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La próxima oferta
formativa local
se basará en los
nuevos perfiles
de las personas
desempleadas

Más de 60
entidades locales
participan en
Euskaraldia,
ahora le toca
a la ciudadanía

Diez mil ‘Arrigobonos’ para gastar
180.000€ en el comercio y la hostelería
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ADECkA sigue premiando
las compras en la localidad
A la campaña del sorteo mensual de 800€ entre ocho clientes/as que hayan realizado compras en la localidad, ADECkA, la
Asociación de Comerciantes de
Arrigorriaga, le ha sumado otra

iniciativa que premia la fidelidad
de su clientela local, a la vez que
le propone un juego de adivinación.
Esta nueva campaña de re parto de premios en vales de

compra se ponía en marcha el
pasado 26 de octubre y se mantendrá activa hasta el 5 de di ciembre. Bautizada como ‘Gin kana Virtual’ su propio nombre
da pistas sobre como obtener

los premios: tres primeros de
150€ cada uno, otros tres se gundos valorados en 100€ cada
uno, y tres terceros que recibirán 50€ cada uno.
El sistema de ginkana se basa
en rellenar una libreta-pasaporte
para cuya adquisición se tendrá
que realizar una primera compra
en alguno de los establecimientos asociados a ADECkA.
Una vez con la cartilla en propiedad, cada dos días se publicarán en la página web de
ADECkA (www.adecka.net) y en
el Instagram de ADECkA

(@adecka_arrigoriaga) las pistas
correspondientes para sellar la
libreta. Pistas que llevarán a
alguno de los establecimientos
asociados. “Una vez allí no hace
falta realizar compra alguna; se
pide el sellado de una de las
casillas y ya está” explican responsables de la Aasociación.
Las tres primeras personas en
rellenar la libreta pasaporte recibirán sus 150€ en vales de compra al presentarla rellenada, las
tres segundas los 100€ estipulados y las tres terceras que se
presenten sus 50€.

El gobierno local propone
congelar impuestos,
tasas y precios públicos
para el año 2021
El impacto económico de la
COVID 19 conllevará una importante reducción de ingresos
públicos en las arcas municipales y un considerable aumento
de las inversiones sociales, tanto en este año en curso como en
las previsiones para el año que
viene.
Aún así, y según informaban
desde el equipo de gobierno
EHBildu- Arrigorriaga Gara, el
Ayuntamiento de Arrigorriaga
ha propuesto congelar impuestos, tasas y precios públicos
para el año 2021. “Creemos que
en estos momentos difíciles,

cargados de incertidumbre e inseguridad, no conviene incrementar la presión fiscal”, ha señalado el concejal de Hacienda,
Peio Garmendia.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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10.000 Arrigobonos para incentivar el gasto en el comercio y la hostelería locales

55.000€ a fondo perdido para incentivar
el consumo local en tiempos de coronavirus
Kike Camba
El Ayuntamiento de Arrigo rria ga, con la colaboración de
ADECkA, la Asociación de Co merciantes de Arrigorriaga, ha
puesto en marcha su séptima
campaña consecutiva de ‘Arrigobonos’ para incentivar el consumo en los comercios y establecimientos hosteleros arrigorriagarras.
La iniciativa del equipo de
gobierno se enmarca en las
medidas extraordinarias para
tratar de paliar las consecuencias económicas provocadas por
la crisis del covid-19. Según explicaba la concejala del área
municipal de Economía y Em pleo, Celia Rubio, “la actual crisis nos ha mostrado la necesidad de apostar por modelos de
vida más sostenibles y solidarios. En ese sentido, el comercio
local es un pilar fundamental
para hacer comunidad y construir una Arrigorriaga de futuro.
Entendemos que es necesario
apostar por el comercio de cercanía, y como Ayuntamiento
debemos ser un catalizador en
ese proceso de poner en valor
nuestro tejido comercial, además de ayudarles en el continuo
proceso de adaptación y transformación que están llevando a
cabo desde hace ya meses”.

10.000 bonos
Los ‘Arrigobonos’ de este
año son absolutamente extraordinarios, precisamente por la
dificilísima situación económica
que atraviesa el tejido comercial
y hostelero de la localidad. La
inclusión del sector hostelero en
esta campaña 2020 es una de
las novedades importantes de
esta edición de bonos locales.
Otra novedad importante es
el número de bonos que saldrán
a la venta. El año pasado, también a primeros de noviembre,
se ponían a la venta 2.350 bo nos; cuyo valor total de impacto
en el pequeño comercio arrigorriagarra supuso un ingreso de
70.500€.
Este próximo lunes, 2 de noviembre de 2020, se pondrán a
la venta 10.000 ‘Arrigobonos’:
4.000 bonos con un valor de
gasto de 30€; y otros 6.000 con
un valor de gasto de 10€. “Lo
cual supondrá un movimiento
económico, exclusivamente
local, de 180.000€; en el sector
comercial y hostelero arrigorriagarra”, según destacaba la alcaldesa, Maite Ibarra.
Como en la campaña habitual
de ‘Arrigobonos’, las y los consumidores tendrán un beneficio
económico importante nada
más comprar los bonos. Por
cada bono de gasto de 30€, las
y los compradores sólo tendrán
que pagar 20€, lo que supone
un ahorro de 10 euros para los
bolsillos de la clientela. Otro
tanto sucede con los bonos de

10€, que se venderán al publico
por 7,50€. Con el consiguiente
ahorro de 2,50€ en cada papeleta que se adquiera.

