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La ciudadanía
local escogerá
seis proyectos de
inversión pública
de entre los 24
aportes finalistas

Arrigorriaga lanza
sus ArrigoBonos 2021

Estudio juvenil
sobre valores,
conocimiento y
percepción de la
igualdad y la
violencia machista

Rockein marca
su récord de
participación por
sexto año
consecutivo con
179 artistas inscritos

100 años de una
historia de película
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‘HeidelbergCement Group’ premia los proyectos para mejorar
la biodiversidad en la cantera de Cementos Rezola
‘HeidelbergCement Group’,
líder mundial en la producción
de áridos para la construcción,
lanza la quinta edición del concurso de investigación y educación sobre biodiversidad en canteras y graveras, ‘Quarry Life
Award’. “Se trata de una competición nacional e internacional a
la que concurren proyectos de
investigación con enfoques innovadores que promueven la
bio diversidad en canteras y la
concienciación sobre la protección del medioambiente”, detallan desde la multinacional.

Este año: Rezola
HeidelbergCement Hispania,
a través de su filial Cementos
Rezola, impulsa este premio en
España mediante la convocatoria de propuestas para la ‘Cantera de Arrigorriaga’.
La convocatoria ya está abier-

ta en http://www.quarrylifeaward.es/user/registery. Dirigida
a estudiantes, licenciados, investigadores, ONG’s y comunidades locales que presenten proyectos en alguna de las seis categorías establecidas. La fecha
límite de presentación de propuestas es el 18 de noviembre
de este año.

La fecha para la presentación de propuestas
a la V Edición del Premio ‘Quarry Life
Award’ finaliza el 18 de noviembre

Dos ramas
El ‘Quarry Life Award 2022’
es una competición con dos ramas: investigación y comunidad. Que se lleva a cabo en más
de 20 países en todo el mundo.
La rama de investigación se
centra en aquellos proyectos
científicos que aumentan el
conocimiento de la protección
medioambiental y se enfocan
hacia la mejora de la biodiversidad, el paisaje o la gestión del
agua.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur
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La rama de relaciones con las
comunidades locales se enfoca
hacia el compromiso y destacará aquellos proyectos que ayuden a la cantera a relacionarse
mejor con grupos de interés cercanos, además de aumentar la
concienciación y contribuir a
educar sobre la biodiversidad en
la actividad extractiva de áridos.

A su vez, las categorías disponibles son: biodiversidad y educación, conexión de las canteras
con las comunidades locales y
soluciones basadas en la naturaleza.

Premios en metálico
En diciembre 2021 el jurado
seleccionará las 6 mejores pro-

puestas presentadas, y los equipos tendrán hasta el 15 de septiembre de 2022 para desarrollar sus proyectos y presentar el
informe final. Los informes se
podrán escribir en el idioma del
país y en inglés. Sin embargo,
el jurado internacional solo considerará los informes finales de
los proyectos presentados en
inglés a la hora de conceder los
galardones internacionales
En el ámbito local, los dos
mejores proyectos de entre las
6 propuestas desarrolladas,
recibirán sus premios en el
otoño de 2022. Los equipos ganadores en las ramas de investigación y comunidad recibirán
cada uno un premio en metálico
de 5.000 €.
Los mejores proyectos de
cada una de las seis categorías
serán galardonados con un premio de 10.000 € cada uno. El
mejor proyecto de todos recibirá 30.000 €.
Para conocer más sobre Quarry Life Award: www.quarrylifeaward.es/
Si desea participar: www.
quarrylifeaward.es/acercade/como-participar-en-la-edicion-de-2021.
Inscripciones: http://www.
quarrylifeaward.es/user/register
Proyectos 2022 y anteriores:
http://www.quarrylifeaward.es
/proyectos-participantes.

el tema del mes
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Los presupuestos participativos entran
en su fase decisiva escogiendo 6 proyectos
de entre las 24 propuestas finalistas
Kike Camba
Arrigorriaga se adentra en la
tercera y última fase de sus primeros presupuestos participativos. Después de que la ciudadanía aportara 154 propuestas en
la etapa inicial; equipo técnico
municipal y equipo de gobierno
realizaban una última criba. De
la que resultaban seleccionadas
24 propuestas que la ciudadanía
podrá votar hasta el próximo 31
de octubre. Eligiendo con su
voto el destino de 150.000€.

En dos bloques
La votación arrancaba el pasado 18 de octubre. Con un sistema de votación sencillo. En
un bloque figuran 12 proyectos
de los que se podrán votar solo
tres. En otro bloque figuran
otros 12 proyectos de los que se
podrán votar solo tres.
En uno de los apartados se
recogen las propuestas ciudadanas superiores a un coste de
10.000€. Estas tres elecciones
sumarán una inversión final de
dinero público que rondará los
120.000€. En el otro apartado
se pueden escoger tres propuestas cuyo coste es inferior o

igual a 10.000€. Hasta sumar un
gasto que rondará los 30.000€.
“La mayoría de las propuestas han sido viables y como eran
demasiadas para pasar a la fase
de votación, se ha querido buscar un equilibrio a partir de criterios de valor añadido como la
prioridad, la eficiencia, que beneficie al mayor número de personas, etc…”, explicaba Eñaut
Barandiarán, concejal de Transparencia, Participación y Comunicación.
El equipo de gobierno incidía
en el equilibrio propuesto “ya
que entren propuestas del kasko
y de Abusu; y de que además de
las relativas a urbanismo, tuvieran cabida también las llegadas
para invertir en otros ámbitos
como la cultura, el deporte, la
igualdad, o la sostenibilidad y el
medioambiente”.

