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El ‘I Campeonato de Mus
de Arrrigorriaga’ reúne 

a 59 parejas de muslaris 
arrigaur

ADECkA, la Asociación de
Co merciantes de Arrigorriaga
organiza y patrocina el ‘I
Cam peo nato de Mus’ que
desde el pasado 7 de octubre
sienta a la mesa de 14 sedes
hosteleras de la localidad a 50
parejas de muslaris. La prime-
ra fase de eliminatorias finali-
zará el próximo 6 de noviem-
bre dejando a 32 parejas más
cuatro repescadas como me -
jores terceras en disposición
de hacerse con los premios
gordos.

Premios de primera: la pa -
reja ganadora se llevará
2.000  mas trofeo y txapela.
Segunda y tercera 1.000  y
500 , respectivamente. Para
los cuartos/as están reserva-
dos dos relojes de ‘Roa l d o Jo -
yeros’; para la 5ª pareja una
gran mariscada para dos per-
sonas donada por ‘Pescados
y Mariscos Gaizka’ y para el
sex to puesto se reservan dos
chuletones de 2kg, cortesía de
‘Ber zosa’.  

“Estamos encantados con
la participación y con el am -
biente que se ha creado”,
subrayaban desde la Asocia -
ción ADECkA.

Promociones
y lotería

También desde ADECkA,
con la colaboración de Caja
Rural y Ayuntamiento de Arri -
gorriaga, para estos próximos
meses de noviembre y
diciembre lanzan nuevas pro-
mociones que buscan pre-
miar a los/as poseedores/as
de la Arrigorriagako Txar tela.
“Seguimos aplicando el in -
centivo inicial para quién aún
no la disfrute y que quiera
hacerse la txartela, regalándo-
le un cheque de 10 . Y segui-
mos dando la posibilidad de
recibir gratis entradas a Lon -
bo Aretoa, vales de lotería de
5  que no se venden en nin-
gún establecimiento y solo se
pueden conseguir usando la
Arrigorriagako Txar tela y
men sualidades gratis en cur-
sos del polideportivo”.

El tercer ascensor público
de Abusu ya conecta
Olatxu con Ollargan 

El primero venía incluido en
el pack del centro socio-cultural
Abusu, inaugurado hace más de
15 años. El segundo se ponía en
marcha el 18 de septiembre de
2015, tras una inversión de
330.000 , y salvaba los 11
metros de desnivel existentes
entre la calle Santa Isabel y la
estación del tren de Ollargan.

El tercero arrancaba su fun-
cionamiento este miércoles, 23
de octubre. Y salva el desnivel
existente entre la plaza trasera
del centro socio-cultural Abusu
y la zona alta de la pasarela pea-
tonal que sobrevuela el trazado
ferroviario de Renfe y conecta
con el barrio de Ollargan. Esta
conexión ya era accesible al
estar dotada con rampas que
permitían el acceso pero pre-
sentaba altos porcentajes de
inclinación.  

Con un presupuesto inicial
de 439.500  y una adjudicación
de 402.000  a la empresa ‘Mu -
rias, S.A el Consistorio arrigo-
rriagarra sigue cumpliendo los
objetivos marcados en el ‘Plan

de Accesibilidad’ que a primeros
del pasado año realizaba un
diagnóstico pormenorizado de
13 recorridos urbanos y 13 edifi-
cios públicos.

De entre sus propuestas más
destacadas y solicitadas varias
apuntaban al entorno urbano de
Abusu-La Peña. Aquí el plan
pro ponía la instalación de un
ascensor que conectara la terra-
za-plaza del centro sociocultural
con Ollargan, la eliminación de
las barreras arquitectónicas
existentes en este ámbito y la
construcción de rampas de co -
nexión entre la plaza de Santa
Isa bel y Olatxu. Tareas ahora fi -
niquitadas.

El proyecto de ascensor en
esta zona de Abusu da continui-
dad al itinerario peatonal y sin
barreras arquitectónicas que el
Consistorio trazaba en 2015, con
la inauguración del ascensor
urbano que conecta la calle San -
ta Isabel con la estación de Ren -
fe.

El nuevo ascensor estará en
funcionamiento las 24 horas del
día y de la noche. En las horas
de apertura del centro sociocul-
tural podrán combinarse ambos
elevadores para, con un mínimo
esfuerzo, pasar de Ollargan a
Olatxu o a Santa Isabel, y vice -
ver sa; sea cual sea la movilidad
de sus usuarios/as.  
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El nuevo equipo de 
gobierno municipal 

se pone a cien
Kike Camba

EH Bildu y Arrigorriaga Gara
ya planifican sus cuatro años de
pacto de legislatura al frente del
Ayuntamiento de Arrigorriaga. Y
lo han hecho poniéndose a 100.
Más concretamente, poniéndose
cien deberes y obligaciones de
gobierno que deberían estar ac -
tivos en el 2023, año de la nueva
convocatoria electoral local.   

La alcaldesa, Maite Ibarra, y
la primera teniente de alcalde,
Mª Jesús Acedo, portavoces y
cabezas de lista de sus respecti-
vas formaciones comparecían
en rueda de prensa para presen-
tar una iniciativa, “en la que
también van a tener voz y voto
nuestros vecinos y vecinas”,
des tacaron.

Este proceso de contactos y
de consulta popular a través de
soporte físico (díptico buzonea-
do y respuestas de la población)
y conexión digital (a través de la
web del Ayuntamiento de Arri -
go rriaga) está en marcha.

