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Martiartu 
se queda
sin rotonda.
Diputación descarta 
la rotonda de acceso
al barrio porque
no está en su “orden 
de prioridades”.

Homenaje a
Zaballa en el
Torneo Hego Uribe. 
El jugador del Athletic,
Guillermo, ex del
Etorkizun, hizo entrega
de la placa que
reconoce su labor.

Arrigorriaga 
se apunta al
segundo Rockein!.
El plazo de inscripción
permanece abierto
hasta el 21 de marzo.
Gazteria aporta 2.500€
a la iniciativa. 

3.000 en 3 horas 
Albizua: “En 2014

se notará mejoría”
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La caricatura
de Asier

Una de las ventajas, no muy
bien conocida, de las compras
por Internet, es el derecho a de -
sistir, sin justificar ningún moti-
vo, de la compra e, incluso, de la
financiación vinculada si la hu -
biere, en el plazo de siete días
hábiles desde la recepción del
producto.

Para ello debe comunicarse
al vendedor por escrito, en el
modo en que se indique en la
hoja de desistimiento que, obli-
gatoriamente, debe acompañar
al producto.

A tener en cuenta:
- Quién paga los gastos de

devolución del producto. La

tienda on-line puede exigir que
la persona compradora abone
los gastos de devolución del
producto.

- Cuándo deben devolver el
precio pagado. En el plazo máxi-
mo de treinta días desde el de -
sistimiento. Caso de que no se
cumpla el plazo, se puede recla-
mar el doble.

- Excepciones al derecho a
de sistir.

- No hay derecho a desistir en
caso de productos personaliza-
dos o que, por su naturaleza, no
puedan ser devueltos (ropa inte-
rior) o puedan deteriorarse o ca -
ducar (alimentos), ni en caso de

ficheros informáticos, grabacio-
nes sonoras o de vídeo, de dis-
cos y de programas informáti-
cos que ya hubiesen sido des-
precintados. Tampoco en con-
tratos de suministro de prensa y
revistas, de alojamiento, trans-
porte, apuestas y loterías. 

Para más información,
consultas y reclamaciones,
la OMIC de Arrigorriaga
atiende todos los miércoles
de 16:30 a 19 horas en Pa -
seo Urgoiti nº 6 y el primer
viernes de cada mes en el
Centro Sociocultural de Abu -
su entre las 10:30 y las 13
horas.

La OMIC informa sobre el derecho
a desistir de compras por internet

Lilura Ekodenda y Optica
Nervión, dos comercios de Arri -
gorriaga se lucieron en la 30ª
edificón del Concurso de Esca -
parates de Bizkaia. El primero
recibió una mención es pecial, el
premio ‘A la Cre ati vi dad’ que
concedía el Gobier no Vasco; la
óptica local compuso, en opi-
nión del jurado, el mejor de los
escaparates locales presenta-
dos en esta edición y recibió el
premio local de ma nos del Al -
calde, Asier Albizua.

Lilura Ekodenda y Optica Nervión se lucieron 
en el XXX Concurso de Escaparates de Bizkaia

Además de niños y niñas fe -
lices, el tren solidario que la
Aso ciación de Comerciantes
puso en marcha en las pasadas
Navida des cargó solidaridad en
cantidades industriales. Si hace
un año fueron 1.160 kilos de
comida que Cáritas-Arrigorriaga
distribuyó entre familias necesi-
tadas de la localidad, en esta
se gunda edición se ha recogido
“bastante más” porque el tren
ha estado funcionando una
tarde más “.

El segundo tren solidario de ADECkA superó 
la recaudación del año anterior

Entrega de premio a Optica Nervión
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Kike Camba

Demostración práctica de có -
mo y en qué hacerlo. ADECkA, la
Asociación de Comerciantes de
Arrigoriaga que entregaba el
premio y Loli Barrena, la afortu-
nada poseedora del boleto cu -
yas cifras debían coincidir con el
gordo ‘del Niño’ dieron un ejem-
plo de que en Arrigorriaga hay
sitios donde comprar, y comprar
bien. Sobre todo si uno/a dispo-
ne de 3.000 euros para gastárse-
los sin ningún tipo de remordi-
miento, reducción de patrimonio
o posibilidades de ingreso en un
manicomio, en poco mas de tres
horas. Item más, si encima el
medio de transporte elegido
para desplazarse por la zona de

compras es una flamante limusi-
na, un Ford Lincoln de 9 metros
de largo, con un pequeño salón
de casa en su interior.

Este y el de tener a la prensa
dando cuenta de sus compras,
quizás fueron los detalles que
más angustiaron a Loli. “Cuando
me dijeron lo de los 3.000 euros
de premio me puse muy conten-
ta, pero cuando me dieron deta-
lles de como los debía gastar ya
me preocupe un poco”. Impacto
inicial porque una vez asumida
esa parte del sorteo –al segundo
o tercer establecimiento visita-
do- a Loli y a su fiel acompañan-
te, Ainhara, se les pasó el susto
y el que dirán. Y comenzó a dis-
frutar como cualquier mortal al
que le caen 3.000 euros del cielo

y al que le obligan a gastárselos
en lo que quiera, en un pis-pas.

Junto a su familia y con re -
presentantes de ADECkA, Loli
pla nificó sus compras con ante-
lación y el sábado 25 todo fue

coser y cantar… y recoger pa -
quetes “para mí, para mi hijo,
pa ra la nuera, para este y para
aquel; y algo para casa”. Visitó
17 establecimientos cuando las
bases exigían un mínimo de 15

diferentes y un gasto máximo de
200 euros por tienda, y al final
de su periplo le sobraban 4
euros que se sumaron a la invi-
tación que ella y su marido –que
llegó a última hora para ayudar
en el trasvase de paquetes limu-
sina/coche propio- hicieron al
portador de los 60 billetes de
50  y pagador oficial, el chófer,
un par de periodistas y ellos
mismos. Casi tres horas después
de haberlo recibido de manos
del Alcalde, Asier Albizua, y del
representante de ADECkA, Jose
Cebrecos, del cheque de 3.000
no quedaba nada. “Hemos cal-
culado muy bien”, apuntaba,
mu cho más relajada, la afortu-
nada con la iniciativa del comer-
cio local.