55.000 euros
Sumando ambas categorías
de bonos, el Ayuntamiento de
Arrigorriaga realiza una aportación a fondo perdido de
55.000€. 40.000 euros para subvencionar la compra de bonos
por valor de 30€ y 15.000 euros
para subvencionar la compra de
bonos por valor de 10€. La Alcaldesa recordó que estos Arrigobonos, “subvencionan, entre
un 25% y un 33% de la compra
que se realice, porcentaje que
no se repite en ningún municipio”.
Otro cambio importante respecto a ediciones anteriores es
cuantos bonos se podrán adquirir por DNI de persona mayor de
16 años que puede realizar la
compra. Según recogen las bases se podrán adquirir un total
de 6 bonos por DNI. Hasta dos
por un valor nominal de 30€ y
hasta cuatro bonos por un valor
nominal de 10€. “Lo que quiere
de cir que cada arrigorriagarra
puede ahorrarse hasta 30€ realizando un gasto de 100€, en
nues tros establecimientos co merciales y hosteleros”.

2 de noviembre
La venta de los bonos que
arranca este próximo 2 de noviembre y durará hasta agotar
los bonos, también presenta
una variante respecto a las anteriores campañas. “La venta de
bonos se realizará mediante
venta directa a través de
ADECkA, en el salón de plenos
del Ayuntamiento, en horario
partido, de 9 de la mañana hasta
las dos de la tarde, y de cuatro a
siete y media por la tarde, de
lunes a viernes”, apuntaban responsables de la Asociación de
Comerciantes de Arrigorriaga.

120 actividades
En esta iniciativa han podido
participar todas y cada una de
los más de 120 actividades comerciales y de hostelería censadas en Arrigorriaga. “Aque llos
comercios y establecimientos
hosteleros que se han adherido
a la campaña 2020 de ‘Arri gobonos’ lucen un cartel iden tificativo y adhesivo que visualizan su participación en la misma, para que la clientela sepa
que puede realizar ahí su pago
con bonos”, especificaban desde ADECkA
El plazo para las compras con
‘Arrigobonos’ comenzará a contar desde el mismo día 2 de
noviembre y finalizará 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”,
recalcaban
desde
ADECkA.

4.000 bonos tendrán un valor de gasto de 30€
y otros 6.000 un valor de gasto de 10€, que sumarán
un impacto de 180.000€ en la economía local
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Diputación realizará
un cribado preventivo en
la Residencia de Arrigorriaga
La Diputación de Bizkaia
llevará a cabo la semana próxima un ‘cribado preventivo’
en 15 centros sociosanitarios
para personas mayores y con
discapacidad de los municipios de Arrigorriaga, Galdakao, Ugao-Miraballes y Orduña en el que hará pruebas
PCR a trabajadores y a visi-

tantes de estos centros.
En Bizkaia continúan siendo 6 los centros con residentes afectados por coronavirus: Aitzea-Gamiz-Fika (20),
Centro Asistencial Leioa-IFAS
(18), Aspaldiko-Portugalete
(14), Zorrozgoiti-Bilbao (3),
Anai Cantero II-Bilbao (2) y
Anai Cantero III-Bilbao (1).

Arrigorriaga reactiva
los programas Zainduz
y Lagunkoia
‘Zainduz’, el Servicio de
Apoyo a Personas Cuidado ras, y ‘Lagunkoia’, el proyecto
de Ciudades Amigables reanudan su actividad. Dos programas referentes para el
área de Servicios Sociales.
El Servicio de Apoyo a Personas Cuidadoras se había
suspendido con la excepcional situación creada a raíz de
la pandemia. Este servicio está dirigido a personas cuidadoras no profesionales de
personas en riesgo o en situación de dependencia, ofreciendo información, orienta-

ción y formación. Desde este
mes y hasta finales de año se
activa el grupo de apoyo psicológico, se acometerán va rias jornadas de formación,
se reactiva el servicio municipal del cuidado y se trabajará
la psicoestimulación.
También se dará continuidad al proyecto de Ciudades
Amigables que proyectará la
trasformación de Arrigorriaga
en un municipio para todas
las edades, generando y favoreciendo las condiciones óptimas para un envejecimiento
activo y saludable.