Responsables municipales ya
han contactado e intercambiado

ideas con numerosas asociacio-
nes locales, y la primera fase de
este proyecto de gobierno local
culminará con la presentación
de esas 100 medidas que darán
forma al plan de gobierno muni-
cipal para los próximos 4 años.

100 medidas
“El objetivo es mejorar la ca -

lidad y el bienestar de la ciuda-
danía de Arrigorriaga. Este plan
de gobierno no solo se confor-
mará con las propuestas recogi-
das en los programas de Eh
Bildu y Arrigorriaga Gara. In -
cluirá las propuestas recogidas
desde la ciudadanía, los colecti-
vos, los barrios y los y las técni-
cos municipales”.

Si bien el plan de legislatura
se basará en las 100 medidas
mencionadas, en estos primeros
pasos los y las actuales respon-
sables municipales creen “que
se recogerán más propuestas”.

Una vez recabadas y revisa-
das todas las aportaciones “este
proceso culminará con la pre-
sentación pública del proyecto,
antes de final de año, junto a los

diferentes colectivos y agentes
del pueblo”, explicaba la Alcal -
desa.

En todas las áreas
Mª Jesús Acedo, primera

teniente de alcalde, explicó el
procedimiento que se está si -
guiendo. “Durante el mes de oc -
tubre se llevan a cabo reuniones
abiertas tanto en los barrios co -
mo en el casco, y también con
los siguientes colectivos: Mu -
jeres, jóvenes y personas mayo-
res”.

También marcó la edil de
Arri gorriaga gara el objetivo de
la iniciativa. “El objetivo es cla -
ro: mejorar la calidad de vida y
el bienestar de la ciudadanía de
Arrigorriaga, y por ello se quie-
ren cuidar todas las áreas: urba-
nismo, medio ambiente, limpie-
za viaria, accesibilidad o euske-
ra”. La Alcaldesa finalizó la pre-
sentación del Plan señalando el
objetivo conjunto del equipo de
gobierno: “sentar las bases de
una Arrigorriaga más justa, soli-
daria, sostenible, euskaldun y
feminista”.

Un Plan de Gobierno
basado en la cercanía 

a la ciudadanía, 
la transparencia 

y la participación
Kike Camba

Las 100 medidas concre-
tas, estiman en el equipo de
gobierno que se van a pre-
sentar “antes de finalizar este
año”. Y que será “un Plan de
Gobierno basado en medidas
concretas, cuantificables y
verificables”. 

Ya que los presupuestos
de los próximos cuatro años
“se van a basar en las 100
me didas del Plan de Go bier -
no, aunque ello no será óbice
para que se puedan recoger y
llevar a término más pro-
puestas”, ampliaba Maite
Ibarra, alcaldesa de
Arrigorria ga.

En todo este proceso el
Ayuntamiento quiere contar
con la ciudadanía, “con el
objetivo de construir la Arri -
gorriaga que todas y todos
soñamos”. 

El proceso arrancaba a
mediados de este mes octu-
bre y finalizará la última se -
mana de noviembre.

Reuniones abiertas
“En primer lugar se van a

realizar reuniones abiertas,
para fijar las prioridades de la
ciudadanía y recoger las pro-
puestas. Acto seguido, se va
a realizar una valoración con-
junta con el personal técnico
del Ayuntamiento y priorizar
propuestas. Y para finalizar,
en diciembre se realizará una
presentación pública del Plan
de Gobierno formado por 100
medidas, junto a la ciudada-
nía y los colectivos”, informa-
ban desde el gobierno local. 

Esta misma semana se bu -
zonean folletos con la infor-
mación y una ficha para ha -
cer propuestas. Y se dejarán
varias urnas para poder de -
positar las encuestas en el
Servicio de Atención a la Ciu -
dadanía (SAC), Polide portivo

y Centro Socio Cultu ral Abu -
su. 

Así mismo, se podrán re -
llenar y enviar las encuestas
en y desde la página web del
Ayuntamiento arrigo rriaga
.eus.

Toma de contacto
“No pretendemos que sea

un proceso perfecto ni redon-
do, sino una primera toma de
contacto con la ciudadanía,
para fijar las prioridades del
plan de gobierno e instaurar
una nueva forma de hacer y
sentir la política municipal”
señala la alcaldesa, Maite Iba -
rra.

“Anunciamos en campaña
que la participación directa
de la ciudadanía iba a ser una
de nuestra señas de identi-
dad, y queremos cumplirlo
desde la misma elaboración
del plan de gobierno. Así mis -
mo, estamos trabajando para
sacar adelante una normativa
sobre participación ciudada-
na que nos sirva como refe-
rencia para la elaboración de
los presupuestos de los pró-
ximos años” añadía la edil
soberanista. 

Calendario
24/10/2019 Abusu: 

A las 19:00 en el Centro
Sociocultural

25/10/2019 Jóvenes: 

A las 19:00 en el Gaztegu -
ne

28/10/2019 Kubo, Aixarte,

Larrasko, Martiartu: 

A las 19:00 en el Salón de
Plenos.

29/10/2019 Lanbarketa y

Salud e Higiene: 

A las 19:00 en el Casa de
personas jubiladas de Lan -
bar keta.

30/10/ 2019 Mujeres (Abu -

su):

A las 19:00 en el Centro
Sociocultural



4 / octubre 2019 in formación loca l

La perspectiva de género en el PGOU 
empieza a recibir aportaciones

Fin de semana saludable
para las personas

mayores de Arrigorriaga 

Los pasados 9 y 16 de octu-
bre, el Consistorio arrigorriaga-
rra daba continuidad a su proce-
so abierto para la incorporación
de la Perspectiva de Género en
el Plan General de Ordenación
Urbana, documento en revisión
y actualización de criterios.