Presencial o no
Al igual que en la primera
fase, se puede votar de forma
presencial y también telemática.
Los listados de propuestas se
pueden introducir en las urnas
habilitadas para tal fin en el SAC
del Ayuntamiento, en el Centro
Sociocultural Abusu, en el poli-

deportivo y en la Casa de Cultura. “En los citados edificios
municipales también hay trípticos disponibles para votar”.
Cualquier persona mayor de
16 años empadronada en Arrigorriaga puede votar y, también
como en la primera fase, es posible hacerlo rellenando el formulario online en la página web
municipal (www.arrigorriaga.
eus). “En la misma web se ha
publicado también el listado de
propuestas descartadas con una
pequeña explicación de por qué
no han alcanzado la fase de
votación”.
Es importante señalar que cada persona sólo puede votar
una vez, “por lo que se piden
unos datos personales (nombre,
apellidos y DNI) y deberá marcar necesariamente las tres propuestas que más le gusten de
cada columna para que contabilice su voto”.
Una vez que concluya esta
fase, se realizará el recuento y a
mediados de noviembre se darán a conocer las propuestas
ciudadanas que pasarán a formar parte del Presupuesto general del ayuntamiento de Arrigorriaga para 2022.
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Ayuntamiento y comunidad
educativa ponen en marcha
el proyecto ‘Eskola Bidea’

arrigaur
El titular asusta pero todo
lo contrario: Dentro del festival ‘Dando vida a la muerte’,
que organiza eventos en todo
el Estado, el Foro de Salud de
Arrigorriaga ha decidido realizar el primer ‘Death Café’ en
el municipio el día 4 de no viembre (17:30h). “El objetivo
del mencionado festival es
animar a la po blación a ha blar sobre la muerte, la pérdida, el duelo y el proceso de
morir.
El ‘Death Café’ es un espa-

arrigaur
‘Eskola Bidea. Así se llama el
proyecto que han puesto en
marcha el Ayuntamiento y la
comunidad educativa de Arri gorriaga kasko (padres y ma dres, profesorado, asociaciones
o comerciantes del pueblo, y
por supuesto, los y las niñas).
Su principal objetivo es que
el camino a la escuela sea una
aventura agradable y un aprendizaje a la vez. Además de la divertida aventura diaria, se trata
de fomentar conductas de movilidad adecuadas entre los y las
jóvenes: fomentar un hábito de
vida saludable y trabajar valores
como la autonomía, la sociabilidad y la disciplina.

Presentación el 26-O
Para llevar a cabo este proyecto educativo se ha diseñado
un plan organizado en diferentes fases: en la primera fase se
reunían responsables municipales con algunos de los agentes
que componen la comunidad
edu cativa. El siguiente paso,
sesión formativa con el claustro
de la escuela el 19 de octubre,

‘Death Café’ el 4-N para
dar vida a la muerte

ya está dado. Y el tercero y último de esta fase inicial será el
que servirá de presentación para las familias, el 26 de octubre
en la Kultur Etxea, a las 17:30h.
La segunda fase ya está en
marcha. Se ha creado una comi-

sión de movilidad; formada de
momento, por personal técnico
del Ayuntamiento, policía municipal y representantes de la escuela y del Ayuntamiento. Su
trabajo consistirá en identificar y
proponer acciones para eliminar

los principales puntos de conflicto, proponer reformas para
mejorar la accesibilidad a la escuela y diseñar itinerarios de acceso.
En la tercera fase se realizará
el diagnóstico y elaborará el informe (diagnóstico técnico, encuestas, observaciones…). Y en
una última fase, que se prevé
será en junio, se hará un ‘ensayo general’.

Implicación
La alcaldesa, Maite Ibarra, valoró “la implicación de la comunidad educativa del municipio

cio que se lleva a cabo en un
bar para hablar libremente
sobre el tema de la muerte,
sin un guion cerrado ni objetivos concretos, mientras se toma un café o lo que cada persona asistente desee”.
El aforo será limitado por
lo que habrá que realizar inscripción previa en arrigorriagakoosasunforoa@gmail.com
o en el teléfono 944020200.
“Es importante destacar que
no es una ayuda al duelo, ni
un lugar de apoyo a experiencias personales”, especificaban desde el Foro de Salud.

en las decisiones y proyectos
educativos, vital para nosotras.
Y, sobre todo, el trabajo que vamos a realizar con los y las jóvenes; pues para nosotras, la
centralidad de este proyecto
deben ser los ojos de los y las
niñas, y su mirada sobre el pueblo”.
Celia Rubio, concejala de
Euskera y Educación, animaba a
la ciudadanía a participar en el
proyecto “y especialmente a las
familias de la escuela” a participar en la sesión que tendrá lugar el 26 de octubre en la Kultur
Etxea.
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Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren ezagutzari, balioei eta
pertzepzioari buruzko azterlana Arrigorriagako gazteen artean
Berdintasun Arloak herriko
gazteen artean berdintasunaren
eta indarkeria matxistaren ezagutzari, balioei eta pertzepzioari
buruzko tokiko azterlan bat egingo du. Joana Etxeberria arlo horretako arduradunaren ustez,
funtsezkoa da gazteek eta nerabeek berdintasunari dagokionez
du ten errealitatea ezagutzea;

El Consejo
de Igualdad
estrena logotipo
El Consejo de Igualdad ya
tiene logotipo propio. Por votación. Joana Etxeberria, concejala de Acción Social y Política Feminista, valoraba esta figura
gráfica “ya que el hecho de que
el Consejo de Igualdad posea
un logotipo propio es un paso
para reconocer la labor que las
personas miembro realizan y,
además, puede ser una oportunidad para atraer a nuevas personas participantes”.

