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El Ayuntamiento se repone
de un grave ataque

informático a su sistema  

Kalezaindu
aplikazioaren
bitartez
jakinarazpenak
jasotzeko aukera
aktibatuko da

Colectivos de
mujeres y Área de
Política Feminista
programan 
ocho días para
conmemorar el 8M  

Arrigorriaga se
suma a la oferta
de la kiroltxartela
‘Mugiment’ que
da acceso a otros
polideportivos

Inauteriak en dos
fines de semana
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Ataque informático al Ayuntamiento

La oposición hace piña 
con el equipo de gobierno 
y el PNV considera injusto

culpabilizar a las
administraciones anteriores  

arrigaur

Ante el ataque informático
su frido por el ayuntamiento de
Arrigorriaga, la portavoz munici-
pal de EAJ-PNV, Sonia Ro drí -
guez, principal grupo de la opo -
sición, recordaba que tanto su
grupo político como el resto de
fuerzas con presencia en la Cor -
poración “han ofrecido su ayuda
de forma explícita, desde el pri-
mer momento, al equipo de
gobierno, ya que entiende que
este suceso puede ocurrirle a
cualquiera y las consecuencias
para el pueblo son muy graves”.

Según Rodríguez, cuando to -
dos los grupos fueron convoca-
dos a una Junta de Portavoces
para decidir qué medidas adop-
tar ante esta situación, “todos
estuvimos de acuerdo en desti-

nar todos los recursos necesa-
rios a mejorar la seguridad y, en
particular, a hacer que el ayun-
tamiento pudiera seguir funcio-
nando sin que la ciudadanía
tuviera que sufrir las consecuen-
cias de este ataque”. 

Intentos iniciales
Desde la formación jeltzale

incidían en que “nadie está libre
de ataques de este tipo, ni las
grandes empresas ni las gran-
des corporaciones, ni adminis-
traciones mucho más importan-
tes que la nuestra” pero consi-
deraban “injusto culpabilizar del
suceso a anteriores equipos de
gobierno, ya que las medidas de
seguridad ante ataques informá-
ticos no siempre son suficientes
como han denunciado expertos
en la materia”.

Kalezaindu aplikazioaren 
bitartez jakinarazpenak jasotzeko

aukera aktibatuko da

Otsailetik aurrera Kalezaindu
aplikazioaren bitartez herritarre-
kiko harremana berrartuko da.
Kalezainduren bitartez, herrita-
rrek udalari intzidentzien berri
emateko aukera dute. Gainera,
SMS bidez abisuak bidaltzeko
aukera jarriko da martxan. Ho -
rrela, eskuko telefonoan app-a
erabiltzen duten herritarrek, zu -
zenean eta modu azkarrean jaso-
ko dituzte intereseko jakinaraz-
penak. Bi modu daude gorabe-
heren berri emateko: alde bate-
tik ordenagailu bidez, udalaren

webgunean, eta beste alde bate-
tik mugikorraren bidez, doako
aplikazioa deskargatuta Google
Playn edo App Storen. Aplikazio
hori erabiliz, modu sinple eta
intuitiboan, interesekotzat jotzen
den edonolako matxura, kalte,
apurtze edo gorabehera jakina-
razi daiteke. Argazki bat ere bi -
dali ahal da, eta udalak irtenbi-
dea emango dio arazoari. Apl -
ikazioan udalerriko mapa agert-
zen da, eta bertan agertuko dira
gorabehera guztiak eta ho rien
egoera, konpontzen diren arte. 

Mendikosolo Taberna salva 
el Kanporamartxo 2020

Como viene siendo tradi-
ción, el domingo anterior a
Cuaresma llega el Kanpo ra -
martxo.  El evento, convocado
este año para el pasado 16 de
febrero debía prorrogar la cos-
tumbre ancestral del final del
invierno, cuando las personas
de los pueblos se reunían en
lu gares conocidos y pasaban
el día asando chorizos, bailan-
do y disfrutando de una jorna-
da en ambiente festivo.

El Kanporamartxo 2020
debería haber sido como todos
los anteriores desde hace más
de una década, pero la edición
de este año no contaba con el
fuerte viento sur y la consi-
guiente alarma por riesgo de
incendio que prohibió cual-
quier lumbre al aire libre. No
fuego, no txitxiburduntzi. Cho -
rizos y morcillas sin fuego que
los y las asara. Pero siempre
hay roto un para un descosido
y la cercanía y tremenda bue -
na voluntad de los actuales
gestores de Mendikosolo Ta -

berna zurció el siete en el pan-
talón.

“Han puesto a nuestra dis-
posición su cocina para hacer
chorizos a la sidra, y su horno
para asarnos las morcillas,
incluso han puesto de su ma -
terial cuando el nuestro se ha
acabado. Tenemos que darles
públicamente las gracias y un
10 por su predisposición”.
Cho rizos a la sidra, morcillas
asadas y txoripanes volaron
ante la importante presencia
de gente que acudió al parque

a disfrutar de la mañana. Y lo
recaudado, a 1€ por chorizo
morcilla o txoripan consumi-
do, irá a parar a una causa hu -
manitaria: Ongi Eorri Errefu -
xia tuak.