Cómo gastar 3.000 euros en Arrigorriaga en poco
más de tres horas y viajando en limusina con chófer

ADuo, Joyería Javier, Optica
Nervión, Pescadería Sicilia,

EuskoPC, Salón de Belleza Aralia,
Intebi Informática, Decoraciones

Natalia, Ferretería Arguia,
Tximeleta, Kreta Floristas,

Carnicería Erika y Decoraciones
Nagore, Salón de Belleza Charo,

Hiper Fruta y JC Gomez Oinatekoak 
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Coincidiendo con el treinta
aniversario de las inundaciones
más graves de la historia recien-
te de Bizkaia, el Ayuntamiento
de Arrigorriaga expondrá una
selección de imágenes de aque-
llos sucesos que dejaron una
profunda huella en nuestro terri-
torio; y de forma especialmente
cruel en Arrigorriaga kasko y
Ab usu-La Peña

La muestra recoge más de
dos centenares de fotografías de
muy diversa procedencia (desde
archivos municipales hasta co -

lec ciones particulares, sin des-
cuidar la prensa de la época),
presentadas en forma de com-
posición piramidal. 

La exposición se recrea en
los cambios registrados desde
en tonces en Bizkaia, a modo de
montaje superpuesto de imáge-
nes antiguas y actuales. ‘Bizkaia
desbordada’ se podrá contem-
plar en la Sala de exposiciones
del Ayuntamiento (2ª planta) del
10 al 21 de febrero, de lunes a
viernes, en horario de 18:00 a
20:00 horas.

‘Bizkaia desbordada’
recuerda la peor tragedia

local 30 años después

Aldundiak Martiartu 
auzoan sartzeko biribilgunea

baztertu du 
Martiartuko bizilagunek Ugao

-Miraballesera kotxez joateko
ibilbide bera egiten jarraitu be -
harko dute edo auzotik metro
gutxira dagoen AP-68 errepide-
rako sarbidea hartu. Aldundiak
BI-625 errepidean beste biribil-
gune bat eraikitzea baztertu du,
enpresa eta bizilagunei Arrigo -
rria gako auzo honetara sartu eta
ateratzea erraztuko ziena. Udal
teknikariak eta bizilagunak era-
bakiari aurre egiten saiatzen ari
dira. 

Aldundiko txostenaren arabe-
ra, “trafikoaren bolumena be re
gain hartzeko”, glorietak “50
metroko barruko diametroa izan
beharko luke eta 70 metrokoa
kanpoan”, ibaira gerturatuz eta

horrenbestez, “hotel bat eta
eraikin bat behera bota beharko
lirateke”. Txostenaren arabera
“etorkizunean puntu beltz bat
izan daitekeen gunea” sortuko
litzake. 

Aldundiaren ustez, Arrigorria -
gako bizilagunek eta Udalak pro-
posatutako azpiegitura honek
“etorkizunean egingo den za -
baltze lanen funtzionalitatea
aldatuko luke”. Bere lehentasu-
nen artean, Basauri eta AP-68
errepidearen arteko BI-625 bide-
ko trafikoa “gailendu egiten da
Martiartutik sartu eta ateratzen
denarekin alderatuta” eta horre-
gatik “justifikatua” deritzote
Mar tiartuko bizilagunek egun
egin beharreko joan-etorriak.  

Segundo mercadillo de segunda mano, 
el 16-F en Juan Delmás

El próximo 16 de
febrero, domingo, la
plataforma social
‘Abusu Sarean’ orga-
nizará el segundo
mercadillo de segun-
da mano, de 11 de la
mañana hasta las 2 de
la tarde, en las instala-
ciones del Colegio
Juan Delmás. “Este
curso hemos puesto
en marcha una comi-
sión de economía so -
lidaria que en di ciem -
bre ya se encargó de
organizar el primer
mercadillo de segun-
da mano y ahora va -
mos a por el segun-

do” informaron porta-
voces de la platafor-
ma.

A comienzos de fe -
brero Abusu Sarean
enviará sacará toda la
información necesaria
para que la gente que

este interesada pueda
poner un puesto “uti-
lizando nuestra pági-
na de Factbook - face-
book.com/abususare-
an- y enviando infor-
mación a través de
nuestro email - abusu-

sarean@gmail.com-.
En esta ocasión va -
mos a organizar una
zona de trueque para
todas las edades, con
disfraces y comple-
mentos de carnaval”.

‘Abusu Sarean’ es
una plataforma de
asociaciones, centros
escolares y biblioteca
pública de los barrios
de Abusu-La Peña
(Bil bao), Olatxu, Santa
Isabel y Ollargan
(Arri  gorriaga), cuyo
ob jetivo es promocio-
nar de la educación, la
convivencia y la cultu-
ra.



Arrigorriaga gaur

La sala de exposiciones
del Ayuntamiento acoge
hasta finales de mes una
muestra fotográfica sobre los
cincuenta años de la implan-
tación en el municipio de la
fábrica de FYM-Cementos Re -
zola, perteneciente al grupo
Italcementi.

La exposición incluye los
trabajos presentados al con-
curso de fotografía ‘50 años
de Medio Ambiente Indus -
trial’, organizado por la com-
pañía dentro del programa de
actividades que lleva a cabo
con motivo de la conmemo-
ración del medio siglo de vi -
da de la planta de Arrigo -
rriaga que entró en funciona-
miento en 1963.

En este concurso fotográfi-

co, abierto a toda la ciudada-
nía de Arri gorriaga, han to -
mado parte 19 fotógrafos que
han presentado un total de 84
obras. 

El jurado, compuesto por
representantes de FYM-Ce -
mentos Rezola y del Ayun -
tamiento de Arrigo rria ga,
hizo entrega de los tres pre-
mios dotados con 850, 400 y
250 euros el pasado 29 de
enero.

En el acto participaron el
alcalde de Arrigorriaga, Asier
Albizua; la concejala de Cul -
tura, Maite Custodio; el direc-
tor de la fábrica de Arri -
gorriaga, Angel María Jimé -
nez; y los miembros del Ju -
rado del concurso. Tam bién
fueron invitados las 19 perso-
nas que han participado en el
certamen.  