La Escuela de
Empoderamiento
estrena curso
El pasado 19 de octubre en el
Kasko y el 20-O en Abusu, la Escuela de Empoderamiento inauguraba su curso 2021/2022 que
finalizará la tercera semana de
junio. Y lo hacía con el mismo
objetivo de promover el empoderamiento individual y colectivo, atendiendo a la diversidad
de situaciones de las mujeres,
con que nacía hace años.
Este programa, que tiene como objetivo fomentar la gestión
emocional, la autoestima, las
actitudes responsables y activas
ante las desigualdades y las
buenas prácticas para educar en
valores de igualdad.

Ocho días para
llamar la atención
sobre el 25-N
Arrigorriagako Berdintasuna
Kontseilua, Ayuntamiento y los
colectivos de mujeres Urruma
Asanblada Feminista y Loturarik
Gabe ya han dado forma al programa que un año mas -y van
2021 del calendario gregorianotratará de poner el foco en la
violencia hacia las mujeres.
En este 2021, el 25-N Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer en
todo el mundo, será de ocho
días en Arrigorriaga. Con diferentes actividades programadas
que arrancarán el 17-N y finalizarán el 30-N. La actividad inicial la protagonizará Patricia
Sornosa, humorista, ac triz, di rectora de teatro y dramaturga
que presentará en Lonbo Aretoa
su espectáculo ‘Desaparezca
aquí’, una invitación a la risa furiosa, a la reflexión lógica y a la
sorpresa cómica.

izan ere, belaunaldiz belaunaldi
hobekuntzak sumatzen baditugu
ere, oraindik bide luzea dugu
egiteko: indarkeria matxistako
egoerak ikusten jarraitzen dugu
bikote gazteetan, matxismoa
lan-ingurunean... Hezkuntza azpimarratu behar dugu, eta hausnarketarako guneak sortu, elkarrekin ikasi ahal izateko ".

Azterketarako ekarpenak udalerriko 12 eta 30 urte bitarteko
gazteek egingo dituzte. Eta helburua, emaitzen arabera, sentsibilizazio-jardueren proposamen
bat sortzea da, Arrigorriagako
gazteen artean berdintasunaren
ezagutza eta balioak sustatzeko,
bai eta indarkeria matxistak
prebenitzeko ere.

Alde kualitatibo batek eta alde kuantitatibo batek osatuko
dute ikerketa. Kualitatiboki, besteak beste, bi dinamika partehartzaile egingo dira: biak azaroaren 10ean eta biak udaletxeko
erakusketa aretoan, Euskaldun berrian. Lehenengoa (17:30), 18
eta 22 urte bitarteko biztanleei
zuzendua. Bigarrena (18: 30ean)

22 eta 30 urte bitarteko neskamutilekin.
Izena emateko, inprimakia bete behar da: forms.gle/ jaev1dqa
NHCHazqp9.Kuantitatiboki,
Udalaren webgunean argitaratuko da galdesortarako esteka, eta
Arrigo rria gan erroldatutako 18
eta 30 urte bitarteko herritarrek
bete ahal izango dute.
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Los ArrigoBonos circularán
hasta el 28 de noviembre

La anterior edición de los ArrigoBonos
fue un éxito de ventas en la localidad

Las personas mayores de 65 años podrán
adquirir los bonos de forma presencial

Excepto 650 bonos que saldrán a la venta directa los días 22 y 23 de octubre,
sólo para mayores de 65 años; los mayores de 16 años deberán comprarlos on-line

Los ‘ArrigoBonos’ 2021 estrenan
compra venta on-line
Kike Camba
38.000 euros de presupuesto
que el Ayuntamiento de Arrigorriaga aporta de las arcas públicas, al 100%. 35.000€ para poner en circulación los Arrigo Bonos 2021; y 3.000€ para cubrir todos los gastos de gestión
y campaña de marketing para
informar a la población local.
Se emitirán un total de 6.500
bonos. Con valores de compra
idénticos a los del año pasado,
con un importante beneficio
para las y los consumidores en
el comercio y la hostelería locales. “Por cada bono que permitirá una compra 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”, apuntaban
desde ADECkA, la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Empresas de Servicios de Arrigo rriaga, responsable de todos los
trámites de esta campaña 2021,
previos y posteriores.
2.500 bonos se podrán comprar por 20€ y tendrán un valor
de gasto de 30€; y otros 4.000
permitirán una compra en Arrigorriaga por valor de 10€, con
un coste de adquisición del bono para la clientela de únicamente 7,50 €. “Lo cual supondrá
un movimiento económico, exclusivamente local, de 115.000€;
en el sector comercial y hostelero arrigorriagarra”, destacaba la
alcaldesa, Maite Ibarra.
Los ArrigoBonos de este año
presentan una variante muy importante en la manera de adquirirlos. Como ocurría anteriormente, podrá adquirir los bonos