Madalen elkartea, Aritz Be -
rri dantza taldea, Gure Maga -
lean guraso elkartea, Arrigo -
rria gako jubilatuen elkartea,
Odol emaileen elkartea, Arri -
go rriagako Udala y de forma
espontanea Mendikosolo Ta -
ber na respaldaron esta recupe-
rada tradición.  
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El equipo de gobierno prioriza
la atención a la ciudadanía y

habilita 40.000€ para la mejora
del sistema informático local

Kike Camba

“En breve el Ayuntamiento
estará funcionando con normali-
dad, después de sufrir un ataque
informático el pasado lunes, 3
de febrero. El ataque informáti-
co ha sido grave. Pero ya se han
adoptado medidas urgentes,
tanto a nivel técnico como de
inversión en seguridad”, infor-
maba la alcaldesa, Maite Ibarra,
quien comparecía en rueda de
prensa acompañada de respon-
sables de la empresa Innicom
contratada para reparar el desa-
guisado. 

Semana negra
Según relató la Alcaldesa ese

lunes 3 de febrero, “algunos
ordenadores del ayuntamiento
empezaron a tener un funciona-
miento anómalo. Se revisaron
los ordenadores afectados y  se
comprobó que varios de ellos
tenían los ficheros  y servidores
cifrados. Se ordenó a todos los
usuarios que apagasen sus or -
denadores y se procedió a reali-
zar las comprobaciones perti-
nentes. Tras lo cual constatamos
que todo estaba cifrado”.

Conscientes de la magnitud

del problema, el martes, 4 de
febrero, desde Alcaldía, se infor-
maba a primera hora a la ‘Uni -
dad de Delitos Informáticos’ de
la Ertzaintza del incidente; “y
des de el primer momento nos
reunimos con personal especia-
lizado y empezamos a trabajar
con diferentes expertos en la
materia e instituciones (empresa
informática encargada del man-
tenimiento en el Ayun ta miento,
Unidad de Delitos In formáticos
de la Ertzaintza, em presas de
seguridad informática de distin-
tas entidades como Di putación y
Gobierno Vasco, en tre otros),
para empezar a reorganizar el
sistema”.

“Esa semana ha sido muy
larga, pero tanto trabajadoras y
trabajadores como personal téc-
nico y político hemos sabido
estar a la altura, y gestionar ade-
cuadamente una problemática
desconocida para el Ayun ta -
miento. Podemos afirmar que
varios servicios están en marcha
y prevemos que a corto plazo
es taremos en condiciones de
tra bajar con normalidad”, según
la alcaldesa.

“Las personas expertas nos
informan que otros ayuntamien-

tos, administraciones públicas o
empresas también han sufrido
este tipo de ataques y pasado
un tiempo han recuperado la
nor +malidad ya que es muy difí-
cil estar totalmente protegidos
de estos ataques hoy en día.
Aun así, creemos que las medi-
das que hemos adoptado nos
pueden ayudar a evitar situacio-
nes si milares en un futuro”, dijo
Iba rra.   

Daños
Maite Ibarra también asumía

que los daños causados son evi-
dentes y son muy importantes
ya que la copia de seguridad se
encontraba en el mismo servi-
dor, “pero han tenido incidencia
en los datos de carácter perso-
nal de la ciudadanía o del propio
Ayuntamiento”.

A todo este ‘marrón’, el equi-
po de gobierno sumaba el per-
juicio económico que pueda
suponer actualizar todo el siste-
ma. Las estimaciones de inver-
sión no prevista rondan los
40.000€ “aunque lo entende-
mos como una inversión a futu-
ro para que hechos de esta natu-
raleza no vuelvan a ocurrir”,
concluía Ibarra.

Piratas informáticos
‘secuestran’ la

información municipal y
piden rescate económico 

Kike Camba

No es la primera, ni será al
última, aseguraban expertos
en la materia que se remitían
a instituciones mucho más
importantes y más blindadas
tecnológicamente, e incluso a
grandes corporaciones que
han llegado a pagar hasta 70
millones de dólares por recu-
perar sus ficheros ‘secuestra-
dos’ por hackers informáti-
cos, utilizando diferentes vi -
rus informáticos.

En el Ayuntamiento de
Arri gorriaga los piratas infor-
máticos optaron por dos ver-
siones encadenadas: el virus
emotet y el ryuk que durante
poco más de un semana han
mantenido en una totalidad
oscuridad e inoperancia infor-
mática a todos los servicios
municipales, desde Alcaldía
hasta polideportivo o Kultur
Etxea, pasando por Inter -
vención, Secretaría o el SAC,
la herramienta que utiliza la
ciudadanía para sus  trámites
más básicos.

El virus no era parte de un
jue go, ni de un entreteni-
miento tan de hacker como
dañar por dañar. La alcalde-
sa, Maite Ibar ra, reconoció

que el hackeo es tuvo acom-
pañado de una petición de
rescate económico, a cuenta
del Consistorio. Con lo que el
delito informático ha pa sado
a manos de la Ertzaintza y del
Centro Criptográfico Nacio -
nal, por actividad delictiva
más allá de los daños causa-
dos en la base de datos y do -
cumentación del Con sistorio
arrigorriagarra. “Muy impor-
tantes, pero que es tán cami-
no de solucionarse”, tran -
quilizaba la Alcaldesa.

