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EH Bildu y
Arrigorria Gara
presentarán el 12
de diciembre su
Plan de Gobierno
en 100 medidas

Los ‘Arrigobonos’ se
agotan en tres días

www.urbiko.net

Convenio de
colaboración entre
el Club Baloncesto
Padura y
la Fundación
Bilbao Basket

El ‘VII Mercado
de Arte Joven’
se instalará en la
plaza del kasko
los días 14 y 15
de diciembre

La nueva Kultur Etxea
ya se ‘viste’ por dentro
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Arrigorriaga rodea
de actividad feminista
el Día Internacional contra
la Violencia hacia
las Mujeres
arrigaur
Ayuntamiento y colectivos de
mujeres arrigorriagarras, han
puesto en marcha, un año más,
la campaña de sensibilización
contra la violencia hacia las mujeres, en torno al ’25-N Día In ternacional contra la violencia
de género’, “como acción necesaria en el camino hacia su erradicación”.
Varios actos se enmarcan en
este contexto del 25 de noviembre y el Ayuntamiento, “siguiendo el compromiso adquirido
para empoderar al Consejo para
la Igualdad, ha realizado el programa con su colaboración, teniendo en cuenta sus propuestas e ideas”.

Del 21 al 28
Las actividades arrancaban el
pasado jueves día 21, con la
proyección de cortos para la elaboración de la perspectiva de
género en el Centro Sociocultural Abusu; le seguirán mesas
redondas, charlas... y otras va riantes de información y educación “que consideramos son
elementos imprescindibles para
terminar con esta lacra de la violencia hacia las mujeres y cons-

truir un municipio paritario y sin
violencia machista”, explicaba
la concejala responsable de Acción Social y Política Feminista,
Joana Etxebarria.
Otras citas imprescindibles
en este entorno de reivindicación feminista son la ya tradicional marcha de protesta que el
próximo día 24 unirá el kasko urbano con Abusu, y la concentración del mismo día 25, en la plaza del Ayuntamiento.
El trabajo concerniente a este
tema no va a realizarse únicamente estos días, señalaban
desde el Consitorio. “Con la intención de aportar en el proceso
de empoderamiento de las mujeres, también se van a realizar
talleres de autodefensa feminista durante los meses de diciembre y enero”.
Como en ediciones anteriores, este 25-N conlleva una
declaración institucional que
dejará patente, una vez más, la
implicación de toda la corporación y grupos políticos con
representación municipal en
este tema. “Se va a llevar al pleno del día 28 la declaración institucional, preparada y aprobada
por el Consejo para la Igual dad”.

EAJ/PNV fue el partido
más votado en la últimas
elecciones generales
EAJ/PNV fue el partido más
votado en Arrigorriaga en los
pa sadas elecciones generales
del 10 de noviembre, válidas para el Congreso y el Senado. La
formación jeltzale cosechó 2.255
votos. EH Bildu se convirtió en
se gunda fuerza política con
1.275 papeletas de su candidatura. El PSE-EE mantuvo su tercer
puesto en el ranking local con
1.227 apoyos. Podemos-IU pasó
del segundo puesto logrado el
28 de abril de este año a ser la
cuarta de la lista, con 1.202 votos. El PP crecía ligeramente
hasta los 359 votos a favor.
La formación xenófoba, antifeminista, homófoba, nacional
católica y admiradora del dicta-

dor y genocida Francisco Franco
aporta el dato curioso: en Arrigorriaga ha mantenido una fiel
hinchada de 128 papeletas en
ambas citas electorales. Por detrás, Más País- Candidatura
Ecologista superó en un voto el
centenar. PACMA recogía 64
votos. Cs caía en picado hasta
los 51 votos. Y Recortes Cero,
Solidaria, PUM+J y PCTE/ELAk
sumaban 19 papeletas entre los
cuatro. La participación superó
ligeramente el 70%. 6.573 personas ejercieron su derecho al
voto. Otras 2.887 optaron por no
hacerlo (29,95%). Y de entre los
votos depositados en las urnas,
31 fueron nulos y 41 aparecían
en blanco.
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La nueva Kultur Etxea duplicará
el número de puestos de estudio
y de lectura en la biblioteca
Kike Camba
Adentrarse en la que será
nueva Kultur Etxea y antes era
Casa Consistorial supone todo
un ejercicio de memoria histórica para quién aún recuerde el
anterior contenido y la distribución por plantas. El continentefachada es el mismo, con ligeras
y modernas variaciones en ventanas y techumbre. El nuevo interior invita a imaginarse el nuevo espacio socio-cultural antes
de estar concluido y de entrada
se puede afirmar que mejorará
la actual Kultur Etxea del Parque
Barua en un 200%.
“La obra civil va en plazo y en
febrero-marzo debería estar concluida. En abril está previsto que
se vaya realizando el traslado de
material para hacerla funcional,
si fuera posible, después de
Semana Santa”, coincidían Al caldía, servicios técnicos y dirección de Cultura.