Arrigorriaga gaur

Otsailaren 3a eta 4a bitarte-
an, Eusko Jaurlaritzako Hezkun -
tza Sailak 2014/15 ikasturteko
aurrematrikulazioetarako epea
zabalduko da. Eta aurreko urtee-
tan bezala, Arrigorriagako Udal -
eko Euskera saila ‘D bitamina:
aberastu bere heziketa! kanapai-
nian parte hartuk du, 2011 eta
2012 urte bitartean jaiotako
Arrigorriagako 200 haur baina
gehiagori zuzenduta.    

Kanpaina honi esker, adin
tarte honetako seme-alabak
dituzten familia arrigorriagarrek,
txikitxoen altuera neurtzeko
gailu bat jasoko dute euren
etxeetan, euskarazko D ereduan
ikasteak dakartzan abantailen
berri ematen duen eskuorriare-
kin batera, eta baita D eredua-
ren alde egitera animatzen duen
Alkatetzaren gutuna ere.  

Arrigorriagak egitasmoan
parte hartuko du bosgarren
aldiz Alkarbiderekin elkarlanean,
Bizkaiko beste 32 udalerriekin
batera. Aurten ere, iazkoaren
ildotik, kanpainari buruzko iritzia
jasotzeko inkesta bidaliko zaie
hartzaileei. Inkesta horren bidez
kanpainari buruzko iritzia ema-
teaz gain, gurasoek euren kezka
eta zalantzak ere helarazi ahal
izango dizkiete euskara zerbit-
zuetako arduradunei. Ricardo
Martinez Hezkuntza zinegotzia-
ren esanetan, “Gainera inkesta
betetzen duten guztien artean
euskarazko produktuen sorta
zozketatuko da”. Adituek diote-
nez, D eredua gaztelania eta
euskara ofizialaren arteko elebi-
tasun eredura hurbiltzeko ere-
durik egokiena da.

Baina adituez gain, errealita-
teak berak D eredurantz jotzen
du, gizarteak gero eta gehiago
eskatzen baitu. Berez, Euskal
Autonomia Erkidegoko guraso
gehienek (%70) D eredua lehe-
netsi zuten euren seme-alabent-
zat aurreko ikasturtean.
Kanpaina 2-3 urteko seme- ala-
bak dituzten 7.000 familiari
zuzenduko zaie. 

Kanpainaren osagarri nagu-
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Arrigorriagako Udalak 
haurrak euskaraz hezitzera

animatzen ditu familiak

siak lau dira:
- Alkateak sinatutako gutuna,

euskarazko ereduetan ikasteak
dakartzan abantailen berri ema-
ten duena.

- Gutuna bidaltzeko gutun-
azala. Gutun-azalaren beraren
ba rruko aldean agertzen dira D
eredua aukeratzeko arrazoiak.

- Eskolan hasiko diren neska-

mutikoentzako oparia (kanpaina-
ren leloa idatzita duen neurgai-
lua).

- Inkesta. Gurasoek kanpaina-
ri buruz duten iritzia eta gaiaren
inguruan dituzten kezkak 

eta zalantzak jaso ahal izate-
ko. Inkesta betetzen duten guz-
tien artean euskarazko produk-
tuen sorta zozketatuko da.

Ultimos días para visitar
la exposición fotográfica

del 50 aniversario 
de Rezola



todas. Una mejora que permita a
las personas desarrollarse y vivir.

En lo personal y para el equipo
de gobierno he pedido que sea-
mos capaces de mantener intacta
la ilusión y la capacidad de traba-
jo, si conseguimos esto todo es
alcanzable.  

¿El nuevo plan de empleo
Co marcal podría cumplir algu-
na de esas peticiones?

Todo lo que sea aportar, ayuda.
Tanto el Plan Comarcal como el
Plan Local de empleo fueron ela-
borados en el 2012 en el marco un
proceso participativo  sentando las
bases de las actuaciones en mate-
ria de promoción del empleo a dar
en adelante. Durante el 2013 ya
han comenzado a plasmarse aque-
llas directrices en actuaciones con-
cretas: cursos de formación y ca -
pacitación, apoyo y asesoramiento
a emprendedores, actuaciones de
mejora de los polígonos industria-
les, etc.  Y para el 2014, además de
ahondar en estas líneas se realiza-
ran contrataciones para diversas
ta reas por parte del propio ayunta-
miento. Todo ello como me pre-
guntabas no cumplirá la petición
hecha a Olentzero en su totalidad
pero son pasos adelante.

Terrassa ya multa a los ban-
cos con pisos vacíos. ¿Qué le
parece esta noticia?. ¿Sería re -
producible en Arrigorriaga?

Pues la verdad es que no co -
nozco los detalles y por tanto se
me hace difícil pronunciarme so -
bre ésta medida concreta y su po -
sible aplicación en nuestro munici-
pio.  En cualquier caso y como en
todos los ámbitos si es beneficios

se podrá estudiar, por qué no…
En mi opinión, problemas como

el de la vivienda, necesitan solu-
ciones globales, de gran alcance.
So luciones que entiendo deben de
ser adoptadas en foros de un ran -
go superior al municipal y con un
alto nivel de acuerdo y consenso
entre las diferentes fuerzas políti-
cas pensando más en los intereses
de la ciudadanía.

Diferentes votaciones a los
largo de estos años de legisla-
tura han puesto en evidencia
que el PNV gobierna en solita-
rio y en minoría. ¿No ha sido
po sible acuerdo alguno de go -
bierno?

La composición del gobierno
municipal fue decidida por la ciu-
dadanía de Arrigorriaga en las
urnas y esta es la composición que
los vecinos y vecinas decidieron
para nuestro pueblo.  

En este periodo, el equipo de
gobierno ha trabajado para conse-
guir y ha conseguido diferentes
acuerdos con todas las fuerzas de
la oposición y en distintos ámbi-
tos, si bien es verdad que no ha
habido un acuerdo de gobierno
como tal a pesar de que la mano
ha estado, y está, tendida a todos
aquellos que quieran aportar y
sumar. En algunos casos, legítima-
mente se ha creído que la ciudada-
nía les ha encomendado la labor
de oposición y en otros, como es
el caso de Bildu ante la mano ten-
dida la respuesta fue negativa por-
que “no nos sentimos cómodos
con el PNV”. En cualquier caso,
como equipo de gobierno seguire-
mos como hasta ahora, trabajando
duro y con voluntad de acuerdo
para lograr el mayor consenso po -
sible en cada una de las decisiones
a tomar.