‘Cementos Rezola’ celebra 424 días sin
accidentes con baja donando 1.200€
al Banco de Alimentos de Bizkaia
‘Todo es bueno pal convento’. Y para el Banco de Alimentos de Bizkaia que se ubica desde hace años en el vecino Elkartegi de Basauri. En esta ocasión
la donación ha llegado desde
‘Cementos Rezola-Heidlberg
Cement’. Con la también excelente disculpa de acumular 424
días sin accidentes con baja, en
su fábrica de cemento de Arrigorriaga, “hito en materia de seguridad”, según destacaban desde
la multinacional cementera.
La acción solidaria se ha concretado en la entrega 1.200 euros al Banco de Alimentos de
Bizkaia, donación que permitirán
la compra de lotes completos de
comida para 60 familias del entorno.
“Esta iniciativa, que se en marca dentro del proyecto Seguridad Solidaria que la compañía lleva a cabo desde hace casi
una década en sus tres centros
de producción de España, tiene
un doble objetivo para lograr la
implicación de los trabajadores
en la mejora de los índices de
siniestralidad a la vez que se
beneficia a los más necesitados”, subrayaron desde el director de la fábrica bizkaina, Angel
Mª Jiménez, quién hizo entrega

del cheque al tesorero del Banco
de Alimentos de Bizkaia, Txus
Diharce, en un acto celebrado en
las instalaciones de la fábrica de
Arrigorriaga con motivo de su
Semana de la Seguridad.
En el caso de la fábrica de
Arrigorriaga, Cementos RezolaHeidelbergCement colabora
desde hace años con el Banco
de Alimentos de Bizkaia, que lleva un cuarto de siglo prestando
su ayuda en el territorio y en la
actualidad atiende diariamente a
unas 29.200 personas, y al que
en esta ocasión se le ha dotado
con 1.200 euros para celebrar el

casi 424 sin accidentes con baja
que acumula este centro de producción.
Esta apuesta se enmarca a su
vez dentro del compromiso de
Cementos Rezola-Heidelberg
Cement para lograr la reducción
de accidentes laborales, objetivo
que se canaliza desde el año
2000 a través del proyecto Cero
Accidentes. Gracias a esta iniciativa, basada en la formación y
en un incremento de la seguridad, los centros de trabajo de la
compañía han ido registrando
descensos en el número y la
gravedad de los accidentes.
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El 25-N ‘Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres’ comienza el día 7
Kike Camba
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 Internacional contra la violencia
de género’, “como acción nece-

Arrigorriagak
euskararen
erabilera indartu
du nerabeen
artean
Tradizioa eta modernitatea. Kronologikoki antagonikoak diren bi kontzeptu.
Baina osagarriak herrietako
kulturari heltzeko orduan.
Hizkuntza-identitatea barne.
Arrigorriagako Euskal
Asteak gidaliburu horri eutsi
dio, eta aurreko edizioekin
alderatuta anormaltasun berria duen agertoki koroabirikoan, hitzordua salbatzen
saiatu da.
Ohiko formaturik gabe,
‘Euskal Astea’ bi alderditan
lan egitea erabaki zuen: alde
batetik, joan den urriaren
18an Euskal Azoka tradizionala ospatuz, oso for matu
txikian eta udaletxe azpian;
eta bestetik, “Konfinamenduak ikasleei euskararen
erabileran eragin dien kaltearen aurrean”, haur eta
nerabeei euskara erabiltzeko
motibazio saioak indartuz.
Bigarren helburu horrekin, urriaren 17an Bizkaiko
eskolarteko Bertsolari Txapelketa jokatuko da Lonbon,
“Ilusio berezia egiten zigun
ekitaldia, Arrigorriagako
bertso eskolak urte askoan
egin duen lana saritzen duelako, eta bizkaitar bertsolaritzaren etorkizun oparoaren
lekuko izan ginelako”, laburbildu du Eñaut Barandia ranek, Euskara zinegotzi
delegatuak.
Nerabeen artean euskararen erabilera berreskuratzen
dela azpimarratuz, udal sailetik, hezkuntza eragileen
laguntzarekin, “Motibazio
saioak indartuko dira, adin
bakoitzera egokituz”.
Asmo horrekin, bost taldetako bertsolaritza programa bat prestatu da DBHko
1. mailan, ikasturte amaierara arte iraungo duena;
DBHko 2. mailako Mihiluze
le hiaketan parte hartzea
sustatuko da (5 talde). Azaroak 30 - Abenduak 4);
DBHko 3. maila lagunarteko hizkerarekin 'jokatuko'
da, 5 taldetan, azaroaren
30etik abenduaren 2ra bitartean, eta DBHko 4. mailan
ba karrizketak egingo dira
Institutuan (6 talde. Datak:
abenduak 1 eta 2).

saria en el camino hacia su erradicación”.
Varios actos se enmarcan en
este contexto del 25 de noviembre y el área municipal de Política Feminista, “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”, según comentaba la concejala del área Joana Etxeberria.