Biblioteca y ganbara
El edificio mantiene su distribución de baja más tres alturas.
Eso si, con un ascensor para unificarlas, y salvar el desnivel que
antes solo podía salvarse su biendo escaleras.
Los trabajos de interior se
han puesto en marcha y esta
actividad ya deja adivinar la futura distribución. Con dos espa-

cios especialmente mimados,
sin deslucir la modernidad y funcionalidad de resto: la planta 1ª
en la que se ubicarán las bibliotecas infantil y la juvenil y de
adultos; y la ganbara que cede la
totalidad de su espacio para sala
de estudios.
La biblioteca pasará a ser en
un espacio diáfano y luminoso
que incluirá un lucernario central que sube desde la 1ª planta
hasta el techo del edificio. Estará
divida en dos partes bien diferenciadas: la biblioteca infantil
que el área de Cultura quiere
mimar especialmente “por el
público al que irá destinada esta
zona” que dispondrá de una
mampara de cristal como tabique de separación; y la zona de
lectura y préstamos que a su vez
tendrá diferentes ambientes según la zona de estar que se elija.
Como dato estadístico, el número de puestos de lectura y la
capacidad de almacenaje de volúmenes duplicará la actual.
El último piso, la tercera planta, multiplica por dos y pico sus
puestos de estudio y pasará de
acoger a los 40 estudiantes máximo que ahora caben en la sala
de estudios a disponer de 100
espacios individuales. “Es una
demanda creciente y pretendemos cubrirla de forma exquisita.
Creando un espacio silencioso y
aislado que atienda sus necesi-

que ha ocupado el espacio que
antes ocupaban el viejo salón de
plenos y una estancia anexa que
era utilizada como almacén. Esta
nueva sala también será accesible desde la plaza del Ayuntamiento, “sin tener que abrir ningún otro servicio de la nueva
Kultur Etxea, lo que le da una independencia de uso para actos
que planifiquen asociaciones,
actividades organizadas por
otras áreas municipales, charlas,
jornadas de trabajo etc.”.
Otra pequeño habitáculo, situado en el lateral contrario a la
plaza del Ayuntamiento, también tendrá acceso independiente en caso de necesidad: “para
depositar, por ejemplo, materiales de jaiak, epifanía, euskal astea, teatro de calle, sillas, mesas,
etc.”.

Salas polivalentes

dades”, subrayaba la coordinadora de Cultura, Amagoia Garaizabal.

Salas independientes
Del resto de la Kultur Etxea
destaca su polivalencia. La planta baja mantendrá el arco de
entrada al viejo edificio y su hall
de entrada que estará delimitado con la calle por una puerta

cristalera dispondrá de dos servicios públicos que ahora se
reparten por el edificio de talleres de Parque Barua y Lonbo: la
OMIC y el Kz Gunea que dispondrá de dos salas, una para cursos y otra navegación.
Este hall también da acceso
al ascensor y escaleras. Y permite conectar -a través de un pasillo- con el nuevo salón de actos

La segunda planta albergará
las oficinas administrativas y de
dinamización cultural. “Y sobre
todo -resaltaba la alcaldesa, Maite Ibarra, en su visita de obravarias salas polivalentes que
serán de uso abierto para asociaciones y colectivos del pueblo”. Dos de estas salas permitirán realizar trabajos universitarios o de secundaria en grupos
grandes y en otra habrá espacio
para trabajar en nuevas tecnologías.
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El equipo de gobierno presentará sus 100 medidas
para aplicar en Arrigorriaga en esta legislatura
Kike Camba
“Con las aportaciones de la
ciudadanía vamos a hacer un
plan de gobierno mejor”, asegura Maite Ibarra, alcaldesa de
Arrigorriaga, una vez concluido
el periodo de aportaciones ciudadanas al Plan de Gobierno de
EH Bildu y Arrigorriaga Gara para los próximos cuatro años, formado por 100 medidas.
Este nuevo plan de legislatura
tendrá su puesta de largo y presentación oficial el próximo 12
de diciembre, a las 6 de la tarde,
en la sala de exposiciones Euskaldun Berria, ubicada en la última planta de la Casa Consistorial.
El de la ciudadanía, aseguran
en el actual gobierno local, es
uno de los tres pilares del Plan.
“Los otros dos son el acuerdo
de legislatura alcanzado entre
los dos grupos que forman el
gobierno y las reuniones realizadas hasta ahora con diferentes
asociaciones”.