Además de las aportaciones
de las áreas municipales de
Urbanismo e Igualdad, Consejo
de Igualdad o el personal técni-
co y político municipal; para esta
revisión en concreto el Ayun -
tamiento cuenta con una sub-
vención del Departamento de
Medio Ambiente, Planificación
Te rritorial y Vivienda del Go -

bierno Vasco.
“Por un lado, se quieren inte-

grar en la planificación munici-
pal aspectos como la seguridad
frente a las agresiones y amena-
zas en el espacio público, la pro-
tección frente a daños y riesgos,
la accesibilidad universal, la mo -
vilidad peatonal y el transporte
público, la conciliación de los
tiempos en el uso del territorio o
la atención a los trabajos de cui-
dado”, explicaba Joana Etxeba -
rria, edil responsable de Berdin -
tasuna. 

Desde el gobierno local apun-
tan a la aportación vital como
algo fundamental. “No necesita-

mos a ‘expertas’ en urbanismo,
sino a personas con la experien-
cia de vivir en Arrigorriaga”. A

este respecto se dirigían “a mu -
jeres que viven o pasan horas en
las calles de cualquier barrio de

Arrigorriaga, cualquiera que sea
su edad, origen o condiciones
de vida”. 

‘Adinekoen Aste Osasun -
garria’, la semana saludable
para personas mayores de Arri -
gorriaga, programada desde el
pasado 21 de octubre hasta este
domingo 27 ofrece este fin de
semana un menú variado de ac -
tividades, con preferencia para
este colectivo.  

Este jueves 24, toca cine en
Lonbo; gratuito. A las 7 de la tar -
de. El viernes 25 se ofrecerá una
charla sobre el ‘Testamento
Vital’ en el Hogar de Jubilados
/as del Kasko (5 de la tarde).

El sábado está programada

una marcha intergeneracional,
en horario matinal (11 de la ma -
ñana) que recorrerá 4,5 kilóme-
tros de ruta saludable sin salir
del casco urbano. Y por la tarde
habrá teatro en Lonbo Aretoa (7
de la tarde), gratis hasta comple-
tar el aforo. El domingo habrá
comida popular para mayores, y
posterior baile, en el frontón del
polideportivo, desde las 2 de la
tarde. El precio de ticket por per-
sona se ha fijado en 17€ para
los y las asociados/as de los Ho -
gares de Arrigorriaga y en 27€
para no socios/as. 

El Consejo de Igualdad
ya diseña los actos 

en torno al 25-N
El Consejo de Igualdad de

arrigorriaga en el que están
representadas las asociaciones
de mujeres de mujeres de la
localidad y personas a título
individual, será el encargado de
diseñar los actos en torno al 25
de noviembre, ‘Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mu -
jeres’

Según comentó Joana Etxe -
barria, concejala responsable de
Berdintasuna, en esta ocasión el
Ayuntamiento recogerá sus pro-
puestas y las irá plasmando en

el programa oficial, después de
contrastar horarios y activida-
des. “Tratamos de que los actos
y actividades programadas no
se solapen y nos permitan a to -
das asistir a las diferentes talle-
res, charlas, cursillos y actos
que se convoquen”. 

Esta misma semana el Con -
se jo se reunirá de nuevo, tras
participar recientemente en un
encuentro en torno al nuevo
PGOU, e irá cerrando programa-
ción, según comentó la edil arri-
gorriagarra.
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Eusko Labela eta Kilometroa
0. Baserritik azokara eta azokatik
mahaira. Ekonomia zirkularra,
orain ere deitzen dutena. Herriko
azoka tradizionalak amaiera
eman zien aurten ere Arrigorria -

gako Euskal Asteari.
Nekazal produktuen, txakoli-

naren, eztiaren, gazten, ogi eta
gozotegien, txakolinaren, sagar-
doaren… 28 posturekin egin
zuen, Udaletxeko plazan banatu-
ta. Eta euria, euri asko, eta bal-
dintza klimatologiko ez atsegi-

nak. Hala ere, txosna taloak zer-
bitzatzen, sagardoa eta kupelatik
atera berri den txota eta goiza
ireki berritik sukaldatzen joan
ziren Eusko Label pintxoak, esti-
lo zaharrean, zorte txarrari aurre
egiten saiatu ziren.

Aurtengo azokan ere, garai

Eusko Labeldun itxiera 
eta euria Euskal Asterako

La Policía Local
alerta sobre una

posible estafa
con Osakidetza

como cebo
A principios de año, en Gi -

puzkoa, se denunció que se es -
taba llamando por teléfono a
per sonas de edad avanzada en
nombre de Osakidetza para con-
certar una entrevista domicilia-
ria y cumplimentar una encues-
ta. Osakidetza no reconoció tal
procedimiento por lo que se
lanzó una alerta de posible esta-
fa a ese colectivo.

Hace una semana la Policía
Municipal de Arrigorriaga reci-
bía el aviso de que una persona
mayor había recibido una llama-
da en los mismos términos, que
tampoco había sido respaldada
por Osakidetza. Ante la posibili-
dad de que pudiese guardar
relación con lo acontecido en
Gi puzkoa, las autoridades loca-
les piden que se actúe con pre-
caución, comprobando con una
llamada a Osakidetza si se trata
o no de una información veraz,
y poniéndolo en conocimiento
de la Policía Municipal, en caso
de no serlo. 