Hasta el 5-D
Las actividades arrancarán el
7 de noviembre y se desarrollarán hasta el 5 de diciembre. De
la programación de este 2020
han desaparecido citas impres-

cindibles en este entorno de reivindicación feminista como la
tradicional marcha de protesta
que conectaba el kasko urbano
con Abusu, y/o viceversa, o la
concentración convocada para el
mismo día 25, en la plaza del
Ayuntamiento. Cosas del COVID
que no respeta ni las más justificadas reivindicaciones.
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60 arigune baino gehiagok parte hartuko dute
Arrigorriagan Euskaraldiaren dinamikan,
orain herritarren txanda da
‘Gehiago, gehiagorekin, ge hiagotan’ da aurtengo Euskaraldiaren goiburua. Ekimena azaroaren 20an hasi eta abenduaren
4an amaituko da. 60 ariguneak
eman dute izena dagoeneko

Arrigorriagako Euskaraldiaren
di namikan parte hartzeko, eta
orain herritarren txanda da, nola
parte hartu aukeratzeko: orain,
‘ahobizi’ eta ‘belarriprest’ taldeen txanda da. Izen-ematea zaba-

lik dago jada esteka honen bi dez: https://izenematea.euskaraldia.eus. Berriro txapak. Bai.
“Txapak Euskaraldiaren ikur bihurtu dira, eta litekeena da askok
eta askok aurreko edizioko txapa

gor detzea. Hala ere, bigarren
edizio honetan parte hartzeko ez
da ahaztu behar berriro ere izena
eman behar dela” gogoan dute
Euskaraldia Arrigorriagan. “Ahobi zi rolean aukeratzen duenak

euskaraz hitz egingo du uneoro,
nahiz eta besteak gaztelaniaz
erantzun. Salbuespen ba karra
da beste pertsonak ez due la
euskara ulertzen. Belarriprestek
denek euskaraz egin diezaieten
eskatuko dute, nahiz eta beraiek
gaztelaniaz ere erantzun de zaketen. Ahobizi izateko ezinbestekoa da euskaraz hitz egiten
jakitea; belarriprest izateko, euskara ulertu behar da. Beraz, euskaraz jakinda, ‘ahobizi’ edo
‘belarriprest’ aukeratu daiteke”.

1 Arratsalde on denoi eta eskerrik asko bigarren
Euskaraldiaren ekitaldi honetara gerturatzeagatik.
Orain dela hiru urte, 2017an, Arrigorriagan “niri
euskaraz, nirekin euskaraz” ekimenarekin hasi
ginen. Ondoren, 2018an Euskaraldiko lehenengo
edizioan hartu zuen parte gure herriak eta,
aurten, bi urte igarota, hementxe gaude berriro
ere. Bidea ez da makala izan. Lehenengo hartan,
Euskal Herri osoan, euskararen erabileraren
aldeko ekimena martxan jartzea helburu zuen
ariketa soziala abiarazi genuen. Hamaika
eguneko iraupena izango zuen ariketa,
norbanakoen konpromiso indibidualetan
gauzatuko zena: ahobiziak eta belarriprestak.
2 Aurtengo bigarren Euskaraldi honek baditu
lehenengoak izan zituen ezaugarriak. Baina
oraingoan, pausu bat haratago eman nahi izan
dugu, eta norbanakoen konpromisoez gain,
herrietako entitate desberdinen konpromisoak
bilatu ditugu: taberna, komertzio, elkarte,
erakunde publiko eta abarrena. Oraingoan,
Arrigorriagako merkatariek, ostalariek eta
elkarteek euskararen erabilera indartzeko
ariguneak izeneko lekuak sortuko dituzte; hau da,
Arrigorriagan 15 egunetan euskaraz lasai hitz
egiteko aukera emango diguten arnasgune izan
nahi duten espazioak eskainiko ditugu entitateok.
Euskaraldiaren herri batzordearen lanak uzta
ederra utzi digu. Izan ere, entitateen izen-ematea
guztiz arrakastatsua izan da gure artean: gaur
hemen ordezkatuta dauden 60 entitateek izena
eman, ariguneak sortu eta beroriek 15 egun
horietan babesteko konpromisoa hartu dugu.
3 . Dagoeneko, entitateen izena emateko epea
amaituta, herritarroi izena emateko ordua heldu
zaigu; beraz, ahobiziok, belarriprestok: aukera
dezagun rolla eta eman dezagun izena aurtengo
Euskaraldian!
Duda barik, euskarari behar eta merezi duen
espazioa emateko aukera paregabea dugu hau.
Etxeparek 1545 (mila bostehun eta berrogeita
bosgarren). urtean idatzi zuen poema ezagunean
zera esaten zuen: “Euskara, jalgi hadi kanpora!
Euskara, jalgi hadi plazara! Euskara, jalgi hadi
mundura!”.
Orduko lelo horiei guk honakoak gehitu nahi
dizkiegu: “Atera dezagun euskara dantzara,
dentistarenera, gurasoen artera, udal
zerbitzuetara, saskibaloira, harategira, tabernara,
okindegira!”… Batu gaitezen denok Euskaraldira!
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Arrigorriaga variará su oferta formativa en
materia de empleo basándose en los nuevos
perfiles de las personas desempleadas
Kike Camba
Arrigoriaga buscará una oferta formativa centrada en las
demandas actuales de su población desempleada, teniendo en
cuenta la situación laboral de
ca da momento. Enfocando la
formación hacia ámbitos de mandados por las empresas del
entorno, para lograr una mayor
tasa de empleabilidad entre
quienes reciben la formación.
“Según los análisis de los datos
de las personas desempleadas y
teniendo en cuenta sus inquietudes y sus propuestas se diseñará la formación”, concluía la
concejala delegada del área, Celia Rubio.
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga, en colaboración con Lanbide, tiene en marcha siete cursos diferentes para personas
des empleadas. Cursos que se
han completado en su totalidad,
y el Área de Empleo está trabajando para lanzar otra oferta formativa de cara el invierno que
se adaptaría a esta nueva filosofía y nuevo perfil de las personas desempleadas.