Estas reuniones se han llevado a cabo tanto en el centro como en los barrios y se han hecho algunas con mujeres, jóvenes y personas mayores, según
informan ambas formaciones,
“para conocer de primera mano
sus inquietudes y aportaciones
específicas. La representación
del Ayuntamiento ha recogido
numerosas ideas de estas reuniones. La cercanía con la ciudadanía, la transparencia y la participación ciudadana son nuestras
bases para gobernar los próximos cuatro años”.
Las reuniones comenzaron a
mitades de octubre. Una vez
recogidas estas aportaciones, se
está realizando una valoración
con la plantilla municipal y los
técnicos “y se organizarán los
proyectos por prioridad”. El último paso será el que se de el día
12 de diciembre con la presentación de un Plan de gobierno
formado por 100 medidas, en un
acto público con la ciudadanía y
asociaciones.

Maria Jesús Acedo y la alcaldesa
Maite Ibarra revisan las aportaciones
en el SAC del Ayuntamiento

En la presentación del proyecto y campaña de consulta
ciudadana, la alcaldesa, Maite

Ibarra, ya adelantó el objetivo:
“Con este Plan de Gobierno se
quieren sentar las bases de una

Arrigorriaga más justa, solidaria,
sostenible, euskaldun y feminista”.

Bilkura amaituta taldeko argazkia egin zuten aipatutako atxikimendua adierazteko

Kataluniarekiko
elkartasunez adierazpena
onartu du osoko bilkurak
Arrigorriagako udalak urriaren 31n egindako osoko bilkuran, Kataluniarekiko elkartasuna
erakusteko adierazpena onartu
zuen. Udal gobernuak gardentasunaren izenean, batzarretan
parte hartzeko aukerarekin batera, bertan hitz egiten direnen
berri emateko konpromisoa
hartu du.
Kataluniari buruzko adierazpenarekin, desadostasuna agertu dute arduradun politiko zein
gizarte eragileetako ordezkariei
jarritako zigorren inguruan eta
erreferenduma ez dela delitua
aldarrikatu.
Gaiari lotutako mozio desberdinak proposatu zituzten, EH
Bilduk eta Arrigorria ga Garak
alde batetik eta EAJ-PNVk bestetik. Azkenean, horiei ez, EAJPNVk proposatutako Gure esku
dago ekimenak landutako proposamenari atxiki zitzaizkion.
Bestetik, herritarren parte

hartzea arautzeko akordioa ere
onartu zen. Aurten egiten ari
denari berme juridikoa ematen
dio aipatu akordioak (ez da ordenantza bat). Arrigorriaga Gara,
EH Bildu eta NOAren aldeko botoekin onartu zen. Abstenitu
egin ziren EAJ eta PSE.
EH Bilduk eta Arrigorriaga
Garak pentsionisten aldeko
mozioa ere eraman zuten plenora. Bi hauen eta NOAren aldeko
botoekin onartu zen. Kontra bozkatu zuten EAJk eta PSEk. Puntu
gehienekin adostasuna agertu
zuen EAJk, bi punturekin izan
ezik, hortik ezezko bozka.
Kirol zerbitzuetako langileen
lan baldintzei buruzko mozioa
ere landu zuten, sindikatu guztien izenean aurkeztutakoak ez
zuen aurrera egin. Aitzitik, EAJk
mozio alternatiboa aurkeztu
zuen eta hori onartu zen, aldeko
EAJ eta PSEren bozkekin eta
NOAren abstentzioarekin.
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Udalak bere herritarrekin
komunikazioa indartu du
asteroko buletin
bat argitaratuz
Udal gobernu talde berriak
zuzeneko komunikazio bideak
indartu nahi ditu herritar arrigorriagarrekin, astean behin
aldizkari digital bat argitaratuz, orain whatsapp eta posta
elektroniko bidez bidaltzen
den informazioa ordezteko.
“Orain arte, albisteak gertatu ahala bidaltzen zitzaizkien hala eskatu zutenei.
Egiaztatu dugu sistema hori
ez dela oso eraginkorra izaten
ari, eta horregatik sortu da
buletina, herritarrekin komunikatzeko bideak hobetzeko
asmoarekin”, azaldu zuten
Maite Ibarra alkateak eta Mª
Jesus Acedo alkateordeak
atzoko prentsaurrekoan.
“Asteroko argitalpena izateak udalaren irudi integrala
izatea ahalbidetuko du (bere
osotasunean), eta ez da etengabe mezuekin aurreratuko;

gainera, aldez aurretik jakingo da noiz jasoko den udalaren informazioa”, argitu zuten.