CÓMO HAY QUE UTILIZAR
LOS BONOS
• El bono es para usarlo de
una sola vez en los
establecimientos
comerciales y/o hosteleros
adheridos a la campaña.
• Si el importe de la
compra es inferior al
importe del bono, no se
devolverá cambio alguno
en efectivo.
• Los bonos no son
canjeables por dinero en
efectivo.
• Se podrán utilizar dos
bonos en un solo ticket,
siempre que se supere o
iguale la cantidad total
consignada por los dos
bonos. Esa cantidad es el
máximo permitido por
cada una de las compras.
• En caso de que se
produzca una devolución
del producto, el
establecimiento deberá
emitir un vale por el
importe íntegro de la
compra, no siendo posible
la devolución del dinero en
efectivo.
• En caso de que los
ArrigoBonos no se hayan
utilizado antes del 28 de
noviembre de 2021, no se
devolverá el importe
pagado.
• La utilización de los
ArrigoBonos en la compra
no será compatible con
ningún otro formato de
bono emitido por la
Administración.

cualquier persona mayor de 16
años que, en el momento de la
compra, deberá presentar en el
establecimiento el DNI, foto o
copia del mismo, y deberá ser
coincidente con el titular del
bono para su validación. Presentación obligatoria para toda persona poseedora de ArrigoBonos,
que se hayan adquirido por el
nuevo formato on-line; tramite
que también deberán cumplir
quienes hayan comprado de
forma presencial, alternativa esta última reservada a las personas mayores de 65 años que justifiquen esa edad, DNI en mano.

Para mayores de 65
La compra presencial (solo
mayores de 65 años) se realizará
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los días 22 de octubre
de 2021 en horario de 10:00h a
18:00h, y el 23 de octubre de
2021 en horario de 10:00h a
14:00h.
“Cada persona mayor de 65
años podrá adquirir un máximo
de 2 bonos de 30 euros y 4 bonos de 10 euros. Pudiendo presentar un máximo de tres DNI
(mayores de 65 años) por persona ya que algunas personas
pueden presentar problemas de
movilidad y se les permitirá
delegar su DNI en otra persona
para la adquisición de sus ArrigoBonos”.
Esta forma de compra de bonos será tan sencilla como acudir en persona, abonar el valor
de los bonos adquiridos y realizar el pago en metálico o me dian te pago por TPV. “Para la
adquisición de manera presencial, se reservarán: 250 bono de
30 euros; y 400 bonos de 10 euros”,
recordaban
desde
ADECkA.
A la hora de acudir a comprar
al comercio, establecimiento o

La utilización de
los ArrigoBonos
2021,
comenzará
el 25 de octubre
a las 09:00 y
finalizará el día
28 de
noviembre
Se emitirán un
total de 6.500
ArrigoBonos:
2.500 por valor
de 30€ y 4.000
por valor de 10€
empresas de servicios de Arrigorriaga que se hayan adherido
a la campaña, estas personas no
tendrán más que mostrar su
bono adquirido y realizar el canje.

Compra on-line
El resto de la población menor de 65 años y mayor de 16
años estrenará la compra de bonos on-line que este año se ha
puesto en marcha, con la colaboración de EuskalDendak, la
Federación de Asociaciones de
Comerciantes de Euskadi.
La venta on-line de los ArrigoBonos se realizará a través de
la página web www.dendago.
com/arrigobono21 y comenzará
el día 25 de octubre de 2021 a
las 09:00h. Para la compra online será necesario aportar tres
datos básicos: nombre y apellidos de la persona que realice la
compra; en la compra on-line,

no es necesario escanear DNI,
solamente escribirlo; a la hora
de la compra en establecimiento, es cuando deberán verificarse el DNI y el correo electrónico
de la persona que realice la
compra.
En la compra por correo electrónico solamente se podrá utilizar un DNI por correo electrónico, no se puede utilizar una
misma dirección para hacer la
compra en nombre de otras personas. De la misma forma, tampoco se podrán utilizar varias
direcciones de correo para realizar más de una compra con un
mismo DNI porque los establecimientos verificarán datos a la
hora de convertir los bonos en
di nero. En esta modalidad online cada persona podrá adquirir
un máximo de 2 bonos de 30
euros y 4 bonos de 10 euros.
“Una vez validada la compra
(verificación de datos), se recibirán los ArrigoBonos en la dirección de correo electrónico aportada; en un plazo de 24-48 horas.
Y un dato muy importante –
apun tan responsables de
ADECkA- es que queda prohibida la realización de compra física y on-line con el mismo DNI
con el riesgo real de perder una
de las dos inversiones”.
Para realizar estas comprobaciones de datos el comercio,
hostelería y servicios de Arrigorriaga estrenarán trámite online. “Arrigorriaga será el primer
municipio que pondrá en funcionamiento este formato de compra- venta a través de una app
desarrollada por EuskalDendak”.
Mediante esta app el comercio o
establecimiento que se haya
apuntado a la campaña podrá
verificar el gasto de los bonos y
que la persona que lo realice es
realmente la poseedora de esos
bonos.