El programa
Zainduz retoma

su actividad
local

Desde el pasado 21 de octu-
bre el grupo de apoyo psicológi-
co para personas cuidadoras de
personas en situación de depen-
dencia se reunirá en el casco ca -
da quince días, los lunes (11:30-
13:00h) en el Euskaltegi munici-
pal. El servicio se puso en mar-
cha en 2014, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de
cuidadores y cuidadoras, favo-
reciendo su adaptación a la
situación de cuidado y reducien-
do los niveles de ansiedad, de -
presión y sobrecarga que suele
generar dicha labor.

Enmarcado en el programa
‘Zainduz’, el grupo de apoyo
está orientado principalmente a
las personas cuidadoras de las
personas dependientes que ya
se encuentran valoradas en
Arrigorriaga y aquellas que es -
tén interesadas en participar no
tienen más que ponerse en con-
tacto con los Servicios Sociales
directamente en Paseo Urgoiti,
55 o llamando al teléfono 94-
402 02 05.

batean baserrietan alfonbrak no -
la ehuntzen ziren ikusi ahal izan
zen zuzenean, arto hostoekin;
eta ‘Estropozu taldeko’ bertsola-
riak entzuteko aukera izan zen.
Azokako igande honen aurretik,
jarduerak eskolan eta Arrigo rria -
gako Institutuan hasten ziren,
aste barruan, astelehenetik osti-
ralera. 

Ostiralean, eta jende guztia-
rentzat, mitologia tailer batera
joan ahal izan zen Kultur Etxeko
liburutegian eta euskal disko
festan parte hartu ahal izan zen
Udaletxeko plazan.

Larunbatean, hilak 19, eta eu -
riaren eraginez, Arrigorriaga
dan tza taldeen topaketa baten
eszenatoki bihurtu zen. Bertan
izan ziren Ugaoko Etorki, Usan -
soloko Oin Arin, Basauriko Agin -
tzari eta Aritz Berri anfitrioia.

‘Taberna ibiltaria’
Arratsalde horretan bertan

ere, ‘Taberna ibiltaria’ taldeak
erdiguneko kaleak alaitzera ani-
matu zituen gipuzkoarrak, eus-
karazko abesti herrikoiekin, ins-
trumentuak joz eta tabernaz ta -
berna abestuz.
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‘XI. Arrigazte Argazki Lehiaketako’ onenen 
artean bi gazte arrigorriagarrak

Mes de la ciencia en el
Gaztegune del Kasko y
Gaztetxoko de Abusu

arrigaur

Raquel Jaramillo (Santurtzi),
Saioa Elorza (Arrigorriaga), Die -
go Ferreira (Asturias) eta An -
doni Rios (Arrigorriaga) dira
'Arri gazte- Gazteak munduan
zehar XI. Argazki Lehiaketaren'
irudirik onenak sinatzen dituzte-
nak. Arrigorriagako Udaleko
Gazteria Sailak antolatuta, 16
eta 35 urte bitarteko 42 lehiaki-
dek egindako 80 argazki jaso
zituen, horietatik 13 Arrigorria -
gako gazteak.

Gainerako parte-hartzaileek
Espainiako eta Euskal Herriko
hainbat tokitatik bidali zituzten
beren argazki digitalak, inguru-
ko herrietako gaztetatik (Ba -
sauri, Galdakao, Barakaldo edo
Gernika) eta beste hiri batzueta-
tik (Gasteiz, Gijon, Granada edo
Badajoz).

Berriro ere, aukeratutako
gaiak, 'Gazteak munduan zehar',
argazki-lanak enkoadraketan,
konposizioan eta abarretan
oinarrituta baloratzeko balio
izan zion epaimahaiari, baina
baita irudiek transmititzen zituz-
ten mezu eta emozioak balorat-
zeko ere.

Hautaketa lan horren ondo-
ren, 350 euroko lehen saria Ra -
quel Jaramillo santurtziarraren
'The upside down' lanari eman

zioten. Bigarren sariaren 250
euroak Arrigorriagako Saioa
Elor zarentzat eta 'Bajo las estre-

llas' izeneko argazkiarentzat izan
ziren. Hirugarren saria, 150 euro-
koa, Diego Ferreira asturiarraren

'Amaneceres especiales' lanak
eraman zuen.

Andoni Rios gazte arrrigorria-

garraren ‘Focused’ Eivissan
egindako argazkiak 200 euroko
saria jaso zuen.

arrigaur

Noviembre es el mes
de la Ciencia en Gazteria
Arrigorriaga. Y como en
ediciones anteriores, tanto
Gaztegunea en el Kasko,
como Gaztetxokoa en
Abu  su, han programado
ac tividades relacionadas
con la materia.

Los días 10, 16 y 30 de
no viembre, Gaztegunea
será escenario de un taller
de slime, esa masa elásti-

ca y viscosa que, dicen,
hace las delicias de niños,
jóvenes y adultos (dos tur-
nos de 18:00/19:00h y
19:00 /20:00h); una tarde
llena de todo tipo de expe-
rimentos científicos (18:00/
19:30h); y la creación de
un concurso de preguntas
científicas donde las y los
adolescentes por medio
de sus dispositivos móvi-
les deberán contestar, uti-
lizando la novedosa, en -
tretenida y educativa pla-

taforma digital denomina-
da ‘Kahoot!’ (18:00/
20:00h).