Harpidetu
Dagoeneko harpidetuta
dauden pertsonak bidaltzen
ari dira, baina edonork eman
dezake alta, web orrian inprimaki bat betez. Argitalpena
euskaraz eta gaztelaniaz da.
“Lehendabizi euskarazko edizioa ikusten da, baina gaztelaniazko bertsioan botoi bat
sakatuz joan daiteke”, zehazten zuten.
Ibarrak eta Acedok ere aurreratu zutenez, datorren urtetik aurrera “postontziz banatuko litzatekeen paperezko
udal aldizkaria argitaratzen
hasiko gara, eta elebiduna
izango da, horrela zuzeneko
komunikazioa indartuz”.

El Consorcio de Aguas detecta prácticas comerciales
“absolutamente innecesarias” para potabilizar el agua
Ante la existencia de una empresa que está comercializando
instrumental a instalar en los domicilios para la potabilización del
agua, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia desea reiterar que
“dichas instalaciones, -por las que se solicita un importante
desembolso económico–, son absolutamente innecesarias”.

Alumnado de 5º de Primaria
del Juan Delmás colaboró
con el Erreka Eguna 2019
El C.D. de Pesca y Casting
Abusu celebró el pasado el día
12 de noviembre de 2019, su tradicional Erreka Eguna, instalando un stand en la plaza jubilados
de Abusu que hizo las veces de
centro de operaciones para toda
la jornada en l que este año tuvieron especial protagonismo
los alumnos y alumnas 5º del
colegio de CEP Zamakola-Juan
Delmás LHI.
Desde primera hora volunta-

rios del club de pesca arrigorriagarra procedieron a la entrega
de material “para la limpieza de
los cauces delos ríos que pasan
por nuestro municipio: bolsas
de basura y guantes, que se entregaron a todos los que se
pasaron por el stand con ganas
de colaborar, material donado
por la Diputación Foral de Biz kaia” entregado por los voluntarios del club deportivo de pesca
y casting ABUSU, contando con

la colaboracion de los alumnos
de 5º del colegio de CEP Zamakola-Juan Delmás LHI,.
La participación, aún con las
condiciones climáticas sumó el
medio centenar de personas y
se recogieron unos 150 kilos de
basura, “principalmente plásticos latas de aluminio, vidrios,
unas tablas de somier, la carcasa de un ordenador o los componentes de un aspirador”,
explicaron.

información local

‘Arrigobonos’:
otro año vistos
y no vistos
El pasado lunes 4 de noviembre se ponían a la
venta, este año y como novedad más destacable
en la OMIC del edificio de talleres de artes plásticas, los ‘arrigobonos’ válidos para esta edición
2019. Por sexto año consecutivo. Y el miércoles
día 6, se vendían los últimos. “Han vuelto a ‘volar’ en tiempo récord” se felicitaban desde
ADECkA, la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga que, con el patrocinio del Ayun ta miento, gestiona esta campaña de promoción del
comercio y el consumo local.
La venta exprés no ha extrañado a sus impulsores. La alcaldesa de Arrigorriaga, Maite Ibarra,
recordó que estos arrigobonos, “subvencionan
un 33% de la compra que se realice, porcentaje
que no se repite en ningún municipio”. Y destacó
“los 25.000 euros a fondo perdido que el
Ayuntamiento aporta para incentivar las compras
en la localidad. Contando el valor de los bonos y
la campaña publicitaria”.

70.500

de gasto

En esta campaña 2019 se han puesto a disposición de la ciudadanía 2.350 bonos, la misma
cantidad que en las última ediciones. Con un
valor de compra de 30 euros, por los que los
vecinos y vecinas sólo han tenido que abonar
20 . Diez euros de ahorro en la factura de cualquiera de los mas de 40 establecimientos comerciales de la localidad que participan este año y
que están perfectamente identificados con el cartel del ‘Arrigobono’.
Santi Arana, integrante de la Junta de
ADECkA, hizo hincapié en los 70.500 de movimiento económico en el comercio que generan
estos bonos “que ayudan a vender más y en
todos los sectores con presencia en el municipio,
incluida la hostelería de restauración”.
El plazo para las compras con ‘Arrigobono’
comenzaba a contar desde el pasado el pasado 4
de noviembre y finaliza el 5 de diciembre. “En
años anteriores, como mucho, se habrán quedado uno o dos bonos sin gastar, más por despiste
que por otra cosa”, recalcó Arana.

