de unos

de los ‘gallos’ de la categoría fue
bienvenido para el club. “Nos ha
costado mucho hacer la planti-
lla. Solo siguen 10 jugadores
pero Aitor ha hecho un buen tra-
bajo y tenemos un equipo con
ganas y hambre de futbol”, des-

taca Joseba Laiseka. El presiden-
te del club de Santo Cristo espe-
ra tener una campaña más tran-
quila que la pasada. “Man te -
nernos en la zona media para no
pasar apuros estaría bien. Este
equipo puede ganar a cualquie-

ra, pero también sabemos que la
Liga será muy complicada”, ana-
liza Laiseka.

Mientras, el filial arrancó muy
bien un año más en Segunda
Regional ya que goleó por 3-0 al
Basurto B. 

El Garriko es
primero por
equipos en

Navarra
El Garriko participó el pa -

sado sábado en el Open por

equipos Universidad de Na -

varra logrando alzarse con

el primer puesto. El equipo

estuvo compuesto por Uxue

Castro, Maider Castro, Izar -

be Cimadevilla, Lucia Rodri -

guez, Airon Berrocal y Da -

niel Zaldivar.

El Club de Arrigorriaga

arrancó el 9 de septiembre

una nueva temporada. Las

clases se imparten por las

tardes en el polideportivo

mu nicipal y existen varios

grupos de trabajo: Taek -

wondo Psicomotricidad (pa -

ra niñ@s de 3 años). Taek -

wondo iniciacion (a partir de

4 años), infantil, adulto, de

combate y de técnica para

preparación del cinto negro.

Para más información se

pue de pasar por el polide-

portivo municipal (preferen-

cia por las tardes), llamar a

los teléfonos -690 291 799 ó

649 959 023- o mail a garri-

kotaekwondo@gmail.com

160 triatletas y 26 equipos
familiares en la IX edición

del Triatlón Txiki
160 niños y niñas triatletas,

de categoría pre-benjamín, ben-
jamín, alevín e infantil, y 26
equi pos familiares tomaron
parte en la IX edición del Triat -
lón Txiki de Arrigorriaga cele-
brada el pasado 14 de septiem-
bre en el polideportivo munici-

pal. 
La prueba, organizada por

Urbiko Triatloi Taldea, se desa-
rrolló en su parte acuática en la
piscina exterior del polideporti-
vo y en su parte ciclista y atléti-
ca en el paseo del río y en la
pista del polideportivo.

Fotos: JOSE JFM
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La segunda edición del
Megaduatlón bizkaino se
celebra en Arrigorriaga 

El próximo 13 de octubre se
celebrará la primera edición del
Megaduatlon de Arrigorriaga, 2º
en la historia de esta cita depor-
tiva que el año 2017 recorrió los
Montes de Hierro. El epicentro
de la prueba estará instalado en
la Pérgola del parque Lehenda -
kari Agirre y el recorrido se rea-
lizará por las faldas del monte
Artanda.

El Megaduatlon es una prue-
ba deportiva por equipos de
cua tro personas (masculino,
femenino o mixto) a relevos; los

tres primeros hacen el tramo de
carrera a pie, 9km, 7km y 5km
respectivamente y el cuarto
com ponente el tramo de bicicle-
ta (30km), estando la prueba
conformada por tres tramos a
pie y un solo tramo en mountain
bike.

La salida y llegada de la prue-
ba, así como la zona de transi-
ción para los relevos se ubicará
en el Parque Lehendakari Agui -
rre. Desde donde saldrá la prue -
ba, a las 9:00 horas de la maña-
na.

Piscinas municipales 
bien cubiertas  

arrigaur

Las piscinas cubiertas del po -
lideportivo municipal de Arri -
gorriaga se reabrían al público a
finales de agosto. Tras finalizar
las obras para la sustitución del
techo. Trabajos que se iniciaron
el 5 de agosto y que han mejo-
rado la impermeabilidda y cli-
matización del recinto acuático.
Las obras obligaron a cerrar al
público las dos piscinas cubier-
tas. La grande estuvo cerrada
en tre el 5 y el 25 de agosto, y la
pequeña se abría a mediados de
mes.