Perfil cambiado
Las personas desempleadas,
en este momento, además de
ser más, buscan cosas diferentes a las que estaban desempleadas antes del 14 de marzo de
2020, y el perfil de la persona
desempleada ha cambiado.
“Des de la crisis de 2008 en el
área de empleo nos habíamos
centrado en un perfil de persona

desempleada predominante:
baja cualificación, mujeres y/o
mayores de 45 años, personas
desempleadas de muy larga duración (más de 24 meses en
desempleo). Y la crisis del coronavirus nos está dejando un
per fil diferente de persona
desempleada”.
Según recoge un estudio sobre la oferta y demanda locales,
las personas desempleadas
siguen siendo mayoritariamente
mujeres, “pero ya no tiene tanta
trascendencia la edad, el sector
del que vienen, los estudios,…
esta crisis sanitaria ha cambiado
el perfil generando un ‘nuevo
grupo’ de personas desempleadas: quienes han sufrido ERTE,
cierre de sus pequeñas empresas y negocios, sector comercial, hostelería y empresas de
servicios… están desempleados
y desempleadas… pero no buscan lo mismo: “Ahora lo que se
busca es una formación rápida y
práctica para cambiar de sector
y empezar a trabajar lo más
rápidamente posible”
En este nuevo escenario laboral, por ejemplo, se ha triplicado la demanda de personal
pro fesional de limpieza, así
como de cuidado y asistencia a
personas dependientes y tercera
edad(socio-sanitarios en general), y también en logística y
almacenaje y personal para
grandes superficies, bien sean
supermercados o superficies
dedicadas a otro tipo de actividades: mobiliario, ropa, deporte,
electrónica.

El COVID condiciona las
visitas a los cementerios
municipales
arrigaur
Protocolos y más protocolos.
Este 1 de noviembre, festividad
de Todos los Santos, toca en los
cementerios municipales de
Landarraga y Santo Cristo, cuyo
horario de apertura, entre el 29
de octubre y el 31 de octubre se
ha fijado entre las 11:00-13:00h
y 16:00-18:00h; mientras el 1 de
noviembre estará abierto de
9:00 a 19:00 horas.
Según las nuevas exigencias
sanitarias la visita deberá reali-

zarse en grupos de máximo 6
personas, con una distancia entre personas de mínimo 1,5 metros y evitando el contacto personal, en el interior se deberán
respetar los itinerarios y recorridos marcados, en ningún caso
se podrá hacer uso de las escaleras portátiles que hay en los
cementerios, y la colocación de
las flores en las zonas no accesibles, la realizará el personal del
cementerio que se encuentre en
el lugar, acemás del imprescindible uso de la mascarilla.

El Ayuntamiento pide colaboración ciudadana para
hacer efectivas las campañas de desratización
El Ayuntamiento de Arrigorriaga ejecuta varias campañas de desratización
durante todo el año, para lo que se ha sectorizado el municipio de manera
que no quede ningún barrio ni zona sin cubrir.
Para reforzar estas campañas el Consistorio pide colaboración ciudadana
siguiendo algunas normas, como no arrojar desperdicios a la calle,
parques, solares, patios, jardines,, etc... no alimentar a los animales sin
dueño, como palomas o gatos; o depositar las basuras en bolsas cerradas
y en el interior de los contenedores correspondientes, entre otras
sugerencias.