En Abusu, los días 8,
15, 22 y 29, las y los ado-
lescentes crearan sus pro-
pias pelotas anti estrés o
decorativas (17:30/18:30h);
elaborarán su propio sli -
me (17:30/18:30h); concur-
sarán con el ‘Kahoot!’
científico (17:00/19:00h); y
llevarán a cabo todo tipo
de experimentos científi-
cos (17:00/19:00h). 

Gazteria potenciará las
actividades a la carta en

Gaztegunea y Gaztetxokoa
arrigaur

El reciente viaje al par-
que temático Warner en
Madrid, con visita incluida
a la ciudad de Segovia
haciendo una visita guiada
al casco antiguo y a su Al -
cázar, se ha convertido en
prueba piloto  del proceso
participativo propuesto
desde el Gaztegunea a las

y los jóvenes arrigorriaga-
rras, en el que se les pro-
ponía tomar decisiones a
la hora de conformar via-
jes y actividades similares
asistiendo a varias reunio-
nes preparatorias.

Participación
“Con este proceso par-

ticipativo la implicación de
las personas interesadas

ha sido mayor, por lo que
desde el Gaztegunea se
hace una muy buena eva-
luación y se quiere seguir
trabajando en esta línea
en el 2020, con el objetivo
de conseguir una mayor
participación de las perso-
nas jóvenes y crear una
relación de confianza y
cercanía con el servicio de
juventud”. 
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El Montefuerte presenta 
a sus equipos de base

Fran Rodríguez

El Montefuerte presentó el
pasado 5 de octubre a todos sus
equipos federados y escolares
que competirán durante la pre-
sente temporada. 

La puesta de largo se celebró
en el campo de fútbol de Ollar -
gan previo al encuentro que el
primer equipo disputó frente al
Mungia. Nada menos que trece
serán los equipos con los que
cuenta este año la entidad de
Arrigorriaga. La mayoría juga-
rán la liga escolar, ya que en
cuanto a federados cuenta con
dos cadetes, un juvenil y un sé -

nior. El periódico Cantera Depor -
tiva publicará este viernes día 25
todas las fotos de los equipos en
un reportaje especial a doble pá -
gina.

Por lo que respecta al tema
deportivo, el primer equipo no
ha comenzado con muy buen
pie la temporada. En estos cinco
encuentros disputados ha gana-
do solo uno, otro empatado y
tres perdidos, lo que le ha lleva-
do a ocupar la parte baja de la
clasificación. El objetivo para la
presente campaña es la perma-
nencia, que esperan lograrla sin
pasar muchos apuros clasifica-
torios.

Los escolares del C.B.
Padura estrenan Ligas

Kike Camba

Los equipos escolares del
Club Baloncesto Padura comien-
zan a competir el sábado 26 de
octubre. “Este año hemos apun-
tado en las competiciones esco-
lares un equipo preminibasket
en categoría mixta, y otros tres
equipos femeninos y dos mas-
culinos. Los equipos femeninos
jugarán, dos de ellos en mini-
basket y el otro en categoría
infantil. Los chicos lo harán con
un equipo en cada categoría
(minibasket e infantil)”.

En total hay 95 jugadoras y
jugadores en competición esco-

lar y 25 que integran el grupo de
baby basket (grupo de iniciación
al baloncesto que no compite).

Por su parte, los equipos fe -
derados han iniciado la competi-
ción “esperando poder mejorar
los resultados que hemos tenido
y que han sido de todos los co -
lores”.

La página web del club
www.cbpadura.com sirve a to -
dos como referencia para poder
contactar con el basket local
(cbpadura@cbpadura.com) e in -
formarse de todos los partidos
de cada jornada. 

Lo mismo que en twitter a
través de @CBPadura.

Pesca y 
Casting Abusu

cumple 20 años
El Club de Pesca y Cas -

ting Abusu celebra en no -

viembre su 20º aniversario

con un programa plagado

de actividades, en el que

muchos socios del club arri-

gorriagarra están consi-

guiendo excelentes resulta-

dos a nivel nacional e inter-

nacional. 

El último de ellos el Cam -

peonato de Bizkaia Mar Cos -

ta Lanzado U22, organizado

por la Federación Bizkaina

en el cual se proclamó cam-

peón de Bizkaia el socio Jon

Tauste Carballo. 
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La tradicional Mendi Trail Asteburua se
reconvierte en la solidaria V. Arrigorriagako

Ausartak Mendi Lasterketa
Arrigorriaga no se queda sin

carrera de montaña. La Mendi
Trail Asteburua que organizaba
Urbiko T.T. que incluía una ca -
rrera nocturna y que este año
cumpliría su quinta edición, se
ha reconvertido en la Arrigorria -
gako Ausartak Mendi Lasterketa,
por empeño personal de Rubén
Esteban.

“Me enteré hace tiempo que
este año no se organizaba y
como estaba buscando un reto
deportivo para organizar una
acción solidaria, he cogido el re -
levo; introduciendo algunos
cam bios y adaptándolo a lo que
buscaremos a partir de ahora”.

La carrera mantiene el patro-
cinio del Ayuntamiento de Arri -
gorriaga y se ha marcado como
objetivo final recaudar fondos
para Ausartak Elkartea, Asocia -
ción de Padres y Madres de
niños con diversidad funcional
de Bizkaia, de la que es parte
una familia de la localidad y su
niña, Aitana del Campo. De los
12€ que cuesta la inscripción,
uno será para Ausartak.