La final del I Campeonato
de Mus ADECkA
Arrigorriaga’ se disputará
el 14-D en Lonbo Aretoa
Las 59 parejas de muslaris que el pasado 7 de
octubre arrancaban como aspirantes a ganar el ‘I
Campeonato de Mus ADECkA Arrigorriaga’ se
quedarán en dos después del ‘puente de la Constitución’; que disputarán esa semana, las dos
semifinales, en los bares Kaserio y Aldapa.
La partida final y la que dirimirá el tercer y
cuarto puesto se jugarán el 14 de diciembre en el
edificio cultural Lonbo Aretoa, en la sala de baile,
a partir de las 5 de la tarde. Los premios: 2.000
más trofeo y txapela para los primeros, 1.000
para la pareja subcampeona y 500 para ell tercer
dúo en discordia. Para el cuarto la medalla no
será tan de chocolate como otras: dos relojes de
‘Roaldo Joyeros’.
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El Club de Pesca Abusu pondrá
fin a su 20º cumpleaños con la
entrega de sus ‘Galardones 2019’
El pasado 6 de noviembre
el Club de Pesca y Casting
Abusu celebraba la presentación de los actos de su 20 aniversario con la apertura de la
exposición fotográfica y material de pesca en el centro
so ciocultural Abusu. Y este
próximo 27 de noviembre
(20:00h en el centro sociocultural Abusu acabará la celebración del cumpleaños.
Con la compañía de autoridades locales, del mundo del
deporte de Bizkaia y muy
posiblemente con la presencia del presidente de la Federación Española de Pesca y
Casting, José Luis Bruna este
próximo 27 de noviembre, el
club celebrará su ya tradicional ‘Gala de Galardones
Pesca ABUSU 2019’.
En esta edición los distin-

guidos/as han sido Ángela
Bernal, presidenta de los Jubilados Abusu, “por su trabajo y promoción del barrio; Mikel Jiménez “por su defensa
de la práctica de la pesca en
la modalidad salmonados
mosca; y Valentín Turrado,
del club ‘Castores de Leioa’
“por su dedicación a la promoción de la pesca dentro y
fuera de Bizkaia.
En este acto también se
hará entrega de los premios
de fotografía que este año se
han repartido el arrigorriagarra Juan Sáez en el apartado
de fotografía tomada en Euskadi; para el basauriarra Pedro Vázquez por la mejor imagen estatal; y para el gernikarra Samuel Jiménez, en la categoría reservada a la mejor
imagen internacional.

El Padura sorprende con
su segundo puesto en Honor
Tras pasarlo muy mal durante la pasada temporada, las
luces han vuelto a iluminar al
Padura en División de Honor.
Hubo que esperar hasta finales
de junio para conocer si el equipo de Arrigorriaga mantenía la
categoría, cosa que logró merced al ascenso del Alavés B a
Segunda División B, y a partir de
ahí su mister Aitor López de Torre fue capaz de confeccionar
una plantilla casi nueva, solo siguen nueve jugadores, que está

dando sus frutos en estos dos
meses que llevabamos de competición.
La segunda posición actual
ha sido lograda merced a sus
cuatro encuentros ganados, cuatro empatados y tan solo uno
perdido, ante el intratable líder
Elorrio que sigue sin perder, con
buenos números tanto en defensa, habiendo recibido tan solo
cuatro goles.El mister blanquiazul lo tiene claro. “Después de lo
que sufrimos la pasada campa-

ña, este año queremos hacer antes los deberes y no pasar apuros. Solo nos fijamos en el si guiente partido y buscamos lograr los 43 puntos que nos den
tranquilidad cuanto antes”. El
aspecto defensivo es una de sus
claves para sacar adelante los
encuentros.
“Es una de nuestras bazas
más fuertes y le damos mucha
importancia”. Los cuatro goles
recibidos, dos de ellos de penalti, le dan la razón.

‘Gehitu’ imparte talleres sobre diversidad
sexual en los equipos de fútbol
Gehitu (Asociación de Gais,
Lesbianas, Trans, Bisexuales e
Intersexuales del País Vasco) y
el Ayuntamiento de Arrigorriaga
están realizando talleres formativos con los equipos de futbol locales para trabajar la diversidad
sexoafectiva en la educación.
Ya han participado en la iniciativa los equipos de futbol del
C. D. Padura y estos próximos
21 y 27 de noviembre será el turno de los y las integrantes del
C.D. Montefuerte, también en
sus categorías infantil y cadete.
“La experiencia nos ha de mostrado que es importante

acercar a los diferentes espacios
en los que se relacionan las personas jóvenes. Y es muy importante incidir en el mundo del
deporte y del futbol. Por que en
ese contexto, es habitual que no
haya un imaginario positivo y
válido sobre el colectivo LGTBIQ+”.
Prueba de ello es que, hasta

ahora, a la mitad de participantes a los que ha llegado este
programa en Bizkaia, les ha parecido que les va a resultar enriquecedor en su vida haber recibido esta formación; mientras la
otra mitad todavía no valora la
posibilidad de recibir este tipo
de formación. Si bien, “la mayoría dijo haberse sentido a gusto
durante la duración del taller y
esperamos que sea igual en los
siguientes talleres, creando espacios confortables para poder
hablar y reflexionar sobre la diversidad sexoafectiva”, informaban.