"Somos conscientes de que
las competencias de los Ayuntamientos son limitadas en este

ámbito, pero vamos a aportar en
la medida de lo posible, ofreciendo una formación dirigida a

estos nuevos perfiles laborales
de rápida empleabilidad”, según
anticipaba la concejala.
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El Padura se marca como objetivo mantener
la categoría de Honor en un año de cambios
Fran Rodríguez
El Padura afronta una nueva
temporada en División de Honor
con cambio de entrenador y
bastantes caras nuevas en la
plantilla con el objetivo claro de
mantener la categoría. El inicio
no ha podido ser positivo, tras
perder en Santo Cristo en la primera jornada ante el Elorrio por
0-2. Pero Aitor Garmendia, que
regresa a Honor donde entrenó
al Arratia, equipo con el que
estuvo ocho campañas llevando
al club de Igorre de Primera Regional a la élite regional, lo tiene
claro ya que “estamos en fase
de acoplamiento todos. Estoy
contento con el equipo y el club.
Debemos conocernos lo más
rápido posible”.
El míster espera que el rendimiento sea bueno con un plantel
con variaciones. “Los veteranos
tendrán que dar la cara y los
más jóvenes adaptarse rápido
para competir”, subraya. Y destaca: “A ver si entramos en el
primer grupo. En una vuelta te
juegas todo el año. Hay equipos
muy fuertes y será duro. Sumar
cada fin de semana será determinante para ver dónde podemos llegar”.
Mientras, Joseba Laiseka capitanea al Padura desde la presidencia con la intención de que el

club continúe en Honor. El presidente y su Junta Directiva se
esmeran en cumplir las normativas sanitarias para que todos
sus jugadores y equipos puedan
competir. “Es mucho trabajo y
está costando. Los coordinadores están haciendo un trabajo
tre mendo”, declara. Laiseka
confía en que le nuevo proyecto
salga adelante: “Tenemos nuevo entrenador y el equipo es renovado. Se va ajustando y lo
veo bien. Sabemos que eso
necesita tiempo, pero esta temporada no sobra”, argumenta.

Cinco medallas del Garriko
en el Autonómico junior
de taekwondo
Los deportistas del Garriko consiguieron tres medallas de plata y dos de bronce en el Campeonato de Euskadi junior,
aplazado por el Covid, celebrado el pasado sábado día 3 de octubre en el Frontón
de Miribilla. Las platas corrieron a cargo
de Julen Salguero, Daniel Zaldivar y
Ferrán Diego mientras que los bronces se
los colgaron Maider Castro y Lucia Ro dríguez.

El Montefuerte se ilusiona
con luchar por la parte
alta en Primera regional
El Monte fuerte no pudo
co menzar la
competición
este pasado fin
de semana en
Markina ante el
Artibai por la
suspensión de
su encuentro.
La pandemia
del covid ha
provocado va rias cancelaciones de partidos
en la regional
vizcaína y será
algo con lo que
haya que convivir esta campaña.
Pero el equipo de Ollargan se encuentra ilusionado y con ganas de pelear
por ambiciosos objetivos. Su
mister Igor Salazar lo tiene muy
claro. “Todos los años el primer
objetivo que nos marcamos es
mantener la categoría. Pero esta
campaña, con el tema de los
subgrupos, nos ha hecho venir
arriba y no descartamos nada”,
explica.
Tanto tiempo parado siembra
ciertas dudas pero la impresión
del mister es buena. ”Llegamos
al inicio en un nivel excelente en

relación a lo que nos marcamos.
He mos sufrido alguna lesión
que puede restar algo pero el
hecho de haber creado un filial
vendrá bien”.
La plantilla que han conseguido diseñar es de “nivel. Dudo
mucho de que pueda contar con
algo mejor que lo que tengo.
Tanto en cantidad como en calidad estamos muy contentos.
Estoy muy orgulloso y motivado
para afrontar un reto muy ambicioso este año”, sentencia Salazar.

cultura y espectáculos
Talleres y visitas
escolares en
la biblioteca
de Abusu
Las bibliotecas han abierto sus puertas dando paso
también a los talleres de lectura y escritura. En Abusu se
han formado dos grupos de
lectura y uno de escritura de
microrrelatos. “También
hemos reiniciado las visitas
para grupos escolares”, informaban desde los Servi cios Bibliotecarios. Otros
grupos de más edad siguen
acudiendo regularmente
para elegir libros en préstamo que luego utilizan en las
aulas en el denominado
‘tiempo de lectura diario’,
un momento dentro de la
programación escolar dedicado al disfrute de sus lecturas favoritas.
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Got Talent versión
Arrigorriagako
Gaztegunea
Arrigorriagako gazteen sormen- edo arte-gaitasunak ezagutaraztea eta ikusaraztea. Gaztegunea dinamizatuko duen Talentu Bankua sortzeko ekimenaren
helburua da, eta 16 eta 35 urte
bitarteko biztanleei zuzendutako
izen-emate aldi baten irekierarekin hasiko da.
Interesdunek bideo txiki bat
grabatu behar dute erakutsi nahi
duten talentuarekin, eta azaroaren 13a baino lehen Gazte gunean entregatu. Ikusizko materiala aztertu ondoren, aukeraketa bat egingo da eta abenduaren 26rako programatutako lehenengo Talentuen Jaian erakusteko egokiena aukeratuko da.
Asmoa da gazteei erakusleiho