El apagón informático em -
pezaba a ver la luz esta sema-
na pasada, en la denominada
‘sala blanca’ habilitada en la
planta baja de la Ca sa Consis -
torial, gracias a la interven-
ción de una em presa especia-
lizada y a la  ar dua labor de
los y las trabajadores munici-
pales para actualizar la ingen-
te cantidad de información
que hay que recuperar o, más
difícil todavía, volver a crear.
“Aquí solo puede estar de -
terminado personal del Ayun -
tamiento, aislado informática-
mente del resto de la red”,
señalaba Oscar Jiménez, el
responsable de la empresa
Innicon, en cargada de reparar
los daños.
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Madalen celebrará el Día
Internacional de la Mujer
con cuatro actividades

socio-culturales
arrigaur

Con motivo del 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer, la
Asociación Socio-Cultural Mada -
len se ha programado un apreta-
do calendario de actividades: el
5 de marzo, celebrará su tradi-
cional Día de Puertas Abiertas,
en el edificio de Lonbo (16:00 a
19:00h), para que socias y no-so -
cias se acerquen y conozcan
algunos de los talleres que im -
parte la Asociación. “De la mano
de las profesoras Ana y Mª Je -
sús se podrá participar en Pila -
tes, Bailes Latinos, Biodanza o
Pun to”. 

El 6-M las socias que lo dese-
en tomarán parte en la tradicio-
nal comida del día de la mujer
en el Restaurante Untzigain,
don de compartirán mesa, man-

tel y sobremesa con música a un
precio subvencionando de 25€.
“Durante el acto, se procederá a
la renovación de la Junta. Este
año vamos a tener como invita-
do especial al Club Deportivo
Padura, que hablará de los actos
conmemorativos de su centena-
rio”. El 18 de marzo tienen pro-
gramada una salida cultural a
Bergara, para visitar su patrimo-
nio artístico y monumental: 34
edificios catalogados, del gótico
tardío vasco, renacimiento, ba -
rroco… “Los 24€ incluyen una
visita guiada, comida y, por la
tarde, visita a Elorrio”. Como
colofón, el 27-M (19:30h), en
Lon bo Aretoa, asistirán al estre-
no de la nueva producción del
grupo de ‘Teatro Hamaika’, “que
esta vez tiene como título ‘El
gozo en un pozo’”. 

Cuentacuentos y novela
con firma de mujer 
en Abusu y Kasko

arrigaur

La cuentacuentos Ane Ge -
bara y la escritora Tamara Ma -
rtínez ponen nombre de mujer a
las actividades literarias previs-
tas para el arranque del mes de
marzo en las bibliotecas munici-
pales de Abusu y Kasko.

Gebara narrando ‘Zer polita
zaren!’ el 5 de marzo (17:30h), y
Martínez protagonizando los
‘Encuentros Literarios’ para pre-
sentar su novela ‘Happy Tail’, el
12-M en la Kultur Etxea del kas -
ko (19:00h.).

El Consejo de Igualdad 
prioriza la aprobación de 

una Ordenanza de Igualdad
El Consejo de Igualdad de

Arrigorriaga y la concejalía de
Política Feminista que encabe-
za le edil de EH Bildu, Joana
Etxebarria, priorizaban en su
primera reunión del año la
aprobación de una Ordenanza
de Igualdad.

Así como dar continuidad a
la formación con los chicos,
tanto en los centros educativos
como en los espacios de ocio.
“Siguiendo el camino ya ini-
ciado, se trabajará para empe-
zar a cuestionar los actuales
modelos de masculinidad y a
desaprender actitudes que fo -
mentan la violencia hacia las
mu jeres”, explicaba la edil so -
beranista.

Casa de las Mujeres
En otra escala demográfica,

“también se trabajará para
implicar a los hombres en la
lucha por la igualdad”. Y en
colaboración con los grupos

feministas de la localidad se
quieren trabajar las propuestas
para la escuela de empodera-
miento, poniendo las bases
pa ra lo que será la Casa de las
Mujeres de Arrigorriaga.

Entre otros objetivos inme-
diatos desde el área municipal
y el Consejo, también apuntan
al estudio y reorganización del
espacio público, “con el objeti-
vo de convertir éste en un es -
pacio seguro para las muje-
res”; y potenciar la coordina-

ción local “para dar una res -
pues  ta rápida y eficaz a las
agresiones machistas”.

En colaboración con el De -
partamento de Desarrollo Eco -
nómico y Empleo, el Consis -
torio local también tiene pre-
visto organizar sesiones de
for mación para impulsar la in -
serción laboral de las mujeres,
“después de realizar un análi-
sis de la situación laboral de
las mujeres de Arrig orria ga”,
subrayaron.