Este próximo 27 de octubre,
domingo, la carrera estrenará
recorrido que seguirá teniendo
como referencia los montes Upo
y Artanda, “pero será mucho
más duro. Esa es la filosofía de
la Ausartak Lasterketa, la misma
que se aplican estos niños y sus

familias: contra las contrarieda-
des cada uno aplica su fuerza in -
terna por seguir adelante. Que -
remos que la mendi trail supon-
ga mucho esfuerzo y que ca da
plus de esfuerzo nos re cuerde
que corremos por estos niños y
niñas”, apunta Rubén

Integrante del Team Trail
Bizkaia, el director de carrera, ya
ha implicado a muchos de sus
colegas y día a día va eliminan-
do la sensación de miedo de
todo organizador: “que te venga
poca gente. Los primeros días lo
veía mal. A día de hoy (martes
22 de octubre) las inscripciones
ya van por las 180 para las ca -
rreras y mas de 60 para el cani-
cross, y quedan unos cuantos
días”, apunta ilusionado.

Tres en una
En lo deportivo, la ‘V. Arrigo -

rria gako Ausartak mendi laster-
keta-2019’ constará de tres ca -
rreras de montaña. Todas con
salida y llegada en la plaza del

Ayuntamiento. La primera en es -
cuchar el pistoletazo de salida
será la txakur-krosa a las 9:30h.
La prueba larga, de 18 kilóme-
tros de recorrido y 1.100 metros
de desnivel acumulado y la
prue ba corta, de 12km y 700m
de desnivel acumulado, saldrán
de la plaza a las 10 de la maña-
na. 

Pero el carácter solidario de
la cita deportiva “pedía algo
más”, según Rubén. Y así será.
Habrá otras dos carreras infanti-
les que discurrirán por un traza-
do urbano cercano a la plaza.
“Un canicross infantil, a las
13:30h, sobre 250 metros; y una
carrera infantil de cross, de 500
metros, sobre las 13:40h. En la
plaza también estará el caricatu-
rista local Asier, y habrá un
stand de la Asociación Ausartak
así como otros stands de tien-
das y/o asociaciones relaciona-
dos/as con el mundo canino y
con las carreras por montaña”.

En todo este empeño Rubén
ha ido consiguiendo importan-
tes colaboraciones locales como
la de la clínica veterinaria Arka -
kuxo que realizará el control de
canes, o la tienda de fotocopias
y papelería Di-da. “También In -
ge  niería Padura me cede sus to -
doterreno y otras ayuditas tam-
poco han venido nada mal”,
concluye.

El C.D. Taekwondo
Garriko saca oro, plata
y bronce de su cantera

El C.D. Taekwondo Garriko
se proclamaba el pasado sá -
bado 12 de octubre campeón
por equipos de combate, en
ca tegoría cadete, en el ‘Open
de Miranda’. Gracias a los 5
oros de Daniel Zaldivar, Airon
Berrocal, Maialen Sán chez,
Izarbe Cimadevilla y Peio
Sustatxa, y 2 platas de Sergio
Pacho y Ferrán Diego. La
taekwondoka local, Uxue Leal
también consiguió el oro en
categoría infantil. En este
mis mo torneo y en la modali-
dad de técnica también logra-
ron buenos resultados, con 4
platas para la pareja cadete
Naia Marín /Sergio Pacho.

Anteriormente, en el ‘Open

Internacional de la Vendimia’
celebrado en Logroño, Ander
Sánchez, Maider Castro e
Izar be Cimadevilla se alzaron
con el oro representando a la
selección de Euskadi, y Daniel
Zaldivar hioz lo mismo, com-
pitiendo por Garriko que su -
mó otras 4 medallas de plata
y 3 de bronce. En esta cita
par ticiparon cerca de 400 de -
portistas de todo el Estado y
de Francia.

Y este pasado fin de sema-
na, en el Open de Pamplona
de combate Ander Sanchez y
Maider Castro también consi-
guieron medalla, en esta oca-
sión de bronce, representan-
do a la selección de Euskadi.
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El taller de costura de Olatxu
impulsa la sostenibilidad 

‘de toda la vida’
Hay estadísticas mundiales

que apuntan a la quasi compul-
siva compra de ropa nueva co -
mo uno de los factores de cam-
bio climatológico más im portan -
te. Si asi fuera (y los datos dicen
que si) el taller de costura de
Abusu lleva ocho años comba-
tiendo una de las mayores preo-
cupaciones de nuestra actual
sociedad. 

-Arreglar, recuperar, reutilizar
y volver a poner en valor lo
hecho a mano utilizando materia
prima de cerca de casa son sín-
tomas de sostenibilidad. No es
el objetivo inicial de esta iniciati-
va impulsada por la AA.VV. de
Olatxu y Santa Isabel pero lo
cumple al 100%.

Actualmente ofertan tres ho -
rarios: los miércoles de 5 a 7 de
la tarde; y los jueves, de 5 a 7, y

de 7 a 9 de la tarde-noche. “Te -
nemos plazas vacantes y unas
profesoras que, a cualquiera que
venga, le van a enseñar desde
patronaje hasta costura básica”.

Su labor la ejercen en los
bajos de Olatxu propiedad del
consistorio arrigorriagarra. Y de
su taller han salido desde disfra-
ces de carnaval –alguno gana-
dor del concurso de Bilbao-, de
aldeanos/as de esos de lujo, y
hasta vestidos de ‘prêt à porter’,
o sea, de llevar por la calle

Para su elaboración cuentan
con maquinaria especializada:
remalladora, cosedoras indus-
triales, máquinas de coser. “No
mucha, pero que nos da para
atender cualquier necesidad”.
Además de unas profesoras
altamente cualificadas y con
mucha dedicación.