El Garriko se trae nueve medallas
del Open de Avilés de técnica
Magníficos resultados
los cosechados por los deportistas de Garriko participantes en el Open de
Avilés de técnica celebrado el pasado sábado 9 de
noviembre en dicha localidad asturiana.

En infantiles, Maialen
Sánchez fue oro, mientras
que el trio formado por
Maitane Pacho, Enara Gil
y Nahia Agirre fueron
bron ce. Mientras, en se nior, Airane Martínez,
Se r gio Pacho y la pareja

An der Sánchez-Naia Ma rin fueron oro. Ander Sánchez y Andrea Barona fueron plata.
El bronce se lo colgaron Naia Marín y la pareja
formada por Amets Pérez
y Sergio Pacho.
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Convenio de colaboración entre el C.B.
Padura y la Fundación Bilbao Basket
Kike Camba
El Padura y la Fundación Bilbao Basket han suscrito un convenio para el desarrollo del baloncesto de formación en Biz kaia. Este convenio de colaboración nace con dos objetivos fundamentales, apuntan desde el
club arrigorriagarra: “por una
parte, pretende impulsar el crecimiento de la afición al baloncesto en Bizkaia y por otra, crear
una estructura de cantera que
permita detectar y canalizar el
talento en nuestro territorio aumentando su potencial”.
Según explicaron responsables de Padura el primer objetivo se sustenta en varias iniciativas, “fundamentalmente en el
‘Proyecto Denok Batera’, cuya
finalidad es facilitar que jugadores y entrenadores puedan asistir a los partidos oficiales del Bilbao Basket, garantizando en tradas a precios reducidos”.

Proyecto Kantera bbk
Al segundo objetivo, se
sumará el club arrigorriagarra
con todas sus categorías que
pasará a ser parte del ‘Proyecto
Kantera bbk’, un primer paso en
la creación de un proyecto de

cantera que permitirá detectar y
canalizar el talento en Bizkaia de
un modo ordenado, así como
impulsar la formación de técnicos y monitores mediante clinics
y otros eventos.
“Como valoración por nuestra parte, queremos indicar que
la presente temporada todos los
equipos de formación del Bilbao
Basket incluyen algún jugador

formado en el Padura; y como
club nos alegramos por ellos”.
La fundación Bilbao Basket es
una propuesta diferencial en
Bizkaia ya que dispone de medios económicos, materiales y
técnicos que ningún otro club en
Bizkaia puede ofrecer; “pensando en el bienestar de los jugadores, se trata sin duda de una
buena noticia”.

Desde el C.B. Padura, se mostraban esperanzados en que este
convenio “sirva para fortalecer
nuestra imagen como club de
formación, para reforzar el traba jo que llevamos haciendo
desde hace muchos años, y para
que los escolares y jóvenes de
Arrigorriaga tengan a su alcance
las mejores oportunidades de portivas”.

La Arrigorriagako
Ausartak Mendi
Lasterketa
se estrenó con
319 korrikalaris
y 88 perros
La Arrigorriagako Ausartak Mendi Lasterketa que en
esta primera edición se
corría a beneficio de ‘Ausartak Elkartea, Asociación de
Padres y Madres de niños
con diversidad funcional de
Bizkaia’, se estrenó con éxito de participación. 319 korrikalaris tomaron la salida
desde la plaza del Ayun tamiento. 136 para recorrer
la prueba larga, de 18 kilómetros de recorrido y 1.100
metros de desnivel acumulado; y 95 para completar la
prueba corta, de 12km y
700m de desnivel acumulado. Otros/as 88 y sus respectivos canes entraron en
la modalidad de txakur-krosa.
Los ganadores en el estreno de la prueba fueron
Felicísimo Solana y Ohiane
Pérez en la carrera larga;
Lander Etxebarri y María
delgado entraon primeros
en la corta; y
Jorge Zapata y Sandra
Jiménez hicieron lo proio en
la modalidad de canicross.
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‘Bosteko 2019’ aguanta hasta el
29-N en la sala Euskaldun Berria
Kike Camba

La Gala Lírica y el concierto
de ‘Mugaldekoak’ cierran
los Conciertos de Otoño
La edición 2019 de los Conciertos de Otoño en Arrigorriaga
concluye los proximos 22 y 29

de este mes, con ctuciones de
Ander Marzana y Sofía Martín el
día 22 y de Mugaldekoak el 29.