¿Están satisfechos con los
acuerdos puntuales alcanza-
dos?

Sí. Siempre son positivos.

Personalmente, en lo que
lleva al frente del Ayunta mien -
to, ¿qué le ha hecho más feliz? 

El comprobar, gracias a los pe -
queños gestos de agradecimiento
que recibes, cómo con pequeñas
cosas se puede ayudar a las perso-
nas a vivir un poco mejor.
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Ya está aquí 2014; otro año
duro por lo que anuncian. ¿Por
lo que anuncian?, ¿quién? Si
ha cemos caso al PP y las co -
municaciones del gobierno es -
pañol, parece que la crisis ya
ha pasado y que todo en el
2014 va a ser de color de rosa
y blablablá, blablablá, blabla-
blá…

Sí, el 2014 va a ser otro año
duro pero no por lo que anuncian.
Va a ser otro año duro porque mu -
chas personas siguen sin empleo y
lo que casi es peor, sin esperanza
de poder conseguir uno a corto
plazo. Va a ser un año duro porque
esas mismas personas y el resto
de la población hemos visto redu-
cidas las prestaciones por paro,
porque el IVA subió tres puntos
más y básicos como la energía
eléctrica siguen subiendo a un
ritmo desenfrenado. Va a ser un
año duro porque se han eliminado
las deducciones por vivienda, se
han recortado las cotizaciones so -
ciales, se han eliminado las ayu-
das a la contratación y desde el
gobierno español se sigue aplican-
do el rodillo legislativo en la edu-
cación, la justicia, contra las liber-
tades personales, etc.

A pesar de todo, sí parece que
vamos a experimentar una peque-
ña mejoría aunque en este mo -
mento desconozco si va a ser co -
yuntural o verdaderamente hemos
llegado al punto de inflexión.

¿En lo personal y como par-
tido, ha vivido y han vivido
hasta ahora con la sensación
de que se hacía lo que se po -
día y no se podía hacer más? 

En absoluto, esa es una actitud
conformista y no lo somos, ni yo
ni mi partido.  Creo que los dife-
rentes equipos de EAJ-PNV que a
lo largo de los años han ejercido
las labores de
gobierno en nues-
tro municipio han
dejado patente
que independien-
temente del con-
texto socioeconó-
mico siempre se
puede hacer más,
que el trabajo aca -
ba dando sus fru-
tos y que las cir-
cunstancias pue-
den condicionar la
labor del equipo
de gobierno pero
en ningún caso
paralizarlo. 

En esta legisla-
tura además, por
desgracia, no
solamente ha sido el contexto
socioeconómico que vivimos el
único condicionante a la labor de
gobierno. La oposición, o mejor
dicho, el principal grupo de la opo-
sición, lejos de arrimar el hombro
en momentos difíciles, no ha ceja-

do, infructuosamente, en su empe-
ño de bloquear la acción de go -
bierno a lo largo de estos años.
Por tanto la sensación no es de
“hacer lo que se puede” sino de
trabajar duro para intentar cons-
tantemente hacer más de lo que se
puede y seguir avanzando como
municipio.  

Cuando accedieron a la Al -
caldía la crisis ya daba sus pri-
meros coletazos, 2012 y 2013
no han si do nada benignos.
¿Cómo se augura 2014 desde
el punto de vista de nuestra
administración más cercana?

Cuando accedimos a la alcaldía,
estamos hablando
de junio de 2011,
la crisis ya daba
algo más que los
primeros coleta-
zos. La situación
en aquel entonces
era complicada y
las perspectivas
anunciaban un
empeoramiento
que lamentable-
mente el paso del
tiempo no ha
hecho más que
confirmar a lo
largo de 2012 y
2013.  A pesar de
ello y gracias a la
gestión realizada
Arrigorriaga ha

mantenido el nivel y la calidad de
sus servicios además de las activi-
dades socioculturales que tan
buena aceptación tienen en el
municipio.  Por tanto, tal y como
decía anteriormente, los augurios
para el 2014 nos indican que va -

mos a afrontar otro año duro pero
con una ligera mejoría en lo eco-
nómico.

¿Se ha sentido impotente
alguna vez cuando ha visto
que las ideas no podían ser se -
cundadas por falta de ‘cash’?

No, ese sentimiento de impo-
tencia me surgiría si hubiera sido
al revés, es decir que el “cash”
hubiera sido capaz de dar cobertu-
ra a todas las ideas, eso querría
decir que pocas ideas teníamos y
que hubiéramos perdido la capaci-
dad de soñar un Arrigorriaga me -
jor.  

Afortuna da mente no hemos
perdido la capacidad de soñar,
siempre en positivo y continua-
mente, a diario, surgen nuevas
ideas que en algunos ca sos son
realizadas a corto, medio o largo
plazo y en otros, por diversos
motivos, nunca llegan a ver la luz,
como ha sido y será siempre, en
los momentos buenos y en  los
menos buenos.

Nuestra labor
como equipo de
gobierno es traba-
jar duro para po -
sibilitar esas ideas
y convertir los
sueños en reali-
dad, gestionando
los tiempos y los
recursos en fun-
ción de las posibi-
lidades y las necesidades reales y
en ello estamos, no hay tiempo ni
razón para sentimientos de impo-
tencia.

Su legislatura arrancó con
anuncios de quiebra pública,

arcas vacías y rui na económi-
ca. ¿Qué queda de aquella alar-
ma social?

Otra vez los anuncios… Mira,
de aquella alarma social, si es que
en algún momento la hubo,  bajo
mi punto de vista queda lo que
había, es decir, nada. Queda la
irresponsabilidad de algún grupo
político, Bildu en este caso, que
conociendo la realidad trató de
vender miseria en línea con esa
política a la que ya nos tiene acos-
tumbrados de cuanto peor mejor.
Ni hay quiebra pública, ni ruina
económica ni las arcas municipa-
les están vacías. Al contrario, Arri -
gorriaga puede ser considerado
como un ejemplo de desarrollo
sostenible, con unos servicios de
calidad, multitud de zonas verdes,
amplia oferta deportiva y cultural.
Un municipio en el que no sola-
mente no nos hemos visto obliga-
dos a prescindir o recortar ningu-
no de nuestro servicios durante
estos años de crisis sino que ade-

más, como ejem-
plo, a lo largo del
año 2013 se ha
amortizado un mi -
llón de euros de la
deuda municipal.
Un mu nicipio que
como recordarás
no ha ce mucho
tiempo fue situa-
do por un estudio
de la universidad

de Oviedo como el tercer pueblo
de más de 10.000 habitantes con
ma yor calidad de vida de la comu-
nidad autónoma tras Ge txo y Za -
rautz, y el decimocuarto del estado.  