“Con estas mejoras y anterio-

res cambios para mejorar su
ren dimiento buscamos ofrecer
el mejor servicio posible a abo-
nados/as y usuarios /as” 

Nueva sauna en 
el polideportivo

Se ha procedido a instalar la
nueva sauna del Polideportivo.
La instalación se ha llevado a
cabo por la empresa INNOVA, y
ha contado con un presupuesto
de 11.200 euros. La sauna segui-
rá teniendo espacio para 6 per-
sonas. 

Estos trabajos dan continui-
dad a los realizados en verano,
pintando la sala de musculación
y arreglando el techo de la pisci-
na cubierta.

Mikel Jiménez
pesca un

bronce en el
Mundial de la

República
Checa

El socio del C.D. Pesca y

Casting Abusu, Mikel Ji -

ménez Cenarruzabeitia, ha

sido partícipe de la medalla

de bronce por equipos con-

seguida por la selección

española en el ‘Campeonato

del Mundo de Pesca Sal -

mónidos Mosca Juventud’

celebrado en la República

Checa. Mikel se clasificó el

año pasado en el campeona-

to de España de esta moda-

lidad, obteniendo una plaza

para participar con la selec-

ción Española..
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‘Ilargian Kulunkantari’ 
para prelectores de hasta

5 años en Abusu
La Biblioteca de Abusu ofre-

cerá tres sesiones gratuitas para
conocer la colección de cuentos
rimados de Pamiela Kalandraka,
una colección de pictogramas
poéticos o poegramas para pre-
lectores.

Las familias podrán elegir las

sesiones según la edad de las
criaturas: el 16 de octubre (6 me -
ses-2 años), 19 de noviembre (3-
4 años) o 11 diciembre (4-5
años). Para participar en es ta ac -
tividad es imprescindible ins cri -
birse antes ya que las plazas son
limitadas. 

Presentación del libro
‘Borrón y cuento nuevo’ 

en la biblioteca del Kasko
El libro ‘Borrón y cuento nue -

vo’, resultado de la colaboración
de catorce escritoras y escritores
del ‘Taller de Escritura Creativa’
que organiza la Biblioteca del
Kasko tendrá lugar este jueves,
30 de septiembre, a las 19:30
ho ras en la Kultur Etxea.

El acto estará a cargo de Ira -
txe López, dinamizadora del ta -
ller, y de las autoras y autores
participantes, que intercalarán la

lectura de sus relatos más desta-
cados.

Este taller práctico para ini-
ciarse en la escritura literaria se
repetirá en este curso 2019-
2020, también en colaboración
con ‘Servicios Culturales Asti’,
con la idea de que la actividad
concluya con la edición de un
nuevo libro recopilatorio de los
trabajos que se realicen durante
el curso.

‘Relatos felices
en tres palabras’

para celebrar 
el ‘Día de las

escritoras’ 
en Abusu

La Biblioteca de Abusu

celebrará el 14 de octubre el

Día de las Escritoras, con

una exposición abierta a la

participación, bajo el título

ADIerazi  ExpresARTE reco-

gerá la mayor cantidad posi-

ble de ‘Relatos felices en

tres palabras’. Los microrre-

latos podrán enviarse con

anterioridad a la biblioteca

por mail o a través de las

redes sociales facebook o

instagram. El marco de la

exposición será la fachada

del Centro Sociocultural

Abusu a lo largo de todo el

día.

El ‘Día de las escritoras’

se celebra desde 2016 para

recuperar el legado de las

mujeres escritoras, hacer

visible el trabajo de las

mujeres en la literatura y

combatir la discriminación

que han sufrido a lo largo de

la historia. 
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Recta final del ‘Concurso Fotográfico Arrigazte’
arrigaur

Últimos días para presentar
fotografías a la 11ª edición del
‘Concurso Fotográfico Arrigazte
2019’ que tiene como temática
‘Jóvenes por el mundo’. Los tra-
bajos pueden presentarse a tra-
vés de internet hasta este 30 de
septiembre.

Dirigido a jóvenes entre 16 y
35 años de edad, como el año
pasado, la única forma de pre-
sentar los trabajos será a través
de internet, evitando así los
gastos de impresión de los tra-
bajos a presentar. Más informa-
ción en el Gaz te gunea, en el
Ser vicio de Atención a la Ciu da -
danía (SAC) de Abusu y Casco,
y en la web municipal.

