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‘Gure Esku Dago
Arrigorriaga’
se presenta en
sociedad este
4 de diciembre,
en Lonbo Aretoa.

Beldur Barik hasta el 30
y para el resto del año

El equipo de
gobierno sacará
los presupuestos
municipales 2014
a debate público,
“en breve”.

‘Humor en corto’
propone cuatro
días de risa
gratuita entre el
10D y el 14D, en
Lonbo Aretoa.

La rotonda de Rezola
nueva obra en la 625
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‘Arri gorritan’
Eñaut Barandiaran
Joan den hamarkadan as kotan errepikatu ziguten bukatua zela ezkerraren eta eskuinaren arteko talka politikoa,
zaharkitua dikotomia hori
etengabe garatzen ari zen gizarte globalizatuan, non mu gek ez zuten zentzurik -independentismoak ere ez, noski-,
internetak eta orotariko berrikuntza teknologikoek batzen
bait zuten mundua (mundu
aberatsa, hori bai, guri dagokiguna). Igitaia, mailua, klaseen
arteko borroka, autodeterminazioa eta pareko kontzeptuak
burdin aroa edo sorbaldakoak
bezain zaharkituak ziruditen,
eta ongizatearen gizartea zorpetzean eta pilaketan hezurmamitu zen, zela autoak, etxeak edo maitaleak. Zenbat eta
gehiago, hobe.
Garai bertsuan Naomi Kleinek The Shock doctrine liburua idazteari ekin zion. Bertan

azaltzen zaigu azken 40 urteetan muturreko liberalismo ekonomikoa nola zabaldu duten
shock traumatikoen bidez doktrina horren jarraitzaileek. Kasu batzuetan diktadurak baliatuz (Txilen Pinochetena), bestetan gerrak (Thatcherrek Malvinetako gerra erabili zuen
nazio sentimendua indartu eta
sindikatuak izorratzeko) eta
aukera suertatuz gero, orotariko hondamendiak nahiz krisi
egoera latzak. Zein da helburua? Iñaki Mendigurenek azaltzen du Argiako artikulu batean: Normalean jendeak inola
ere onartuko ez lituzkeen neurriak, shock egoerak -herrien
gogoa eta nortasuna zeharo
ahulduta uzten dituzten
horiek- baliatuz ezartzen dira.
Zer neurri? Merkatu hutsaren
lege gordina, ekonomiaren erabateko arau-gabetzea, gizartebabes guztien ezabatzea, herri-

zerbitzuak pribatizatu eta multinazionalen negozio-iturri
bihurtzea, sindikatuak indargabetzea... Eta hori era guztietako giza eskubideen urraketa
eta itzelezko sufrimenduaren
gainetik.
Aste honetan jakin dugu
Gobernuak Herritarren Segurtasunerako legea aldatu nahi
duela, protesta ekintzak eta
horren zabalkundea zigorpean
jartzeko.
Urtebete igaro da justizian
tasa neurrigabeak ezarri eta
berau aberatsen txiki parka
bihurtu zutenetik. Hezkuntza
eta osasun publikoan triskantza alimalekoa burutzen ari
dira. Eta niri etengabe datozkit
hitz hauek burura: Merkatu
hutsaren lege gordina, ekonomiaren erabateko arau-gabetzea, gizarte-babes guztien ezabatzea, herri-zerbitzuak pribatizatu eta multinazionalen
negozio-iturri bihurtzea, sindikatuak indargabetzea... Eta
hori era guztietako giza eskubideen urraketa eta itzelezko
sufrimenduaren gainetik. Ez
zaizue ezaguna egiten?