Exposición de Madalen en Arrigorriaga
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El ‘Festival STEAM’ que se
celebró en Basauri permitió

visualizar los trabajos
comarcales de ‘Bizilabe’

El ‘Festival STEAM’ que se
celebró en Basauri el pasado 15-
F permitió visualizar el trabajo
realizado a nivel comarcal a tra-

vés del proyecto ‘Bizilabe Ner -
bioi-Ibaizabal’, puesto en mar-
cha por la Diputación Foral de
Bizkaia, los Departamentos de
Juventud de los municipios de
la Comarca y ‘Elhuyar’.

Los talleres ‘Bizilabe’ Ner -
bioi-Ibaizabal se han desarrolla-
do desde octubre del año pasa-
do hasta enero de 2020 en Arri -
go rriaga, Basauri (2), Etxebarri,
Galdakao (2), Orozko Ugao-Mi -
raballes y Zeberio.

Ciencia divertida
“Este festival es tanto una

oportunidad única de disfrutar
del trabajo realizado, y de pal-
par la ciencia de manera creati-
va, divertida y sorprendente”
apuntaban desde Udal Gaztedi. 

Además del espacio de los
talleres, también hubo un
Escape-Room dirigido por jóve-
nes de Arrigorriaga, y una gin-
cana-científica guiada por jóve-
nes de Ugao-Miraballes.

Lorea Argarate, componente
de ‘Las Tea Party DJ’ (DJ,  inge-
niera de telecomunicaciones e
instructora de talleres Bizilabe)
ofreció un concierto para finali-
zar la fiesta.

Aunque el ‘Bizilabe STEAM
Fes tibala’ finiquita el primer
ciclo de ‘Bizilabe Nerbioi-Ibai -
zabal’, el proyecto continúa, con
la colaboración entre los Ayun -
ta mientos de Nerbio-Ibaizabal y
Elhuyar, y el apoyo de la Diputa -
ción Foral de Bizkaia. Entre
otras cosas, “en los próximos
meses se realizará un diagnósti-
co STEAM de los y las jóvenes
de la comarca para recoger la
percepción de la juventud res-
pecto al ámbito STEAM y las
profesiones STEAM”.

‘Ochoeme’ teatral
en Abusu CSC

El ‘Grupo de Teatro Co mu -
nitario La Peña’, integrado por 6
mujeres y un hombre, presenta-
rá en el Centro Socio Cultural
Abusu (19:00h) su nuevo espec-
táculo ‘Ochoeme’; en el que seis
mujeres en el escenario “nos
irán narrando sus vivencias.
Desde el enfado, desde el has-
tío, desde el cansancio, desde la
propuesta, desde la ironía…”, el
próximo 11 de marzo.

Este grupo teatral es el pri-
mer proyecto surgido de la ‘Co -
o perativa Harerman’ y con él
pretende abordar la participa-
ción social en Arrigorriaga y en
el barrio de La Peña de Bilbao,
“a través del teatro y de diferen-
tes técnicas teatrales, poniendo
en valor las relaciones entre las
personas y el papel del espacio
comunitario”. 

En un primer momento el
grupo lo formaron personas de
di ferentes edades, sobre to do
personas menores de edad y
sus madres y padres. Llegaron a
ser 17.
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Una historia de
muchas mujeres que

acaba en Arrigorriaga
Mirenbe Jauregui firma su 2ª

publicación. Y si una vez contó
un cuento, en esta ha escrito
una biografía, multiplicada por
va  rias mujeres de su familia.
Una historia nacida en Orozko,
con bisabuelas y tararabuelas,
que acaba en Arrigorriaga; con
ella escribiendo sus historias y
sus vivencias.

“Usamos mu cho los prime-
ros apellidos, pero hay un terce-
ro, un cuarto, y más, que se los
debemos a nuestras anteceso-
ras. Mujeres con historias sor-
prendentes que nos han dado
mu cho más que apellidos”.

Revisando el árbol genealó-
gico, por insinuación de su aita,
Mirenbe se ha encontrado con
antecesores que eran cazadores
de tejones y con varias genera-
ciones de embalsamadoras y
parteras en ese entorno geográ-
fico.

“Antiguamente los tejones
hacían mucho daño en el cam -
po y cazarlos tenía una recom-
pensa. Y de mis tatarabuelas y
bisas que se puede decir… Ejer -
cer de parteras en ese entorno,
con los caseríos desperdigados
y con los medios de transporte
que había… unas he roínas. Y
también fueron embalsamado-
ras. Ya ves, los traían al mundo
y los despedían”.

De esa actividad de parteras
surge otro descubrimiento: el
de la creación de la que posible-
mente sea la primera unidad de
partos de Bizkaia. “El caserío de
Olatxu era como una casa hos-
pital a la que acudían las partu-
rientas en busca de un lugar
seguro para parir. Mi abuela na -
ció en esa habitación”.

500 ejemplares  
‘Enborretako Adarrak’ iba a

ser el título original pero lo
cam bió a última hora y se ha
quedado con: ‘Las ramas del
tronco’; subtitulado ‘Historia de
ocho generaciones’. 