Gaztegunea repite
talleres tecnológicos
Estas navidades Gaztegunea
repite talleres tecnológicos,
“cargados de novedades”. En
esta edición 2019 se ofertarán
dos turnos de tres días en horario de 10:00-14:00h. Tienen un
coste de 15 € por turno y hay
plazas limitadas: 12 por turno. El

plazo de inscripción será hasta
el 11 de diciembre a las 18:00
horas, en el Gaztegunea. En caso de recibir más inscripciones
que plazas ofertadas, se haría un
sorteo en el Gaztegunea, el mismo 11 de diciembre, a las 19:00
horas.

Bosteko 2019´ llegaba a la
sala de exposiciones Euskal dun Berria el pasado 11 de
noviembre, donde se mantendrá hasta el 29 de noviembre.
Tras pasar por Bilbao, Leioa,
Basauri y Amorebieta-Etxano,
recalaba en Arrigorriaga, y
tiene previsto finalizar su recorrido en Getxo.
La exposición, `Más allá del
dibujo. Figura y paisaje´ cuen-

ta con el apoyo de los Ayuntamientos expositores y de la
Diputación Foral de Bizkaia; y
este año muestra las obras de
Gentz del Valle, Mertxe Periz y
Sonia Rueda, una exposición
comisariada por Ibon Garagarza Berger.
‘Bosteko 2019’ tiene carácter itinerante y desde que se
celebrara por primera vez en
1998 acerca el arte contemporáneo a los municipios de Bizkaia, habiéndose convertido ya

en una exposición consolidada
en el panorama cultural del
Territorio.
Las obras e instalaciones
que plantean las tres artistas
tienen como característica el
cambio, ya que dependiendo
del lugar en que se presentan
se relacionan con el espacio de
una u otra manera. Al ser los
cinco espacios expositivos tan
diferentes, las experiencias de
los visitantes serán también
diferentes”.

Arrigorriagako berbalagunak
berriro elkarrekin
Euskaltegia
Azaroa heldu da eta berarekin batera berbalagunak elkartzeko garaia.
Baten batek bere buruari
galdetuko dio nortzuk ote diren berbalagunak. Izenak berak esaten duen moduan,
berba egiteko, hitz egiteko elkartzen diren lagunak dira. Eta,
zelan ez, EUSKARAZ berba
edo hitz egiteko.
Herrian euskara dakien
jende asko egon arren, asko-

tan ezezagunari erdaraz egiten
diogu jakingo ez duela pentsatuz. Programa honek euskaldunek elkar ezagutu eta euskara kalera ateratzea du helburu.
Kalera, lanera, herriko bazter

edo txoko guztietara.
Aurten 17 lagun dira parte
hartzera animatu direnak. Nahiz eta adin, gustu eta zaletasun ezberdinetakoak izan, euskara maite dutenak eta euskarari bultzadatxoa eman nahi
diotenak dira den-denak. Ba tzuek asteazken goizetan jarri
dute hitzordua kafetxoa hartu
bitartean honetaz eta hartaz
aritzeko eta besteek ostegun
arratsaldeetan.
Ongi etorri, beraz, guztiok
euskararen magalera!
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El VII Mercado de Arte Joven de
Arrigorriaga se instalará en la plaza
del Ayuntamiento los días
14 y 15 de diciembre
El sábado 14 y el domingo 15
de diciembre, en la Plaza del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
se celebrará la séptima edición
del Mercado de Arte Joven/ Gazteen Arte Azoka, impulsado por
Gazteria. Como cada año esta
cita pretende ser un escaparate
de la creación artística joven y
un foro para los nuevos talentos
“tomando como base propuestas jóvenes, innovadoras y de
producción propia” apuntaba la
concejala delegada del área,
Iratxe Rubio.
Un total de quince stands se
instalarán estos dos días en la
carpa que se habilitará en la plaza, acercando a la población local actividades artísticas y em presariales tan diversas como el
pintado de camisetas o zapatillas, ganchillo y punto, com plementos y bisutería, ilustración artística, textil, joyería, fimo, elaboración de elementos
de corativos, ropa, lilustración
artística, etc. A estas y estos
artistas el Ayuntamiento les
ofrece un espacio para mostrar
sus creaciones, “aprovechando
la proximidad de las fiestas
navideñas”.