Como gran novedad para la
edición de este año se ha inclui-
do en las bases un nuevo galar-
dón: un premio local a la mejor
fotografía realizada por jóvenes
empadronadas/os en el munici-
pio.

Especial
Halloween en
Gaztexokoa y
Gaztegunea

Comienza el curso en el

Gaz tetxokoa de Abusu con

una animada programación

ambientada en la temática

de Hallo ween. La serie

arran ca el 11 de octubre con

un atrayente taller de katri-

nas para adentrarse en la

cultura mexicana. El 18 de

octubre colaborarán en la

decoración del pasaje de

Halloween con un taller de

personalizar bo tes con dise-

ños tenebrosos. Y el 25-O se

llevará a cabo un ta ller para

elaborar una tarta en for ma

de cementerio.

El 31 de octubre vuelve el

co nocido pasaje del terror

del Gaz tegunea. “Tras la

buena acogida de los últi-

mos años, con más de 250

participantes en la última

edición, el equipo de Ju -

ventud quiere seguir cele-

brando Halloween con un

nue vo pasaje del terror re -

pleto de sor presas, pruebas

y personajes terroríficos”.

‘Ertibil’ se instala
en Arrigorriaga
del 27-S al 23-O

La 37ª edición de ‘Ertibil’,

se instalará en la ‘Sala de

exposiciones Euskaldun Be -

rria del Ayuntamiento de

Arrigorriaga, del 27 de sep-

tiembre al 23 de octubre.

En la muestra itinerante

organizada por la Diputa -

ción Foral de Bizkaia han

participado 83 artistas que

han sumado 113 trabajos,

de todas las especialidades,

entre los cuales se han se -

leccionado 18 obras; una

por cada artista de los 18

que componen la exposi-

ción.

Los artistas premiados en

‘Ertibil Bizkaia 2019’ son:

Juan Pa blo Ordúñez -Ma wa -

treS, Bor ja Gómez Diez e

Izaro Leregi. 

El Mercado de
Arte Joven

busca
expositores

Gazteria busca jóvenes

arrigorriagarras de entre 18-

35 años, artistas o artesa-

nos, y que quieran participar

en el ‘7º Mer cado de Arte

Jo ven’ que se instalará el fin

de semana del 14 y 15 de di -

ciem bre, en la plaza del

Ayun ta mien to.

Durante septiembre y

octubre se irá formalizando

la lista de participantes para

que a principios de noviem-

bre arranquen las reuniones

de preparación del mercado.

“El modo de inscribirse es a

través del área de Ju ventud:

gaztegunea@arrigorriaga.eu

s y 946 001 876”, invitan

desde Gazteria.



El Club Baloncesto Padura
empieza en lo más alto

Por segundo año consecutivo
el Club Baloncesto Padura arran-
caba la pretemporada subiendo
a la cima más alta de Bizkaia.
“Este año hemos sido un grupo
más numeroso y esperamos que
el año que viene incluso poda-
mos superar el número de inte-
grantes del club en este bonito
reto de pretemporada que ayu -
da a unir más al grupo deporti-
vo”. 35 jugadoras, jugadores y
miembros de la Directiva llega-
ron hasta la cruz de Gorbea a
finales del mes de agosto. 

“Esta temporada volveremos
a comenzar con el mismo núme-
ro de equipos federados que en
la pasada: senior , junior y cade-
te tanto en categoría femenina
como en masculina y volvemos

a competir en senior masculina
con dos equipos”.

Los equipos cadetes y junior
ya han abierto temporada, mien-
tras los dos equipos senior es -
perarán hasta el fin de semana
del 5 y 6 de octubre para dar co -
mienzo a sus respectivas com-
peticiones.

Las chicas del senior, des-
pués de conseguir el ascenso la
pasada temporada, estrenarán
la categoría de primera división
territorial femenina con toda la
ilusión que genera siempre un
nuevo reto. “A la espera de sa -
ber cuándo será el comienzo de
los equipos escolares, estos
también han comenzado a en -
trenar con el inicio del curso es -
colar”.