Como el primero, el libro es
autoeditado. Son 500 ejempla-
res “porque la vez pasada me
quedé corta”. Di-Da, Niko, Al -
ber to y Gailur en Arrigorriaga;
Umeak en Basauri; y Libe ra -
mente y Milos Palenzuela en
Ba rakaldo lo venden a 15€.

En sus 150 paginas, Mirenbe
ha dejado horas de sueño.
“Todas las noches dedicaba al
menos 2 horas a escribir y me
imaginaba como en la cocina de

mis abuelas. Con poca luz y pre-
parando los trabajos del día
siguiente. Reviviendo muchas
de sus experiencias y escuchan-
do sus historias”.

Lonbo Aretoa
estrena butacas

Lonbo Aretoa estrena… bu -
ta cas. 228 en total. Ergonó -
micas, con tapicería ignífuga,
numeradas, con las filas 1-2-4 y
5 con pupitres incorporados, y
espacios adecuados a la ley de
accesibilidad.

Instaladas por la ‘Sociedad
Coop. Obrera Ezcaray-La Rioja’
y con un coste de 34.800€’.



Los y las infantiles del CB Padura
amenizaron el descanso del Bilbao

Basket-Unicaja en Miribilla 
Kike Camba

En el marco del convenio de
colaboración firmado esta tem-
porada, el pasado 5 de febrero
el CB Padura recibía una invita-
ción del Bilbao Basket para acu-
dir el sábado 8 al partido de la
ACB que se disputaba en Mi ri -
billa entre el Bilbao Basket y
Uni caja.

“Uno de nuestros equipos
(en este caso los infantiles) esta-
ba invitado a saltar al campo en
el descanso entre dos cuartos
para jugar entre ellos, y jugado-
res y entrenadores del club fui-
mos invitados a ver el partido”. 

Al campo saltaron las chicas
y chicos del infantil “que disfru-
taron de una inolvidable expe-
riencia en la cancha donde jue-
gan sus ídolos”. Y en las gradas,
técnicos del club, directivos y
madres y padres, “también pu -
dimos disfrutar viendo como
nuestras categorías más peques,
los grupos de baby basket y pre-
minibasket, saltaban y bailaban
en cada tiempo muerto y des-
canso del partido, en las gradas
altas del pabellón”.

El Club Baloncesto Padura
rellenó ese día el ya conocido
Efecto Miribilla con más de 200
personas que pudieron disfrutar
de un precioso partido de balon-
cesto y de la victoria de los
hombres de negro contra uno
de los grandes de la ACB.

Azul y negro
“Inundamos parte de la grada

de Miribilla de color azul, dando

una imagen diferente en esa jor-
nada que entre todos entendi-
mos que también era una jorna-
da dedicada a nuestro Club y
todas las impresiones post-parti-

do de madres, padres y jugado-
res que nos han llegado han
sido para comunicarnos que se
debe repetir ya que la jornada
había sido redonda”.

Arrigorriaga trabaja en 
una nueva normativa 

para practicar el fútbol 
en igualdad

Fran Rodríguez

La Ordenanza para la
Igualdad de Mujeres y Hom -
bres de Arrigorriaga que de -
bería haberse aprobado en el
pleno de enero ha quedado a
la espera de incluir el proto-
colo para el deporte ya que
según argumentó la oposi-
ción (PNV, PSE y NOA) era
me jor aprobar la ordenanza
una vez elaborado el mismo.
EH Bildu, grupo mayoritario
en el equipo de gobierno,
votó en contra, aludiendo que
un tema no tiene por qué
condicionar al otro.

Según explicó el concejal
de Deportes, Eñaut Barandia -
rán, los equipos femeninos
“han tenido problemas a la
hora de utilizar los vestuarios
de los campos de fútbol de
Arrigorriaga. Los horarios de
sus partidos han estado con-
dicionados por los de los
hom bres, como si fueran
usua rias de segunda”.

Contra la
discriminación

Así, el Ayuntamiento de
Arrigorriaga ha decidido ac -
tuar, y como había avisado
anteriormente “que no acepta
posiciones discriminatorias
en el municipio”, quiere to -
mar medidas al haber aflora-
do este tipo de actitudes.

En el Consistorio arrigo-

rriagarra consideran que se
trata de un problema que va
más allá del fútbol y que es
necesario elaborar un proto-
colo que garantice a las muje-
res los mismos derechos que
se reconocen a los hombres.
“Es necesario fomentar la
igualdad entre hombres y
mujeres, especialmente en
aquellas áreas en las que
niñas, niños y jóvenes com-
parten escenario”, señaló Ba -
randiaran.
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Eñaut Barandiarán
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Décimo aniversario de la Gimnasia
Rítmica ‘made in Arrigorriaga’

Arrigorriaga se suma a la oferta 
de la tarjeta deportiva Mugiment

El club de gimnasia rítmica HARRIGARRI cumple 10 años este curso y para celebrarlo han organizado un torneo en el que estarán presentes las 120
gimnastas del club, “ya sea en competición o exhibición, y clubes de todo Euskadi, en competición”, informan desde ‘Arrigorriagako HARRIGARRI Gimnasia
Erritmiko Kluba’. El autoregalo de ‘cumpleaños’ será el sábado 7 de marzo, en jornada matinal, en el polideportivo municipal. 