La biblioteca de Abusu
sortea una cesta
de navidad
Desde el pasado 1 de noviembre la biblioteca de Abusu ha estado repartiendo
papeletas de participación
con cada préstamo bibliotecario y este 20 de diciembre
se rifaba el premio: una cesta
de libros, películas, CDs, etc.
“Con esta iniciativa hemos
querido premiar la fidelidad
de las y los lectores, que año
tras año solicitan préstamos
en la biblioteca”, comenta su
responsable, Gotzone Butrón.

La Epifanía ‘fichará’
personajes los días
25 y 26 de este mes
El sábado 15 en horario de
11:00-15:00h y 17:00-20:00h; y el
domingo 18, de 11 de la mañana
a 3 de la tarde, también se podrá
disfrutar de actividades para
todos los públicos, relacionadas
con el mercado: talleres de pulseras de macramé, de Ibarrola y
Chillida, de mandalas de hilo,
toys y marcapáginas navideños
y de una exhibición de danzas

del grupo Aritz Berri.
“Al final de la mañana del domingo, se hará un sorteo de varias cestas con productos propios donados por las y los jóvenes artistas. Y también se podrá
disfrutar de un talo gratuito realizando una compra mínima en
cualquiera de los stands del
mercado”, explicó la concejala
Iratxe Rubio.

La Comisión Pro-Epifanía
de Arrigorriaga ya ha concretado el calendario de previos
al día 5 de enero, fecha de la
tradicional Epifanía que el
año que viene cumplirá 47.
“El 25 y 26 de Noviembre se
podrá apuntar la gente en el
Gaz tegune de 18:00h a
20:00h de la tarde. Los ensayos se realizaran también en

el Gaztegune los días 2, 3 y 4
de Enero. La próxima reunión
para seguir concretado detalles se realizará el 11 de di ciembre, en la Kultur Etxea.

Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga y Jon Garaño,
directores de ‘La trinchera infinita’, ‘Handia’
y ‘Loreak’, entre otras, serán los homenajeados
este año en Lonbo Aretoa

‘Humor en corto / Umorea
labur’ se hace mayor en
esta edición de 2019
Kike Camba
La edición de 2019 de ‘Humor
en corto / Umorea labur’ se celebrará del 9 al 14 de diciembre en
Lonbo Aretoa. Y tendrá doble
motivo de celebración ya que
HEC llega a su mayoría de edad
porque esta de 2019 será la
‘XVIII Festival de Cortos de Humor/ Umorezko Laburren XVIII
Jaialdia’, una historia larga y sin
cortes publicitarios que desde
sus inicios mantiene Lanbarri
Kultur Elkartea, con el apoyo del
Ayuntamiento de Arrigorriaga.
Diputación Foral de Bizkaia,
Cementos Rezola, Laboral Ku txa, Arrigorriagako Institutua y
este año, la Escuela de Cine del
País Vasco, también contribuyen
patrocinando varios de los
Txantxarris de Honor y sus 500€
‘pagastar’. Con la importante
colaboración de Banatu Filmak ,
distribuidora y productora au diovisual afincada en Arrigorria-

ga, cuyo objetivo principal es
distribuir y promocionar cortometrajes, y largometrajes documentales por festivales, sin olvidar otros marcos de exhibición,
ni las ventas a televisión, así como la organización de certámenes audiovisuales y otros servicios.

31 cortos concursando
El día 9 (19:30h) se baja la
pantalla del festival. Con la
sesión ‘Del corto al Largo’ conducida por Iñigo Salinero ‘Txaflas’, “donde veremos ‘El increíble finde menguante’, opera
prima del pamplonés Jon Mikel
Caballero. Una película con un
tratamiento visual original que
le ha hecho conseguir un buen
puñado de premios en festivales, como los dos conseguidos
en el FANT de Bilbao”.
A partir del martes 10 comenzará la proyección de la sección
oficial. “Con entrada gratuita,

hasta el viernes 13 veremos los
31 cortometrajes que este año
se emitirán a las 19:30h.; y que
competirán por hacerse con los
premios: del publico, de los jóvenes del instituto y del jurado.
El jueves como viene siendo
habitual, previo a la proyección
habrá ‘cortopote’, donde los
asistentes podrán tomar un pincho y un pote antes de entrar a
la proyección.

#nosolopaja y sacabó
“El viernes, en segunda
sesión, se emitirá la sección
#nosolopaja, donde veremos
algunas muestras de cine local y
de los municipios colindantes.
Para el sábado 14, a partir de
las 20:00h está prevista la glamourosa gala de clausura, que
este año estará conducida por la
presentadora y monologista getxotarra Valeria Ros, donde se
entregarán los premios concedidos por el jurado.