Cuentacuentos en la
biblioteca del Kasko

Con la actuación
de la Compañía Rosa
Martínez se inician las
sesiones de cuenta-
cuentos, organizadas
por la biblioteca del
Kasko. El espectáculo
‘Nahia eta Neo ezus-
teko bisita’, un teatro
de títeres que tendrá
lugar el día 8 de no -
viembre en la Kultur
Etxea, está dirigido a
público familiar e in -
fantil de entre 3 y 5
años. 

La actividad se re -
alizara a partir de las

18:00 horas. La entra-
da es gratuita y para
participar es necesa-
ria una invitación,
que se podrá recoger
en la biblioteca a par-
tir del día 4 de no -
viembre, de 16:30 a
20:30 horas. 

‘Poegramas’ para txikis
en la biblio de Abusu 

arrigaur

La Biblioteca de
Abu su iinciaba el
pasado 16 de octubre
las sesiones de ‘Poe -
gramas’ de 35 minu-
tos de duración, diri-
gidas a familias con
niños y niñas de has -
ta cinco años. ‘Ilar -
gian Kulunlantari’ se
repetirá los días 19 de
noviembre y 11 de
diciembre.

Las sesiones serán
gratuitas pero es ne -
cesario apuntarse en

la biblioteca ya que el
número de plazas es
limitado. Las familias
aprenderán a utilizar
los libros de poemas
cantados para sumer-
girse en la lectura
desde los primeros
años.

Las bibliotecas celebran 
su Día en Arrigorriaga

arrigaur

24 de octubre de 2019. El
Día de la Biblioteca. Que sur-
gió por iniciativa de la Asocia -
ción Española de Amigos del
Libro Infantil y Juvenil en 1997,
y desde entonces, se viene
celebrando en todo el Estado. 

En este Día participan bi -
blio tecarios, escritores, ilustra-
dores, narradores de historias,

editores, profesores, miem-
bros de la Asociación, respon-
sables políticos y entidades
que fomentan el uso de la b -
iblioteca como lugar donde se
potencia la lectura y donde se
encuentra todo tipo de in -
formación a través de la pala-
bra y la imagen. 

Un día para dar a conocer la
actividad de las bibliotecas a la
ciudadanía y homenajear a los

bibliotecarios como impulso-
res de la lectura para niños y
mayores, con el objetivo de
que éstas entren a formar par -
te del itinerario cultural de los
ciudadanos y sean verdadera-
mente una alternativa más de
ocio y aprendizaje.

En Abusu, a las 17:30h hay
fiesta de cumpledía, con la
cuentacuentos Eneritz Artetxe
y sus ‘Uretako Ipuinak’.
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El coro femenino ‘Zirzira
Ahots Taldea’ repasa 

la historia del rock 
desde sus orígenes

El próximo 31 de octubre, en
Lonbo Aretoa, ‘Zirzira Ahots
Taldea’ ofrecerá su espectáculo
‘Rock ‘N Choir’. “Una invitación
a recorrer la historia del rock
des de sus orígenes”, apuntan
sus interpretes. Esta iniciativa
surgió en Gran Bretaña hace
más de 10 años. “De hecho, el
movimiento aglutina más de
20.000 artistas en todo el Reino
Unido”. Coro femenino al 100%
sus 35 vocalistas se han sumado
a esta iniciativa internacional
con el apoyo del Dpto. de Em -
pleo, Inclusión Social e Igual -
dad, que busca  reconocer la

aportación de la mujer a la mú -
sica rock y visibilizar su trabajo
también en el circuito de la mú -
sica en directo en Euskadi, y del
área municipal de Cultura.

Udazkeneko
Kontzertuak

Bajo la batuta del director
basauritarra, Ius Pérez, los pro-
tagonistas del espectáculo son
una banda de Rock compuesta
por una selección muy cuidado-
sa de artistas de los mejores
grupos de Euskadi (Fito y los
Fitipaldi, EH Sukarra, etc) y uno
de los mejores exponentes en

La exposición itinerante
Bosteko 2019 tiene

parada en Arrigorriaga
‘Bosteko 2019’ comenzaba su

andadura el pasado 12 de sep-
tiembre, en Kultur Leioa, donde
permaneció hasta el 26 de sep-
tiembre. Posteriormente pasaba
por Arizko Dorretxea en Basauri,
donde estuvo del 1 al 19 de oc -
tubre. Amorebieta- Etxano es el
tercer municipio donde se expo-
ne. Y de este municipio bizkaino
saldrá hacia la sala de exposi-
ciones ‘Euskaldun Berria’ del
Ayuntamiento de  Arrigorriaga,
donde recalará entre el 11 y el
29 de noviembre. Para poner
punto y final a esta vigésimo
segunda edición en la sala
Torrene del Aula de Cultura de
Getxo, entre el 4 y el 29 de di -
ciembre.