¿Es difícil transmitir opti-

mismo cuando los tiempos que
corren van en contra de lo que
se pretende lograr cuando al -
guien gobierna un municipio:
el bienestar común?

Siempre es difícil transmitir op -
timismo, especialmente como bien
apuntas cuando los cosas no van
todo lo bien que quisiéramos y
muchas personas no tienen cu -
biertas sus necesidades básicas.   

Una vez más creo que el secre-
to no está en empeñarse en
“transmitir” sin más, sino en tra-
bajar duro para conseguir cambiar
las condiciones de lo que está a
nuestro alcance.  Las pequeñas
cosas que nos encontramos en el
día a día, los detalles.  Hay gestos
que transmiten por sí solos y dan
energía a los que tenemos alrede-
dor  como por ejemplo la escucha,
dar a las personas la oportunidad
de que puedan trasladarte sus in -
quietudes, sus temores, sus pro-
puestas… Esa cercanía, unida a
una actitud positivista y siempre
desde el realismo, sin vender hu -
mo, es un buen comienzo.

¿A Olentzero o a los Reyes
(Magos) les pidió las pasadas
Navidades algo extra para Arri -
gorriaga?. ¿Y para su Alcalde?
¿Para el equipo de gobierno?

¡Claro!, no hay que dejar pasar
las oportunidades… Para Arrigo -
rria ga, o mejor dicho para todas
las personas que vivimos en el
municipio y por qué no, para todas
las personas independientemente
de donde vivan pedí, y reconozco
que habré sido poco original, la
mejora del contexto socioeconó-
mico y por tanto la mejora de las
condiciones de vida de todos y

Asier Albizua: “Somos el tercer municipio
de la CAPV y el decimocuarto del Estado

en calidad de vida. Por algo será”
La Diputación Fo -

ral de Bizkaia ha di -
cho públicamente
que no contempla la
ro tonda de Mar tiar -
tu. ¿Cómo quedará el
tema? ¿Hay otras po -
sibilidades de defen-
der las reivindicacio-
nes del barrio?

Cómo quedará defi-
nitivamente no lo sé.
Sí sé que es un proble-
ma complicado, que
viene de mucho tiempo
atrás y que a día de hoy
continúa sin una solu-
ción satisfactoria, al
menos en todos los as -
pectos,  para los veci-
nos y vecinas del barrio
y por tanto para el
Ayun tamiento.  

En reiteradas ocasio-
nes se ha solicitado a
Di putación, tanto por
parte de los vecinos y
vecinas como por las
empresas situadas en
el barrio y el propio
Ayuntamiento una so -
lución viable a la salida
a la BI-625 en sentido
Or duña que a día de
hoy no ha llegado.  Re -
cientemente, desde el
Ayuntamiento y con el
consenso de vecinos y
empresas se pidió estu-
diar la posibilidad de
realizar esta salida
mediante una nueva
rotonda que considera-
mos es viable.  La res-
puesta es un informe
emitido por diputación
en el que se considera
que por distintos moti-
vos esta alternativa no
es válida  y al parecer
otras tampoco.  Ante
esto, esta misma sema-
na el equipo de gobier-
no se reunirá con los
representantes del

barrio y empresas de la
zona para analizar di -
cho informe y ver cuá-
les deben ser los si -
guientes pasos a dar si
es que se ven alternati-
vas. La decisión final no
está en manos del
Ayun tamiento pero sí el
agotar todas las posibi-
lidades de conseguir
algo que creemos nece-
sario y adecuado.

¿Con  tanta obra
en la BI-625 todavía
nadie ha dado permi-
so para eliminar el
peaje de la AP-68
entre Bilbao y Arri -
go rriaga?

Pues no, nadie ha
dado ese permiso. A
día de hoy ni tan siquie-
ra se ha recibido res-
puesta por parte del
ministerio de fomento a
la petición expresa rea-
lizada por el Ayun ta -
miento de Arrigorria ga.
Por nuestra parte cree-
mos que es un pe aje
que no tiene sentido y
que su apertura supon-

dría una clara mejora
en la calidad de vida no
solo de los ciudadanos
y ciudadanas de Arri -
gorriaga sino de la de
toda la población de la
comarca máxime una
vez realizada la rotonda
de conexión con la BI-
625 por parte de la
Diputación Foral de Biz -
kaia que asegura las
condiciones de seguri-
dad necesarias para las
entradas y salidas a es -
ta infraestructura.  

Ha comentado un
par de veces su de -
seo de que el paseo
de Lonbo co necte
con el de ribera de
Ba  sauri. ¿Será posi-
ble verlo este mismo
año?

No es mi deseo, es
el deseo de muchas
personas de ambos
municipios y de otros
que nos visitan. Yo creo
que sí, que Este año
2014 vamos a ver esta
unión realizada. En rea-
lidad es una actuación

conjunta dado que de
la distancia restante
apenas 140m son en el
término municipal de
Arrigorriaga y el resto,
unos 500m aproxima-
damente pertenecen al
término municipal de
Basauri. Por nuestra
parte traemos los debe-
res hechos dado que ya
a finales de 2013 he -
mos licitado la ejecu-
ción de nuestra parte
de la obra gracias a una
buena gestión del pre-
supuesto 2013 y a un
acuerdo, otro más,  lo -
grado en éste caso con
el grupo municipal del
PSE-PSOE.

¿Los próximos
pre  supuestos con-
tendrán alguna obra
destacable o todavía
no están los tiempos
para grandes proyec-
tos?

Yo creo que van a
contener muchas obras
destacables, en reali-
dad todas las obras que
se realicen serán desta-
cables ya que indepen-
dientemente de su en -
vergadura darán cum-
plimiento a necesida-
des que mejoraran la
ca lidad de vida de las
personas. En estos mo -
mentos estamos traba-
jando aún en la elabo-
ración del presupuesto
definitivo  y en la con-
secución de un acuerdo
con las distintas fuerzas
políticas que permita
aprobarlo y desarrollar-
lo, por lo que en este
momento no te puedo
dar más datos sobre
actuaciones concretas
aunque espero poder
hacerlo en breve.