publicidad

COMERCIOS
ADHERIDOS
A LA CAMPAÑA
La adhesión por parte de comerciantes
hostelería y empresas de servicios a esta
importante campaña de gasto local finalizaba ‘oficialmente’ el pasado lunes, 18 de
octubre, aunque como resaltaban desde
la Junta Directiva de ADECkA, cualquier
negocio interesado podrá adherirse a los
ArrigoBonos 2021durante toda la duración de la campaña. Hasta ese 18-O un
total 44 autónomos y PYMES locales optaban por apuntarse a la iniciativa ArrigoBonos 2021. Pero desde ADEckA esperan que “en vista del excelente resultado
de ediciones anteriores vayamos captando algunos mas”.

A&Duo

Juan Garaikorta 1

Academia Gailur

M. Alonsotegui 3-5

Alaitz Estetica

Kurutzea 8

Arco Iris

Severo Otxoa 10

Bar Mississippi

Severo Ochoa 29

Bear

Severo Otxoa 3

Cafetería Imara

Severo Ochoa12

Carnicería Erika

Severo Otxoa 31

Carnicería Josemi

Paseo Urgoiti 11

C. Estetica Joyma

Severo Ochoa 53

Clinica Dental

Severo Ochoa 11

Clinica Veterinaria

Severo Otxoa 20

Comercios Natalia

Severo Ochoa 3

Deportes Eduardo

Severo Ochoa 16

Di-Da Copistería

Madalen Errota 2

Eroski City

Kurutzea 2

Farmacia Gonzalez

Severo Otxoa 10

Farmacia Isasi

Paseo Urgoiti 14

Farmacia Labayru

Kurutzea 2

Floristeria Kreta

Severo Otxoa 24

Frutas Zelaia

Paseo Urgoiti 41

Frutería Hiper 30 SC

Severo Otxoa 6

Izarbide S. Ekologikoa Paseo Urgoiti 5A
J&C Gomez Oinetak. Mikel Alonsotegui 1
Kopiaran Arrigorriaga Severo Otxoa 16
Librería Pinpilinpauxa Severo Otxoa 13
Moda Infantil i.pelota Severo Otxoa, 18
Moda Infantil Maider Severo Otxoa 18
Modas Juani

Severo Otxoa 22

Optica Nervion

Juan Garaikorta 6

Panadería Usubiaga Severo Otxoa 7
Peluquería Nekane

Gurutzea 13

Peluquería Rizoss

Concha Espina 1

Peluquería Uleak

Severo Otxoa 24

Pescaderia Marisa

Paseo de Urgoiti 5

Pescaderia Sicilia

Juan Garaikoeta 4

Relojeria Javier Ruiz

Juan Garaikorta 3

Restaurante Aiensa

Severo Otxoa 32

Restaurante Elizondo Paseo Urgoiti 30
Restaurante Poli B.

Paseo de Urgoiti 54

Salón Belleza Charo

Paseo de Urgoiti s/n

Salón Belleza Nieves Kurutzea 11
Santiveri

Severo Otxoa 30

Sasoitsu Fisioterapia

Juan Garaigorta

NOTA: los establecimientos
que lo deseen podrán continuar
adhiriéndose durante el tiempo
que dure la campaña.
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El Padura estrena la película
sobre sus 100 años de historia
Fran Rodríguez
El C.D. Padura vivió el pasado
viernes 15 un momento histórico, además de sentimental. El
club de Santo Cristo pudo por
fin estrenar la película de su
Centenario, con más de un año
de retraso debido a la pandemia
del covid. Y es que la histórica
efemérides se cumplía durante
el año 2020 pero los blanquiazules solo pudieron organizar la
Gala de presentación, justo
antes del Estado de Alarma, que
obligó a suspender todos
los actos previstos.
Unas 300 personas
pudieron vivirlo en primera
persona en dos pases que
tuvieron lugar en Lonbo
Aretoa, y en los que estuvieron la alcaldesa Maite
Ibarra, el concejal de
Deportes Eñaut Barandiarán
junto con el presidente
Joseba Laiseka y el director

de la obra, Aitor Arenas.
La Comisión del Centenario
hizo entrega de unas placas a
los socios más antiguos además
de entregar un detalle a los protagonistas que han colaborado
en la confección de la obra.
La nostalgia y los recuerdos
estuvieron presentes durante los
poco más de 21 minutos que
dura el documental. La Co mi sión del Centenario pondrá a la
venta en diversos puntos del
municipio un ‘pen’ con la proyección de la película.