Las artistas Getz del Valle,
Mertxe Periz y Sonia Rueda, co -
misariadas por Ibon Garagar za,
presentaron junto a la Diputada

de Cultura, Euskera y Deporte,
Lorea Bilbao, los detalles de
“este escenario de oportunida-
des; un lugar para acercar el
arte a la ciudadanía, para dirigir-
nos al público en general, para
que la sociedad valore la impor-
tancia de la cultura, y conozca el
talento vasco”, en palabras de la
Diputada 

“Es una exposición llena de
sugerencias”, señaló Garagarza.
“La exposición figurativa del
cuer po humano hace que la
gente cree narrativas, historias
en torno a la obra, pero creo que
en este caso, hay que dejar mar-
gen también a lo que dicen las
propias artistas”, añadió; y valo-
ró que Getz del Valle, Mertxe
Periz y Sonia Rueda hayan in -
cluido piezas nuevas en unas
creaciones “que ya habían bro-
tado de su interior años atrás”.

‘Hemendik Saria’ para
Kilimusi Eskaut Taldea

El grupo eskaut Kilimusi reci-
bió el pasado jueves, 17 de octu-
bre, el Hemendik Saria que
patrocinan Laboral Kutxa y el
diario DEIA, en el transcurso de
la gala celebrada en el Santuario
de Nuestra Señora de Udiarra -
ga, en Ugao-Miraballes. Des -
pués de tres décadas, este pro-
yecto educativo dirigido a niños

y jóvenes con el objetivo de pro-
mover su educación integral y
su implicación social, sigue acti-
vo.

Kilimusi Eskaut Taldea, contó
desde sus orígenes con el apoyo
y la implicación de la parroquia
de la localidad, perteneciente a
la unidad pastoral San Miguel-
Oroz ko. 

Euskadi de la música actual
vocal: ‘Zirzira Ahots Taldea’.

“Rock ‘N Choir es una expe-
riencia única para disfrutar de
grandes temas; un placer para el
público que conoce todos los
temas del programa e incluso,
seguro, se hará partícipe del es -
pectáculo”, anuncian.

El de ‘Zirzira A.T.’ será el pri-
mer espectáculo programado en
el marco de los ‘Udazkeneko
Kontzertuak’ que se celebrarán
en Lonbo Aretoa los días 10, 15,
22 y 29 de noviembre.

El del día 10, ‘Txomin eta
Txis tuman Deskontzertua’ está
dirigido al público infantil  y se

ha programado en horario mati-
nal (12:30h).

‘Estomac’ de Clara Peya, el
15-N; la ‘Gala Lírica’ de Ander
Marzana (piano) y Sofía Martín
(violonchelo), el 22-N; y ‘Galde -
moduen Trilogia’ del cuarteto de
Bera ‘Mugaldekoak’, completan
este ciclo musical de 2019. 



Mendi Astea del Padura M.T.
con las mejores en lo suyo

Padura Mendi Taldea ya tiene
ce rrada la programación de su
Men di Astea 2019. Una semana
pro tagonizada por mujeres,
donde la única charla que no es -
tará impartida por ellas será la
del siempre presente y socio ho -
norífico, Alex Txikon que volve-
rá a mostrar los sinsabores y lo -
gros de su último ‘Intento inver-
nal al K2’, el 11-N. 

Todas las charlas tendrán lu -
gar en Lonbo Aretoa, a las 20:00
horas. 

Escalada y ultra trail
El 5 de noviembre, es  tará so -

bre el escenario la es ca ladora
Ma ría José ‘Pipi’ Car dell hablan-
do de ‘Nuevas vías en altura’
como la que ella cerró en el pico
Pico Chapayev, a más de 6.000m
de altitud, en estilo al pino y lige-
ro. Socorrista en Sierra Nevada,
además de guía de montaña y
fot ógrafa, operadora de cámara
y parte del comité de alpinismo
de la Fe de ración Andaluza de
Mon  ta ñis mo, Pipi es también

una de las mejores alpinistas y
es caladoras españolas. 

El miércoles 6 de noviembre
llega a Lonbo otra superclase.
Silvia Trigueros ha titulado su
charla ‘Correr y correr... ¿quién
pone el límite?’. Silvia fue la pri-
mera mujer de todo el Estado en
ganar el Tor des Géants, un ultra
trail de 330km y 24.000m de des-
nivel positivo que se lleva a ca -
bo por todo el Valle de Aosta,
con inicio y final en Courma -
yeur.

La abadiñarra repetía victoria
este año, batiendo el récord de
la prueba y logrando una meri-
toria sexta posición en la clasifi-
cación general. Paró el crono en
83 horas, 23 minutos y 15 se -
gundos, mejorando en 10’ el
tiempo de Francesca Canepa en
2012 y en 2h27’ su mejor marca
personal.

Aludes y logros 
El 12 de noviembre, martes

toca prevenir. Y Rocío Hurtado
es experta en ese tema. Su char-

la enfrentará ‘Avalanchas versus
factor humano’. Ingeniera de
montes y caminos, especialista
en el análisis de riesgos natura-
les en montaña, principalmente
nieve y aludes, con más de 9
años de experiencia trabajando
en el mundo de la consultoría y
de los riegos naturales.

Se ha formado en cursos es -
pe cíficos en nieve y aludes tanto
en España como en los Alpes
(Francia, Italia) y en Canadá (Ca -
nadian Avalanche Association).

Nuevo miembro del Comité
de seguridad de la FEDME en el
departamento de formación,
también es miembro y profesora
homologada del ACNA (Aso -
ciación para el conocimiento de
la nieve y los aludes)

El 13 de noviembre, miérco-
les, las socias del Padura Mendi
Taldea, Silvia Martín y Terese
Arrien presentarán en Lonbo
Aretoa su ‘Trekking en Isla Reu -
nión’, poniendo punto y final a
una edición 2019 que contará
con las mejores en lo suyo.