La XX Herri Krosa de
Arrigorriaga este próximo

domingo día 23

Arri-Gorri creará
un grupo de

patinaje en familia  

El club Arri-Gorri de pati-

naje pondrá en marcha un

grupo de patinaje en familia,

dirigido a todos aquellos

adultos que quieran hacer

un poco de ejercicio con los

mas peques de la casa. “Se -

ría los jueves de 19:30 a

20:30 horas y para más in -

formación las personas inte-

resadas se pueden poner en

contacto con el club a través

del correo electrónico arri-

gopatinaje@hotmail.com

“La idea no es de hacer

rutas con patines, sino de

patinar en una pista hacien-

do juegos, aprendiendo ejer-

cicios nuevos.... “, apuntan.

arrigaur

Desde el pasado 3 de febrero
la ciudadanía de Arrigorriaga
puede utilizar la tarjeta deportiva
Mugiment. Con esta tarjeta de -
portiva unificada gratuita, las

personas abonadas de cada mu -
nicipio pueden acceder a las ins-
talaciones deportivas de otros
municipios, sin ningún coste
adi cional, en función de la dis-
ponibilidad establecida por cada
Ayuntamiento. 

“Es decir, los y las usuarias
no locales podrán tener servi-
cios y horarios limitados”, seña-
lan desde el Consistorio arrigo-
rriagarra.

Al tratarse de una tarjeta vir-
tual, sólo es necesario instalar la

APP, disponible en Google Play
y App Store. Es un proyecto pro-
movido por el Gobierno Vasco,
las Diputaciones Forales de Biz -
kaia y Gipuzkoa, y los munici-
pios adheridos. Más informa-
ción: https://kiroltxartela.eus/es.

La vigésima edición de
la tradicional Herri Krosa
de Arrigorriaga se celebra-
rá en la matinal de este
próximo domingo, dia 23.
La prueba central comen-
zará a partir de las 12.15
horas, y la misma tendrá

dos distancias. La corta de
4.8 kilómetros o la habi-
tual de 11.5 km. Con ante-
rioridad, y desde las 11.00
horas, habrá diferentes
distancias desde los 250
metros hasta el kilómetro
y medio, según la edad de

los y las más jóvenes. La
inscripción es gratuita y se
puede realizar en www.
urbikotriatlon.com. Como
años anteriores, se reco-
gerán alimentos para los
campamentos del Tinduf a
la retirada de los dorsales.

El Montefuerte mantiene 
su Junta Directiva, con

Cañaveras como presidente
El Montefuerte ha con-

cluido su proceso de pe -
riodo electoral sin que
nin guna candidatura pre-
sentase alternativa a la
Jun ta Directiva ya existen-
te. Por ello, los actuales
responsables, encabeza-
dos por el presidente Jose
Antonio Cañaveras, se
mantendrán en el cargo
durante los próximos cua-
tro años. En el plano de -
portivo, la situación por la
que atraviesa  actualmen-
te el primer equipo, que
milita en Primera Regio -
nal, empieza a ser delica-

da, ocupando la decimo-
cuarta plaza, a cuatro pun-
tos del descenso directo.
Los últimos dos meses de

competición, con ocho
derrotas consecutivas,
han complicado mucho su
clasificación.
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La 8ª edición del concurso musical ‘Rockein!’
busca nuevos artistas en Euskadi y Navarra 

Por octavo año consecutivo el
Ayuntamiento de Basauri, de
nuevo con la colaboración de
los Consistorios vecinos de Arri -
gorriaga, Galdakao y Laudio y
de la Di putación Foral de Biz -
kaia, impulsa y convoca el con-
curso musical Rockein!, dirigido
a solistas y bandas de la Co -
munidad Autó noma Vasca y Na -
varra. El plazo de inscripción de
este ‘Rockein!’ 2020 permanece-
rá abierto hasta el 6 de abril. De
entre todas las propuestas reci-
bidas un jurado compuesto por
profesionales del sector selec-
cionará seis finalistas que actua-
rán en el Social Antzokia de Ba -
sauri el viernes, 22 de mayo.
“Esa misma noche, el jurado
decide y notifica cuáles serán las
bandas vencedoras de la edición
2020”, recordaba la organiza-
ción.

Participación récord
La edición del año anterior

registró un nuevo récord de par-
ticipación “por cuarto año con-
secutivo”. Contó con 146 partici-
pantes, (25 de los cuales tenían
al menos uno de sus componen-
tes empadronado en Basauri,
Galdakao, Arrigorriaga o Laudio)
y atrajo a casi 300 personas a la
fase final del Social Antzokia.

Un dato del éxito y la reper-
cusión de este concurso, “el

segundo más importante de
Euskadi después del Villa de Bil -
bao”, es que la participación se
ha incrementado en un 70% des -
de su primera edición, en el año
2013. 