Renovación total del césped del
campo de futbol Santo Cristo
Fran Rodríguez
Generación siglo XXI. El viejo
césped de Santo Cristo ya es
historia y el Padura estrenará el
nuevo en su siguiente partido
como local, este próximo fin de
semana.
“Todas estas tareas tuvieron
que retrasarse un año por la
pandemia de la COVID-19, previamente acordadas con el Club
Deportivo Padura, que ha sabido entender la situación y ha
colaborado de manera positiva
en todo momento con el Ayuntamiento”, destacaba la alcaldesa, Maite Ibarra, en su visita ‘de
obra’. Esta renovación del césped ha supuesto una inversión

de170.000€.
Además del campo de fútbol
Santo Cristo, también se iniciaban las obras en el campo de
Montefuerte, preparando una
solera de hormigón “para rea-

Vuelven los recorridos
saludables con
ida y vuelta hasta
San Pedro de Abrisketa
El próximo 7 de noviembre
Arrigorriaga recupera los recorridos saludables con un trazado
de ida y vuelta que partirá del
polideportivo municipal (10:00h
de la mañana) y llegará hasta la
ermita románica de San Pedro
de Abrisketa como punto mas
alejado.
Esta vuelta circular volverá al
polideportivo tras rodear el nuevo cementerio y Medikosolo, 9
kilómetros después, más o me-

nos. Un trazado “indicado para
toda la familia”, según va lo ración de sus organizadores.

provechar parte del césped y así
crear otra zona que se habilitará
para la realización de ejercicios
de calentamientos tanto para
porteros como para pre-partidos”, explican.

El 1-N, Torneo
Infantil del
Padura
El Padura ha organizado
para el lunes 1 de noviembre un torneo infantil dirigido a los nacidos en el año
2009, que se jugará en el
campo de Santo Cristo. En
el mismo intervendrán el
Padura y el Eibar, que jugarán la primera semifinal a
las diez de la mañana y el
Etorkizun y el Athletic, que
lo harán a las once. El tercer
y cuarto puesto se disputará
a las doce mientras que la
final tendrá lugar a la una de
la tarde.

kirolak-deportes

Daniel Zaldivar, bronce estatal
junior de taekwondo
Daniel Zaldivar, del Club Garriko, consiguió la medalla de
bronce en el Campeonato de España junior de taekwondo celebrado el primer fin de semana
de octubre en la localidad murciana de Cartagena.
El joven de Arrigorriaga superó en octavos al representante canario y en cuartos al catalaán, cayendo en la semifinal ante
el competidor de Castilla La
Man cha que posteriormente
conseguiría la medalla de oro.
Con este resultado, Zaldivar
consigue su segunda medalla
nacional tras la plata lograda
hace dos años en la categoría
cadete.
Por su parte Ander Sánchez
tuvo que retirarse por lesión en
cuartos de final tras haber ganado en octavos al representante
gallego. Lucia Rodríguez y Maider Castro cayeron en octavos
de final ambas ante deportistas
gallegas.

El Arri-Gorri de patinaje
artístico vuelve a competir
en noviembre
El Arri Gorri ha recuperado
su actividad deportiva este mes.
Lo hacía el pasado fin de semana contando con la presencia de
Natalia Baldizzione, recientemente proclamada Campeona
del Mundo de solo dance en varias sesiones de tecnificación. Y
estrenará competiciones a principios de noviembre. “La primera será la Copa de Euskadi, en la
que participarán nuestras federadas”. Ese mismo mes volverán las competiciones escolares

después de 20 meses paradas.
“Pese a que desde la federación
se ha cambiado toda la dinámica de competición es una gran
noticia”. El club de patinaje artístico entrena lunes, miércoles,
jueves y viernes, repartidos en 4
grupos por nivel.
En otra variante mas lúdica
del patinaje “sigue habiendo
plazas libres en el grupo de patinaje en familia de los jueves”.
Info: arrigopatinaje@hotmail.
com o 635209790

Roberto Ortuño revalida su
título de España de triatlón
media distancia, en Bilbao
Fran Rodríguez
El triatleta de Arrigorriaga,
Roberto Ortuño López volvía a
pisar el escalón mas alto del
pódium del Campeonato de España de triatlón de media distancia en su grupo de edad. Por
segundo año consecutivo. Celebrado en Bilbao, el pasado 18 de
septiembre, su primer puesto le
aseguraba también la clasificación para el Campeonato Europeo que se celebrará el próximo
2022, en Bilbao y a finales de
septiembre.
En esta edición 2021, también
participó la triatleta de Arrigorriaga Mariola Martínez Jarauta.
Por segunda vez y rebajando su
marca del año pasado en 30 minutos. “Esta compañera vendrá
también conmigo para debutar

el próximo año en el campeonato de España en la distancia
Iron man que se celebrará en
mayo”, avanzaba Roberto.
El triatleta local demostró
una vez más su gran estado de
forma al imponerse nuevamente
a los veinte competidores de su
grupo de edad; quedando en el
puesto 200 de algo más de 400
participantes de distintas edades.
“Está siendo una buena temporada ya que el pasado mes de
mayo también conseguí el Campeonato de España de Triatlón
de larga distancia (Ironman)
celebrado en Playa de Aro, en
mi grupo de edad”. Y para que
la racha tenga continuidad aspira a hacer una buena marca en
el Maratón de Donosti, a finales
de noviembre. ¿Y otro pódium?.
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Jornadas del
CD Abusu Pesca
y Casting
El joven basauritarra y
miembro del ‘C.D. de Pesca
y Casting Abusu’ se proclamaba el pasado 9 de octubre campeón de Bizkaia en
la especialidad mar lanzado
U22. A este logro deportivo
el club le sumará este mes
de noviembre la celebración
de sus habituales jornadas
de pesca con Abusu Zentro
Soziokulturala como sede.
El programa arrancará el
10-N con la inauguración de
la exposición de fotos en el
hall del centro cultural. Para
el día 16 está prevista la limpieza de las orillas del Ibaizabal con convocatoria
abierta a todas las personas
voluntarias que deseen participar; en los alrededores
del hogar Zamapeña a las
11:30h. Y el 24-N se pondrá
punto final a esta edición
2021 con la entrega de los
galardones del club (20:00h
en el hall de AZS).
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Musika Asteak 2021en irekiera
eta amaiera izen propioekin
arrigaur
Jesús Ayestak eta Elena Caballero Villanueva etxebarritarrak, ‘La Basu’ izenarekin ezagunagoa denak, ireki eta itxi dute
Arrigorriagako Musika Asteak
2021eko edizioa.
Lonbo Aretoa izango da programatutako bost hitzorduetatik
lauren eszenatokirik onena eta
baimendutako edukieraren %
100ean, eta bi bakarlariek pa rentesi lana egingo dute azaroaren 7an eta 12an Lonbon antzerki-musika konpainia ezagunaren
eskutik pasa daitezen.
Aipamen berezia merezi du
Armando Astarloarekin egindako literatur topaketak eta azaroaren 18rako Santa Maria Magda lena elizan (19: 30ean) pro-