“El próximo presupuesto va a contener
unas cuantas obras destacables”
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Abusu pone en marcha su
Club de Lectura de 0 a 3 años 

Kike Camba

Dentro del programa ‘Bula -
rretik Mintzora’, la Biblioteca de
Abusu ha puesto en marcha un
Club de Lectura para niñas y
niños de 0 a 3 años que se acti-
vará en tres sesiones (los días
11 de febrero, 11 de marzo y 8
de abril). “En este actividad par-
ticipan los y las menores y sus
familias en unas sesiones de
lectura dirigidas por una dina-
mizadora” señalaban responsa-
bles de los servicios biblioteca-
rios municipales.

El objetivo de este actividad
es doble, según sus impulsoras:
“por una parte se genera un
ambiente tranquilo y agradable
con cuentos, canciones, poe-
mas, juegos de manos, etc. para
los menores y , por otro lado, se
da formación a las familias”.
Para ello se les enseñan todos
los recursos a su alcance así co -
mo formas de contar. Padres,
ma dres y menores llevarán a
cabo una serie de actividades
en común a la vez que realiza-
rán comentarios y recomenda-
ciones sobre los libros utiliza-
dos y las actividades derivadas
de ellos.

Maletas y mochilas
Otro soporte utilizado en este

programa son las maletas y las
mochilas llenas de libros. Estas
maletas, con un lote de libros
recomendados cada una, de 0 a

3 años o de 3 a 6 años, se pue-
den llevar en préstamo para tres
semanas; con el carné de lectura
de la biblioteca.

“El objetivo de las mochilas
es formar un circuito entre la
biblioteca, las familias y los cen-
tros escolares donde se reparti-
rán estas pequeñas mochilas
con un libro de la biblioteca
para intercambiarlo  por otro,
que las y los escolares llevarán
de nuevo a su clase, donde será
el libro invitado durante una
semana”. En esta actividad par-
ticipará todo el alumnado de 4 y
5 años del centro público de en -

señanza Juan Delmás.

Visitas en Kasko
Alrededor de 110 estudiantes

de 3º de Primaria del Colegio
Público han acudido estos días a
la Biblioteca de Arrigorriaga
(casco), en el marco del proyec-
to Visitas Didácticas. El objetivo
del proyecto es que los jóvenes
puedan conocer los servicios
que ofrece la biblioteca y se ini-
cien en el uso de ésta.

Los estudiantes han tenido la
oportunidad de escuchar un
Cuentacuentos y de realizar el
carné de préstamo.

El Gaztegune centra 
sus actividades en el

colectivo adolescente
Las actividades jóvenes

organizadas por el Gaztegune
en este arranque de año se
centrarán en el colectivo ado-
lescente “porque en Juven -
tud empezaremos en marzo”.
Como arranque de este inicio
de programación anual, apro-
vechando que el 11 de febre-
ro se celebra el día interna-
cional del internet seguro,
tanto en el Gaztetxokoa de
Abusu como en el Gazte gu -
nea de Arrrigorriaga se desa-
rrollará “una actividad con
esta temática con los adoles-
centes y jóvenes, para preve-
nir malas prácticas, abusos y
evitar problemas futuros, y
aportar conocimientos útiles
a los adolescentes”. 

Es precisamente este co -
lectivo de edad el que mejo-
res estadísticas de participa-
ción en actividades organiza-
das está ofreciendo, “sobre
todo en el Gazte txokoa de
Abusu”, donde el incremento
en la asistencia y participa-
ción de las y los adolescentes
en las actividades que se pro-
graman, así como la relación
del equipo de Juventud con
estos grupos, “es muy positi-
vo. Están respondiendo al
impulso que se le está dando
al servicio”.

Un año más el área muni-
cipal de Juventud participará

en diferentes iniciativas que
los ayuntamientos de Nerbioi
Ibaizabal, con la colaboración
de la Diputación Foral de Biz -
k aia, lanzarán a nivel comar-
cal. Recientemente se abría el
plazo de presentación de
maquetas musicales al con-
curso de bandas locales ‘Roc -
kein!’; y en febrero se presen-
tará el 2º Concurso de Ideas
Nerbioi-Ibaizabal tras el éxito
obtenido la pasada edición.
“Este año como novedad se
premiará a los dos mejores
proyectos, estableciendo el
desarrollo del primer proyec-
to de abril a junio, y el segun-
do proyecto de septiembre a
noviembre. Además, se valo-
rarán aquellos proyectos que
incidan especialmente en el
colectivo joven y sus necesi-
dades e intereses”.
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Fran Rodríguez

La Selección de fútbol de
Arrigorriaga fue profeta en su
tierra. El combinado dirigido
por Aitor Otxoa se adjudicó el
título de campeón de la VI edi-
ción del Torneo Hego Uribe,
que se celebró el 28 de di -
ciem bre en el campo de Santo
Cristo y que contó también
con las Selecciones de Basau -
ri, Galdakao y Etxebarri.

Para poder llegar a levantar
el Pendón primero tuvo que
derrotar en semifinales a Etxe -
barri, a quien se venció por un
gol a cero. Mientras, Galdakao
hacía lo propio derrotando a
Basauri por dos goles a uno.

Antes de la gran final, Etxe -
barri y Basauri se disputaron
el tercer puesto, cayendo del
lado de los primeros desde la
tanda de penalties.

Galdakao partía con la vito-
la de favorito, ya que había
logrado la victoria en las tres
ediciones anteriores, pero los
jugadores locales estuvieron a
un gran nivel de juego y con-
centración, lo que les llevó a la
victoria por 2-1 con un tanto
en los últimos compases del
encuentro.

Galardón a Zaballa
Esta edición del torneo tuvo

un reconocimiento a Jose Ma -
ría Zaballa Larisgoitia, un

hombre que ha dedicado gran
parte de su vida a la forma-
ción de futbolistas y durante
los últimos 28 años al frente
de la A.R.D Etorkizun, de quien
fue su fundador junto con
Javier Ibarrondo allá por 1985.