publiko bat eskaintzea, beren
gaitasuna edo trebetasuna erakuts dezaten, besteak beste, kantatuz, dantzatuz, magia eginez,
instrumenturen bat joz edo bakarrizketak protagonizatuz.
Eman beharreko lehen urratsa
da, baina "talentu bankua handitzen doan heinean, udalerrirako gure lan egiteko moduak zabaltzen joango dira", aurreratu
dute.
Talentu berriak erakarri eta
lehendik daudenak identifikatu
nahi dituen ekimen honi buruzko informazio gehiago jasotzeko, gaztegunearekin harremanetan jarri behar da 94 600 1876 tele fonoaren edo gaztegunea
@arrigorriaga.eus helbide bidez.
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El Festival Internacional
de Títeres de Bilbao se viene
dos días a Lonbo Aretoa
Kike Camba
El Festival Internacional de
Títeres de Bilbao llega a su 38ª
edición sin perder la referencia y
el objetivo que desde sus orígenes se marcó para este evento:
promocionar el arte de los títeres como un teatro de objetos
vivos en manos de su manipula-

dor/a para expresar historias,
fantasías, sentimientos y visiones particulares de cada día.
Para conseguirlo la organización no duda en difundir de la
mejor manera posible este antiquísimo arte escénico a los
barrios bilbaínos “y a algunos
pequeños pueblos de Bizkaia”,
entre ellos Arrigorriaga. Lonbo

Aretoa acogerá dos jornadas del
festival los días 28 y 29 de noviembre.
El sábado 28 la ‘Cia. Jordi
Bertran’ (Catalunya) presentará
‘Power Point’, un espectáculo de
pequeño formato en el que los
puntos (el punto y seguido, el
punto y aparte, los puntos suspensivos...) cobran vida e inte-

ractúan con el titiritero y músico: “tocan la guitarra, se transforman en poetas o en directores de orquesta y demuestran
te ner muchas tablas. ¡Son au -

ténticos artistas!”.
El domingo 29, en horario
matinal, ‘Los titiriteros de
Binéfar’ (Aragón) escenificarán
‘La fábula de la Raposa’, Gran
Premio del Festival de Pècs
(Hungría); primer premio en el
Festival Internacional de Títeres
de Praga (República Checa); premio del jurado infantil del
XXXIV Festival Internacional de
Teatro de Títeres en Zagreb
(Croacia); espectáculo que se ha
paseado por importantes festivales de títeres de una treintena
de países y que ha girado por
Palestina, China, India, México o
Taiwán, entre otros puntos del
planeta.

cultura y espectáculos

El músico local Iñaki Aguirre
clausurará la Musika Astea
que la cantante vascofrancesa Anne Etchegoien
inaugurará este 6-N
La cantante vasco-francesa
Anne Etchegoien y el músico
local Iñaki Aguirre serán algunas
de las citas destacadas este año
en la edición 2020 de los conciertos Musika Asteak, que se
dejaran oír, en Lonbo Aretoa,
los días 6, 8, 20 y 27 de noviembre. Organizada por el Área de
Cultura del Ayuntamiento con la
colaboración del Departamento
de Cultura y Euskera de Diputación Foral de Bizkaia, la cita contará también con la habitual presencia de jóvenes becados por
la Diputación bizkaina, además
de un musical infantil, en euskera.
Así, la Semana Musical arrancará el viernes 6 de noviembre
con la actuación, a las 20:00h,
de Anne Etchegoien. Después
de ‘Lex Voix Basques’ y ‘Com postelle, Du Pays Basque à
Saint-Jacques’, ‘Emazte’ es el
título de su nuevo proyecto
“con el que hace un elegante
homenaje a las mujeres. Un proyecto con el que Anne celebra
su 40 aniversario, a través de 10
canciones en sintonía con la realidad de nuestro tiempo”.
El domingo 8 de noviembre,

en horario matinal, serán los txikis y algunos aitas quienes disfruten del musical en euskera
‘Kontukantari 2 mendian ibiltariLa enana naranja’
“El espectáculo reúne canciones que todos tenemos en la
memoria adaptándolas a ritmos
diferentes. Con la ayuda de los
títeres, Sandra y Boti dan una
nueva vida a las canciones de
siempre, para que los y las más
pequeñas las aprendan y las
personas más mayores no las
olvidemos”.
El día 20 será la hora del
talento joven con el concierto de
‘Bidaia’ nombre artístico del pianista Imanol Casán y la clarinetista Elena Arbonies, jóvenes
becados por la Diputación Foral
de Bizkaia. Y el 28 de noviembre
será el músico local Iñaki Aguirre-NAX el que ponga punto y
final a esta edición 2020 con la
presentación en Lonbo Aretoa
de su CD ‘Se rengeti’. Aguirre,
voz y guitarra, grababa este trabajo de 11 canciones en 2019 en
los estudios locales ‘Arturo’.
Incluido en el género pop rock,
el artista local utiliza el euskera
en todas su letras.