“Los datos de participación
hablan por sí solos y sitúan a
Rockein como una referencia
dentro del ecosistema de con-
cursos similares en Euskal He -
rria. Pero, además, nos gustaría
destacar el creciente nivel de los
proyectos participantes”, señaló
el alcalde de Basauri, Asier Ira -
gorri, en la presentación de esta
edición.

El mejor ejemplo del impulso
que ‘Rockein!’ supone en las
carreras musicales de estos gru-
pos y solitas es el de Sara Zo -
zaya, la última ganadora, “una
artista con mucho futuro que ya
cuenta mucho en el presente”. 

La donostiarra presentó en el
escenario del Social Anztokia,
donde se hizo visible esta con-
vocatoria 2020, su videoclip y su
EP, ganados como premio. “Ga -
nar Rockein te da una repercu-
sión importante y se nota a la
ho ra de sonar en emisoras y de
acceder a contratos en salas y
actuaciones”.

Repercusión que repetirá,
compartiendo escenario con
Manel, Enric Montefusco y Lumi,
el dúo de pop electrónico que
componen Nahia Zubeldia y
Manu Matthys, en el MAZ Ba -
sauri de este año, el día 14 de
marzo. Además de haber tenido
la oportunidad de acceder a
estudios de grabación profesio-
nales, medios de comunicación
y otras entidades. 

“Es una bue na herramienta
para ayudar a que el talento se
abra paso hacia la profesionali-
zación”, apuntaba el alcalde Ira -
gorri.

EP, videoclip y
MAZ Basauri 

Entre los premios que es -

tán en juego este año figu-

ran la grabación, produc-

ción, masterización y diseño

gráfico de un EP con un

mínimo de cinco canciones,

la producción de un video-

clip y la posibilidad de ac -

tuar dentro del festival MAZ

Basauri, para el grupo gana-

dor. La mejor banda local, la

mejor banda en euskara y el

premio del público, instau-

rado hace unos años, cate-

gorías dentro del mimos

concurso, compartirán pre-

mio: “concierto en una de

las principales salas de Biz -

kaia o actuación dentro del

festival MAZ Basauri (a defi-

nir por la organización)” 

Los requisitos para parti-

cipar tampoco han variado.

Entre ellos tener, al menos,

un componente nacido o re -

sidente en la Comunidad

Autónoma Vasca (CAV) o

Navarra; para poder optar al

premio a la Mejor banda lo -

cal tener, al menos, un com-

ponente empadronado en

Basauri, Arrigorriaga, Gal -

dakao o Laudio; que los

com ponentes sean mayores

de 16 años, o que los temas

sean originales. 

www. facebook.com/roc-

kein, @rockeinrock y en

www.basauri.eus 

Mejor banda
local el año
pasado
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Gazteria elkarteak Bidazti 2020ko
lehiaketa deitu du

16 eta 35 urte bitarteko gazte-
ei zuzenduta, Gazteria Arrigo -
rria gak Bidazti Lehiaketa deitu
du berriz ere, bidaia-gaiak sus-
tatzeko asmoz.

Proiektuak aurkezteko epea
martxoan hasiko da, eta ekaine-
ra arte egongo da zabalik. Hiru
sari emango dira bidaia hori egi-
ten laguntzeko: 350 €, 250 €eta
150 €.

Lehiaketa honek bidaia alter-
natibo eta ezberdin baten pro -
iek tua aurkeztea du helburu.

Ho rretarako, lehiakideek bi -
daia hori nola egingo duten azal-
du beharko dute zehatz-me hatz:
ibilbideak, kostuak, bisitatu be -
harreko tokiak edo monumen-
tuak, gizarte-programaren bate-
an parte hartzeko aukera...

Lehiaketaren oinarriak Gazte -

Etxebizitza
reinicia sus

servicios en el
Kasko y Abusu
La Oficina de Información

para la Vivienda ‘Etxebizitza’,
cuyo objetivo es apoyar a la ju -
ventud del municipio en los te -
mas relacionados con la vivien-
da, reabría sus puertas este mes
de febrero.

Esta oficina está dirigida a
personas jóvenes de entre 18 y
35 años del municipio y cuenta
con un nuevo horario. Para el
Gaztegunea de Arrigorriaga los
lunes de 16:30 a 20:30 horas, y
los miércoles de 10:00 a 14:00
horas. En el Centro Sociocul tu -
ral Abusu funcionará el tercer
lu nes de cada mes, de 16:30 a
20:30 horas. 

Las personas interesadas en
solicitar información pueden
pasarse por el Gaztegunea o el
Centro Sociocultural Abusu “en
los días y el horario indicados”,
o ponerse en contacto para con-
certar una cita a través del telé-
fono y whatsapp 688.878.023.
También puede localizar el ser-
vicio en redes sociales: Face -
book @ARRIETXEBIZITZA, Ins -
ta gram: ARRIGORRIAGAKO
ETXEBIZITZA, y Twitter:
@ARRIETXEBIZITZA

El servicio difunde periódica-
mente a través de sus redes
sociales noticias relacionadas
con el acceso a la vivienda y la
emancipación que encuentra en
Etxebide, periódicos, webs es -
pecializadas… “El objetivo es
fa  cilitar toda la información po -
si ble sobre las novedades rela-
cionadas con el acceso a la vi -
vienda”, comentaba la edil res-
ponsable del área, Iratze Ru bio.

gu nean eta Abusuko HAZn
egongo dira eskuragarri, eta
udalaren webgunean ere kont-
sultatu ahal izango dira.