Con anterioridad, fue juga-
dor del Arrigorriaga y del
Padura, así como entrenador
du rante seis temporadas de
los equipos de base del Pa -
dura y una de su equipo se -
nior. La sorpresa la dio Gui -
ller mo Fernández, joven juga-
dor que acaba de debutar con
el Athletic de Bilbao y que sa -
lió de la cantera del Etorkizun,
quien hizo entrega del galar-
dón al homenajeado.

Arrigorriaga, campeón
del VI Hego Uribe

El Club de Pesca y
Casting Abusu cumple 

15 años el 15-F
El Club de Pesca y Casting de

Abusu celebrará los 15 años de
su fundación el próximo 15 de
febrero, con varias actividades
que se concentrarán en torno al
Centro Sociocultural Abusu.
Tres días antes se abrirá al pú -
blico la exposición fotográfica
que acompañará el evento titu-
lada ‘15 años tras la caña con
Abu su’ muestra que se instalará
en el hall del centro sociocultu-
ral.

Para el 15-F, fecha que servi-
rá de celebración del 15º Ani -
versario la organización ha pre-
visto la intervención de Asier Al -
bizua, alcalde de Arrigorriaga,
Maite Custodio, concejala de de -
portes de Arrigorriaga e Ikerne
Zuluaga, Directora general de
Agricultura de la Diputación Fo -

ral de Bizkaia, en el acto de inau-
guración de la jornada. También
se celebrarán dos mesas redon-
das que contarán con la partici-
pación de expertos directivos de
clubes y sociedades de Euskadi
y deportistas participantes en
campeonatos oficiales, los presi-
dentes de las federaciones, Jose
Luis Fernández, Presidente de la
Vasca, Jose Miguel Pérez, de la
Biz kaina, Martín Lasa, de la Gi -
puzkoana y David Pereda, Presi -
dente de la Federación Alavesa.

Será Angel J. Otero, Presi -
dente del Club de Pesca y Cas -
ting Abusu, el último en interve-
nir “para recordar el trabajo y la
ilusión que hemos puesto en
estos 15 años y el que seguire-
mos y seguirán poniendo quie-
nes vengan detrás”. 

Las finales de Arratia-Nerbioi
calentaron el ambiente pelotazale 
para la cita profesional del día 7 

El pasado día 25 se disputa-
ron en el frontón de Arrigorriaga
y Zornotza las finales Elite, en
las que participaron los pelotaris
del Arguia, Ander Emperador en
Prebenjamines que juega como
cedido en Zaratamo y forma pa -
reja con el pelotari de Zaratamo,
Aner Iglesias, y los pelotaris ju -
veniles Jokin Manzano y Lander
Galdeano. 

El domingo anterior se cele-
braron las finales del Campeo -
nato ‘B’ de Arratia-Nerbioi en el

frontón Artunduaga de Basauri,
con gran asistencia de público y
éxito de la pareja de prebenja-
mines del ‘Arguia’, Oier Elorz-
Oinatz García, que batió en la
final a la de Zeanuri, por 18 tan-
tos a 11.

Los primos de
Zumosol

Para poner broche de oro a
ambas jornadas, el próximo 7 de
febrero, los pelotaris de Zara -
tamo, Danel Elezkano y Mi kel

Urru tikoetxea, coincidirán en el
frontón del polideportivo muni-
cipal. El primero, formando pa -
reja con Ibai Zabala, se en fren -
tará a Idoate-Mendizabal II. Por
su parte, Urrutikoetxea y Be roiz
se las verán con Ezkurdia-Za -
baleta. 

Las entradas para este festi-
val están a la venta al precio de
20€ (venta anticipada) y 25€ el
día del festival; en el Poli de -
portivo Municipal de Arrigorria -
ga.

El evento contó con la pre-
sencia de 155 deportistas de los
clubes TKD Llodio, Doyan Derio,
Urreta Galdakao y los anfitrio-
nes, quienes consiguieron alzar-
se con dos oros –Aitzol Olibares

y Ander Sánchez-, cuatro platas
–Ane Marin, Ariane Martínez,
Haize Franco y Unai Vallejo- y
cuatro bronces –Saioa Larrakoe -
txea, Iker Santamaría, Olatz
Fernández y Asier Fernández-.

La selección local de Arrigorriaga posa con el Pendón de campeón

Unai Rodríguez,
oro en el

Autonómico junior 
de taekwondo

Dos medallas fue el botín
conseguido por el Club Garriko
en el Campeonato de Euskadi
ju nior de taekwondo celebrado
el pasado 19 de enero en el
Polideportivo de Etxebarri.

Unai Rodríguez subió a lo
más alto del podio colgándose
un valioso oro, mientras que su
compañero de equipo, Aitor
Crespo, se adjudicó el bronce.

Por otra parte, el club de
Arri gorriaga organizó el pasado
viernes día 24 la quinta edición
de su torneo de técnica en el
frontón municipal.
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Basauriko Udalak antolatutako Rockein lehiaketako
bigarren edizioa Arrigorriagara dator berriz ere

Lonbo levanta el telón con una pareja 
de ‘tele’ y muy señor mío

Arrigorriaga gaur

Iaz lorturiko arrakastaren on -
doren -denera 85 taldek hartu
zu ten parte- bueltan dugu Roc -
kein! Talde Lehiaketa, Euskal
Autonomia Erkidegoko eta Nafa -
rroako musika proiektuak bult-
zatzea bilatzen duen lehiaketa.
Basauriko Udalak antolatua,
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
Arrigorriaga, Galdakao eta Ur -
duñako udalen kolaborazioare-
kin batera -Arakaldo, Ugao-Mi -
raballes, Orozko eta Etxebarri
herrien laguntzaz gain-.

ROCKEIN! lehiaketan izena
emateko epea martxoaren 21era
arte zabalik egongo da. Jasotako
grabazio guztietatik, epaima-
haiak sei talde finalista hautatu-
ko ditu, zuzenean, Basauriko So -
zial Antzokian parte hartuko
dutenak maiatzaren 3an, larun-
batean. Kontzertuen ondoren,
epaimahaiak lehiaketaren irabaz-
le zein talde izan diren erabakiko
du. Emango diren sarien artean,

musika alorreko profesionalekin
batera egingo den grabazioa,
ekoizpena eta masterizazioa
dago. Etorne Lexartza, Basauriko
Udaleko Gazteria zinegotziaren
esanetan, “Aurten ere, Bizkaiko
kontzertu-areto garrantzitsuene-
tariko batean nahiz MAZ Basauri
festibalean parte hartzeko auke-
ra nabarmen daitezke. Bai Social
Antzokian izango den talde eza-

gun batekin batera, edota festi-
balaren egitarauan aurreikusten
diren kale kontzertuetako bate-
an; beti ere lehiaketako antola-
kuntzak erabakitzen duenaren
arabera”. 