En marcha la Escuela
de Empoderamiento
La primera actividad de la
escuela de empoderamiento de
las mujeres de Arrigorriaga para
este curso 20-21 arrancaba
mediados de este mes. “Se trata
del curso dirigido a mujeres
adultas que este año se ha tenido que adaptar a la situación
provocada por la
Pandemia de Covid19, lo que
no ha impedido que una vez
más haya tenido una gran acogida”, explicó Joana Etxeberria,
concejala de Política Feminista.
Los temas que se tratarán

este año son dos: por un lado, el
impacto emocional que ha provocado la Covid19, una reflexión y análisis profundo al respecto; y por otro “analizar nuestro patrimonio desde la perspectiva de género”, concretó la
concejala.
El acto de inauguración en el
Kasko se celebró en el Euskaldunberri Aretoa del Ayun ta miento, y contó con la presencia
de 40 de las mujeres que están
en el curso. En Abusu se presentaba unos días después.

Euskaltegiko ikasleak
%40 gehitu dira
Udal euskaltegia zorioneko
dago. 2020-2021 ikasturtean iaz
baino % 40 ikasle gehiagok
eman dute izena euskara ikasteko, bai aurrez aurreko eskoletan,
bai autoikaskuntzan.
Beraz, euskaltegiko gelak beteta daude, osasun neurriak
kontuan hartuta eta distantziak
gordez. Lokalak ere aurrez au -

rreko eskolak emateko egokitu
dituzte.
Hala ere, birusaren agerraldiren bat izanez gero, martxotik
aurrera pilatutako esperientziari
esker, prest daude edozein unetan on line eskolak emateko.
Eskolak urriaren 1ean hasi ziren
eta ekainaren amaierara arte
iraungo dute.
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‘Love’: el corto ‘made in la paja’
de Javier Chueca, entre los 10
vascos seleccionados para el
Festival de Cine Fantástico-FANT
El Festival de Cine FantásticoFANT, que organiza el Ayun tamiento de Bilbao, se celebrará
del 7 al 12 de noviembre. FANT
arrancará el 7 con una gala inaugural y la proyección de la película ‘Psycho Goreman’, del di rector Steven Kostanski y el cortometraje ‘DAR-DAR’, de Paul
Urkijo.
Y en ese día inaugural también será protagonista, el multimedia Javier Chueca quién recientemente publicaba su primer libro. En esta ocasión participa como director y guionista
del cortometraje ‘Love’, rodado
en el barrio de Goriko y protagonizado por su hija, Gorane Chueca, y Peio Ibarra, dos jóvenes
arrigorriagarras. Los tres minutos de ‘Love’ se proyectarán en
la sesión de noche de ese sábado 7 en la que se proyectarán 10
cortometrajes que optan al
Premio del Jurado al Mejor
Cortometraje Vasco, dotado con
2.000€, y al Premio del Público
al Mejor Corto, de 3.000€.
En esa misma sesión, se podrán ver: ‘Ahí afuera’, de David
Ontoria; ‘Un coche cualquiera’,
de David P. Sañudo; ‘Leyenda
dorada’, de Chema García Ibarra
y Ion de Sosa; ‘Moda’, de Imanol
Ortiz; ‘Mugakoloreak’, de Oier
Fuentes; ‘Multibertsoa’, de Na roa Elkoro, Asier Errazkin y
Egoitz Albisu; ‘La operación’, de
David P. Sañudo; ‘Pánico en Artea’, de Iñaki Etxezarraga Erauzkin; y ‘Polter’, de Álvaro Vicario.
A estos títulos, les acompañan 11 cortometrajes más, procedentes de diferentes puntos
del planeta, candidatos al Premio del Jurado al Mejor Cortometraje y al Premio del Público
al Mejor Corto, ambos dotados
con 3.000 euros

Love se estrenaba en Lonbo
Aretoa el año pasado. Rodado
en un día de trabajo, con el cementerio nuevo y el nº1 del barrio Goriko como escenarios, el

corto va de dos amigos –chico y
chica- con problemas en clase
“y unos de ellos se declara en
un momento que no es el adecuado”, resume Chueca.