"Pro iektua egiteko Arrigorria -
gako Gazte Bulegora (Gaztegu -
nea) jo daiteke, eta bertan orien-
tazio- edo aholkularitza-zerbitzu
bat eskainiko da bidaia-proiek-
tua diseinatzeko, eta bulego
horretan dauden material guz-

tiak erabiltzeko aukera izango da
(Internet, bidaia-gidak, kontsul-
ta-liburuak …)".

Iaz bezala, euskaraz aurkeztu-
tako proiektuak modu berezian
saritzeko ideiari eutsi diote.



El Padura Club presenta los actos de su
Centenario en una multitudinaria gala

Fran Rodríguez

El Padura Club celebró ayer
la gala de presentación de su
Centenario. Durante el evento
se desvelaron los actos que se
organizarán para conmemorar
la efeméride. Con el fútbol co -
mo principal protagonista, tam-
bién contará con eventos cultu-
rales y so ciales, en los que se
ha querido que las diferentes
asociaciones de Arri gorriaga
estén presentes. “Para presen-
tar en público los ac tos conme-
morativos de nuestros 100 años
de historia se ha elegido este
día (20 de febrero) porque coi n -
cide con la fe cha exacta del acta
fundacional”, explicaron desde
la comisión Padura Ehun Urte.

La gala contó con la presen-
cia de la alcaldesa de Arrigo -
rriaga, Maite Ibarra; el edil de
Deportes, Eñaut Barandiaran; el
presidente del Athletic, Aitor
Elizegi; el director de Rezola -pa -
trocinador oficial del club-, Án -
gel María Jiménez, y los máxi-
mos mandatarios de las federa-
ciones Vasca y Vizcaína, Luis
Mari Elustondo e Iñaki Gómez
Mar do nes, respectivamente.

En el plano deportivo desta-
can los partidos que se celebra-
rán el 30 de mayo. Así, en se -
sión matinal saltarán al césped
artificial de San Cristo los equi-
pos femeninos del Adis kideak y
del Athletic. Por la tar de será el
turno del primer equipo mascu-
lino, que se medirá a una se -
lección de Bizkaia. En los prole-
gómenos se presentarán las
diferentes escuadras, tanto es -
colares como fe deradas, que
han competido du rante esta
cam paña, además de los inte-
grantes de la escuela. También
ha brá un espacio para las cate-
gorías in feriores, con un torneo
de cadetes en junio y otro de in -
fantiles.

El Thinking Football Festival
que organiza la Fundación
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Athle tic so bresale en el progra-
mación cultural. A finales de
mar zo y principios de abril se
proyectarán cuatro cintas, entre
ellas ‘Nossa Chape’ que narra la
reconstrucción del club de fútbol
Chapecoense, después de que el
28 de noviembre de 2016 un
accidente aéreo acabara con la
vida de la ma yor parte de los
jugadores y personal del club.
Este documental ganó la pasada
edición del certamen.

El 13 de mayo se presentarán

un documental sobre la historia
del club realizado por Banatu Fil -
mak. En la gala se proyectó un
pequeño avance. Y en la segun-
da semana de junio se desarro-
llára una exposición en la Sa la
Eus kaldun Berria del Ayun ta -
miento. 

Además, futbolistas del
Athletic protagonizarán una se -
sión de firmas el 25 de marzo.

La gran fiesta del Centenario
se celebrará el fin de semana del
19 al 21 de junio. El concierto de

las bandas locales el viernes 19
dejará paso al día grande, el Pa -
dura Eguna. Co mo previa a la
comida de hermandad la plaza
albergará la iniciativa de la Fun -
dación Athletic con numerosos
hinchables y un grupo ameniza-
rá las calles con canciones popu-
lares. Y se cerrará con una ver-
bena. Al día si guiente habrá una
exhibición de herri kirolak y dan-
zas con Aritz Be rri.

Asímismo, el Alpino Padura
or ganizará una marcha el 9 de

mayo y sus homólogos del club
de baloncesto jugarán un parti-
do de cara a la próxima campa-
ña. Además, Arguia Pi lota Elkar -
tea programará un torneo de
ma no en junio.

Y en el plano social, el do -
mingo 8 de marzo habrá una vi -
sita guiada a las instalaciones de
la mano de la asociación de mu -
jeres Madalen. La Asociación de
Ju bilados y Pen sio nistas tam-
bién colaborará con los ha bi -
tuales campeonatos de cartas.

La alcaldesa Maite Ibarra; 
el presidente del Athletic Aitor Elizegi 

junto al del Padura Joseba Laiseka; 
el directivo Jaime Domínguez con el

presidente de la Federación Vizcaína de
Fútbol Iñaki Mardones y ‘Txotxe’ con el de la

Federación Vasca Luis Mari Elustondo