‘Rockein’ bate
récord de
participación
con 179 inscritos
El pasado 30 de septiembre
se cerraba el plazo de inscripción de la novena edición de
Rockein, el concurso musical dirigido a solistas y bandas de la
CAV y Navarra, organizado por
el Ayuntamiento de Basauri,
con la colaboración de los de
Arrigorriaga, Galdakao y Laudio
y la Diputación Foral de Bizkaia.
Se han inscrito 179 artistas,
marcando un nuevo record de
participación de Rockein por
sexto año consecutivo. De las
propuestas recibidas 25 cumplen los requisitos para optar al
premio a la mejor banda local
(con, al menos, un miembro del
grupo empadronado en Basauri, Galdakao, Arrigorriaga o Laudio); 33 podrán optar al premio
a la mejor banda en euskara (22
en 2020); y 20 al Premio Eskarabillera, al que optarán aquellas
formaciones, en el que, al menos, un 50% de sus componentes sean mujeres.
La final tendrá lugar el 27 de
noviembre en el Social Antzokia
de Basauri.

Nuevo ‘espacio
manga’ en la
biblio de Abusu
Ante la gran demanda infantil y juvenil por este tipo de cómic, la biblioteca de Abusu ha
optado por crear un ‘espacio
manga’ dentro de su nutrida
sección de comic. “Durante los
últimos años hemos ido reforzando el espacio dedicado al
cómic con adquisiciones tanto
para el público adulto como para el infantil, sin olvidar las
obras escritas por mujeres y el
cómic vasco. Pero hemos percibido un aumento de demanda
de cómic manga por parte del
público más joven por lo que
hemos optado por resaltar este
espacio”, justifican desde los
servicios bibliotecarios.

gramatu den organo eta abesbatza kontzertuak. Musika asteak
programaren barruan, ekitaldiak
bere azken liburua aurkeztuko
du, ‘Mi pueblo y yo’. Liburu honetan Astarloak bere haurtzaroko, gaztaroko eta gaurdainoko
oroitzapenak kontatzen ditu, eta,
aldi berean, I. mendetik Arrigorriagako historiari buruzko ibilbide bat egiten du.

Liburuan, Santa Maria Magdalena Elizaren iruditeriaren eta
egitura arkitektonikoaren azterketa bat jasotzen da, eta horregatik aurkeztuko da barruan.
Aurkezpen eguna ere ez da
ausaz aukeratu, datorren azaroaren 18an akustika perfektuko
gan gak eta alboko kaperak
amaitu zireneko 104. urteurrena
betetzen da.

‘Madalen’ activa sus cursos
La Asociación socio-cultural de Mujeres ‘Madalen’ reabría sus puertas el pasado 4
de octubre con diversos talleres en los que se han inscrito
72 mujeres y 3 hombres.
Ya están funcionando actividades como biodanza, bailes latinos en línea, pilates,
tres grupos de labores artesanales y uno más de costura.

“Y recordamos a quienes deseen acercarse al aula nº 4 de
Lonbo, que todavía nos quedan plazas para talleres”.
Aparte del contacto presencial, Madalen también tiene
abierto el teléfono 619 303
489. Para la primavera que
viene, tiene previsto retomar
las salidas culturales de día y
de fin de semana.
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Arrigorriagako Udal
Euskaltegia cumple 35 años
El pasado 1 de septiembre
Arrigorriagako Udal Euskaltegia
cumplía 35 años desde que
comenzó su andadura, “con el
objetivo de lograr una ciudadanía bilingüe en el proceso de
revitalización del euskara”. Si
bien, y por cuestiones organizativas, las primeras clases se impartieron en el salón de plenos
del viejo Ayuntamiento desde
sus primeros meses de vida
has ta hoy, sigue en la misma
ubicación: en la plaza del Ayuntamiento, en el 2º piso del edificio conocido desde su apertura
como el ‘edificio del Euskaltegi’
ya que fue este servicio municipal el que lo estrenó.
Desde entonces han sido
miles de personas las que se
han euskaldunizado en el euskaltegi, “y aún así, todavía queda trabajo que realizar en la normalización del euskara”, apunta
su actual presidenta delegada,
la edil de EH Bildu, Celia Rubio.
“Para dar continuidad a la tarea el Euskaltegi cuenta con una
extensa oferta de cursos dirigi-