Joan den urtean 85 taldek
har tu zuten parte. Lehen edizio-
ko irabazlea, ‘Radiofunkens’
talde iruindarra, Santana 27 (Fe -
ver) antzokian antzeztuko du da -

torren otsailaren 21ean, eta Ero
galdakoztarrak, herriko taldeen
kategoriako irabazlea, MAZ festi-
balean antzeztuko du. 

Basauriko Udalak 8.000 euro-
ko ekarpena egiten dio proiek-
tuari eta Arrigorriaga, Galdakao
eta Urduñako Udalek, 2.500 euro
ematen ditu bakoitzak, lehiaketa-
ri buruzko informazioa zabaltzaz
gain.

‘Kanporamartxo’
protagoniza el

carnaval

Organizado por el Ayun -
tamiento con la colabora-
ción de Maddalen, Kilimuxi,
Aritz Berri, On Egin, Gu re
Magalean, Arrigo rriagako
Txirrin dulariak, Zubietxe y
Asociación de Donantes de
sangre, el ya tradicional
Kanporamartxo que se ce -
lebra cada año en el parque
Mendikosolobarrena será el
primero de los actos carna-
valeros. 

El próximo día 23, a par-
tir de las 11 de la mañana,
como manda la tradición,
ha brá hogueras encendidas
para asar los chorizos que
se traigan de casa; aunque
por 1,50 € también se ten-
drá la posibilidad de com-
prar talo con txorizo con el
que acompañar las bebidas
y sidra para degustar de
forma gratuita. La recauda-
ción irá a parar a Cáritas
Arrigorriaga, como en otras
ocasiones.

Los actores Iker Ga -
lartza (Euskolegas,
Vaya Semanita, Irriki -
town, Garmendia (Irri -
kitan, Finlandia, Sor -
ginen laratza,…) inau-
gurarán la temporada
teatral de Lonbo Aretoa
el próximo 7 de febre-
ro, poniendo en escena

‘El tipo de la tumba de
al lado’, espectáculo
dirigido por Begoña
Bilbao, a partir de las
ocho de la tarde noche.
Las en tradas están a la
venta al precio de 9
euros. ‘El tipo de la
tumba de al lado’ es
una adaptación de la

exitosa novela sueca
del mismo título escrita
por Katarina Mazetti.

La versión teatral es -
tatal, estrenada en el
Te atro Goya, es taba di -
rigida por Josep María
Pou e interpretada por
Ma ribel Ver dú y An -
tonio Molero (el Fiti).



‘Santa Ageda bezpera de -
gu…’. La cancioncilla volverá so -
nar a luz del farol, en Arrigo -
rriaga, el próximo 4 de febrero.
En el kasko por triplicado: en las
voces del alumnado y padres y
madres de la academía de músi-
ca Artizarra, también por parte
del coro de los txokos que ya va
casi por las tres décadas repi-
tiendo paseíllo, y de On Egin El -
kartea. En Abusu, la parte orga-
nizativa la ponen Bolintxu Kultur
Elkartea y la Asociación de Ve -
cinos de Abusu para formar el
coro Abusutarrak, encargado de
cantarle las vísperas a la santa.

Los más ‘madrugadores’
serán la chavalería de Artizarra,
sus profesoras, y sus aitas y aiti-
tes; que tienen planificadas sus
paradas a partir de las 6 de la
tarde en la plaza del Ayunta -
miento, media hora más tarde
en Donantes, y después irán
Juan XXIII, para terminar donde
empezaron. Con una novedad
muy importante este año: Nueva
letra para Santa Ageda, com-

puesta por las andereños de la
academia de música. “Hemos
simplificado y amenizado la
letra para que los chavales la
memoricen mejor y la canten sin
liarse mucho. Tiene un estribillo
y dos estrofas muy fáciles y
viene a decir, más o menos, lo
mismo que la canción original”,
comentan.

Entre pitos y flautas, la ronda
de Artizarra reunirá medio cen-
tenar de txikis de 4 a 11 años,
que entonarán acompañados de
un acordeón y de los tradiciona-
les palos para amrcar el ritmo.
“Es casi lo mismo pero nos pa -
recía mucho mejor para los cha-
vales simplificar una letra tan
complicada manteniendo la tra-
dición”.  

Txokos y Abusu
En Arrigorriaga es habitual

ver cada año a los integrantes
de los txokos Eleizalde, Upo
Mendi y la Sdad de Caza y Pesca
Eperra cantar por las calles del
kasko y barrios aledaños. Muy

habitual. La tarde noche será el
punto de partida para este gru -
po. Los txokos arrancan en la
Residencia de Ancianos, se pa -
rarán por Makua, Kubo Lan bar -
keta, Lonbo y centro del pueblo
y como cada año templarán el
cuerpo con una porrusalda final
en el Eleizalde. Debida men te
ataviados con la típica blusa ba -
serritarra, txapela eta abar, el
grupo pasará la bolsa como es
costumbre en Santa Ageda y lo
que saquen irá a parar a Cáritas
Arrigorriaga.

Los y las de ‘On Egin’ han or -
g anizado el coro de Santa Age -
da “para el día 4 de febrero a las
19:30h.”. Sus únicos ensayos
serán los días 2 y 3, a las 20:00h.
en la Herriko Taberna; “por
supuesto sin haber ensayado
tam bién se puede participar”
animan.

En Abusu también cantan
Santa Ageda “desde hace un
montón de años”. Y el próximo
4 de febrero el ‘Santa Ageda
bez pera degu…’ también sonará

Triplete cantor de Santa Ageda en el Kasko 
y los Abusutarrak en Abusu 

por duplicado. A partir de las 5
de la tarde cantan los niños. A
las siete y media de la tarde, los

mayores les darán el relevo.
Olatxu, Ollargan, Santa Isabel y
Zamakola serán sus paradas. 