dos a la ciudadanía local, con
gran variedad de módulos, según los niveles a realizar y según las personas a quién van dirigidos los cursos”.
Los precios siguen ajustados
a la realidad social, como la gratuidad de los cursos para las
per sonas desempleadas. “Con
el objetivo de acercarse al euskara o volver a retomarlo, se ha
realizado un oferta para el colectivo de personas jubiladas, los
martes y jueves de 12:00 a 13:00
y con un precio de 10€ todo el
curso”.
En este curso en curso más
de 100 personas llenan las au-

las, y, a pesar de la situación de
pandemia que se sigue viviendo, “seguimos apostando por la
presencialidad en las clases, ya
que, en el estudio de un idioma
siempre es importante la interacción entre unas y otras personas, además del ambiente euskaldun que se crea dentro y fuera de las aulas”.
Como mensaje 35 años repetido, desde el profesorado, volvían a animar a todas y todos a
utilizar este servicio municipal
en su 35 aniversario “para continuar con la labor de euskaldunización y alfabetización de Arrigorriaga”.

‘Martes de cine’
en Lonbo Aretoa
Pasárselo de cine es ya
una expresión viejuna. Pero
cierta todavía. Y en Cultura
siguen apostando porque la
gente se lo pase de cine, en
el cine. Lonbo Aretoa tiene
escenario y pantalla. Aplicación esta última que, con la
co laboración de Banatu Fil mak. productora audiovisual
radicada en Arrigorriaga, estre na este 26 de octubre la
nueva programación ‘Martes
de cine’. Con el clásico continuará los días 16 de noviembre y el 1 de diciembre.
Siguiendo en plan viejuno
serán martes con doble se sión. Con un corto como aperitivo y un largometraje como
plato del día. Con público
adulto como destinatario. Y
las 18:30h como horario fijo.
Abrirán cartelera el corto
‘Khuruf’ de Kepa Sojo y el
Os car Internacional 2021
‘Druk (Otra ronda)’.
El 16-N se proyectarán el
cor tometraje ‘Polvo somos’
de Esti Urresola y ‘La Lloro-

na’ film finalista de los Goya
2021.
‘Mateoren ama’ de José
Mari Goenaga y Aitor Arregi,
unos chavales que están
empezando; y el largometraje
en euskera, ‘Hil Kanpaiak’,
con un reparto encabezado
por Eneko Sagardoy (por duplicado), Itziar Ituño o Yon
González, entre otr@s, cierran este primer ciclo de martes de cine.
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La Ausartak Mendi Lasterketa de este
fin de semana, “algo más que un carrera”
Vuelve la Ausartak Mendi
Lasterketa a correrse al aire li bre. Será este fin de semana del
23 y 24 de octubre recuperando
la tradición de la doble jornada
korrikalari, incluida la nocturna
del 23 (19:30h) que este año se
correrá en modalidad canicross.
Vuelve con novedades importantes. De recorrido porque el
nuevo circuito de montaña por
Upo y Artanda ofrecerá dos distancias diferentes, ambas con
salida a las 10:30h del domingo
24: la Hasiberri Trail propone
cubrir 9,5 kilómetros con 500m
de desnivel acumulado; y la
Mendi Maratoi Erdia reta a los y
las korrikolaris a cubrir 21km
con 1.100 metros de desnivel
acu mulado. A elegir según el
grado de preparación u osadía.
Vuelve con mas compañeros
de viaje. Con estudiantes de
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad de Deusto como
voluntariado local, aemás de un
nutrido colectivo de jóvenes del
pueblo y con el interés del Grupo de Investigación HealthPASS
de la Universidad de Deusto por
realizar un estudio del comportamiento fisiológico de los/as
practicantes de canicross, un
estudio pionero en este campo,
bautizado ‘KorriCan’.
Vuelve con otro nombre de-

De izquierda a derecha: Xabier González, organizador de la carrera, la alcaldesa
Maite Ibarra y Beñat Larrinaga, de la Universidad de Deasuto

trás de la organización. Arrigorriagako Ludikokirol Elkartea es
ahora quién firma la convocatoria que el pasado 18 de octubre
llevaba ya 400 inscripciones. Un
20% de chicas. “Que comparativamente -con otras citas similares- es todo un récord”, señalaban sus organizadores. Y con el
mismo espíritu solidario ya que
un euro de cada dorsal se destinará a la investigación de enfermedades raras a través de un
contacto local.
Vuelve con nivel deportivo. El
que le otorga ser la primera
prueba de las diez programadas
para conseguir el campeonato

de Euskadi de txakurkros. Y ser
una de las primeras del calendario postCOVID.
Vuelve con un proyecto educativo que prevé llegar al colegio e instituto locales para crear
una txakur-trail mendi eskola.
“Que enseñe los valores del txakurkros y de la practica deportiva de carreras de montaña y deportes al aire libre”.
Con salida y meta en la plaza
del pueblo, las tres pruebas volverán a traer el espectáculo de
las carreras al aire libre. Que
sumado a todo lo anterior la
convierten en “algo mas que un
carrera”.