ENE, Euskararen Nazioarteko
Eguna abenduaren 3an
Aurten Arrigorriagako Udal
Euskaltegiak euskarari, eta batez
ere erabilerari, dagokion lekua
egin nahi dio eta abenduaren
3an, aurreko urteetan bezala,
Euskararen Nazioarteko Eguna
ospatzeko hainbat ekitaldi prestatu dugu. Hasteko, Berbagunea
izeneko ekitaldia izango dugu
goizeko zein arratsaldeko txandetan. Bost bat lagun elkartuko
dira mahai baten inguruan antolatzaileek proposaturiko gaiei
buruz berbetan aritzeko, eta 15
minuturik behin mahaia aldatu
eta beste partaide batzuekin
elkartuko dira. Halan, herriko
jende euskaldunaren edo euskara ikasten ari direnen berri izateko aukera edukiko dute.
Horrez gain, euskaltegiko harreran, Euskal Herriko mapa
huts bat dago eta ikasleek osatuko dute euren iritziz euskarak
duen hitzik politena jarriz. Amaitzeko, parte- hartzaile guztiok
amaiera emango diogu ekitaldiari, elkarrekin abesti bat kan-

tatuz.
Parte hartu nahi baduzu, animatu eta hurbil zaitez euskaltegira.
Goizeko ekitaldia: 11:00etan
Arratsaldekoa: 18:00etan
Informazio gehiago nahi
izanez gero, jarri harremanetan gurekin
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El Ayuntamiento trabaja con Diputación
para solucionar los accesos a Martiartu
Kike Camba
El Ayuntamiento de Arrigorriaga ya ha presentado a la
Diputación Foral de Bizkaia una
posible alternativa al problema
de accesibilidad al barrio de
Martiartu con el que se encontrarán los vecinos y empresas
ubicadas en ese polígono industrial una vez que finalicen la
totalidad de las obras prevista
en la BI-625: desdoblamiento
entre Basauri y Zaratamo, modificación del trazado entre Za ratamo y Martiartu, construcción de rotonda bajo la autopista AP-68 y la recientemente
anunciada rotonda de Rezola.
Para el Ayuntamiento y su
equipo de gobierno es “necesario que la administración foral
elabore un análisis y estudio de
viabilidad técnica para construir
una rotonda en la BI-625 que de
acceso a Martiartu y desde el
Consistorio se le han planteado
soluciones que consideramos
viables”, explicó el Alcalde de
Arrigorriaga Asier Albizua.
Esta alternativa, recogida por
Alcaldía y técnicos municipales
en un exhaustivo análisis de la
situación que se produce en
este tramo, ya es conocida por
el vecindario del barrio que a
finales del mes pasado se vieron obligados manifestarse cortando la BI-625 a la altura de su
barrio, “para que nos hicieran
caso, porque si no estas obras
acaban y de nosotros no se
acuerda nadie”.
La Corporación, por unanimidad, también daba luz verde al
escrito que se ha trasladado a la
entidad foral, instando a que se
redacte un proyecto que solucione este problema “ahora
mismo”, aprovechando que se
están desarrollan otros proyectos cuya inversión supera los 13
millones de euros.

Paso elevado
El grave problema que se les
presenta a vecinos y empressa
del polígono es que para poder
dirigirse hacia Ugao-Miraballes
o ‘coger’ la autopista deben retroceder hasta las inmediaciones de Zaratamo, realizar el
cambio de sentido a través del
paso elevado que conecta Elexalde y el polígono con Arrigorriaga y la BI-625 y después
regresar, lo que supone “unos

El barrio de Martiartu estará aún más separado del casco urbano con las nuevas obras

3.400 metros más. Casi 2 kms.
de ida y dos de vuelta”.
Para el Alcalde de Arrigo rriaga esta solicitud no es nueva
y ya en mayo, y después en julio

avisamos sobre las problematicas que se daban en el tramo
entre Basauri y la salida de Rezola y Arrigorriaga en Ajarte.
Ocho de esos nueve problemas

que entonces detectamos se solucionarán pero queda este de
Martiartu que esperamos solucionar.
La respuesta técnica de Di -

putación a las alternativas presentadas por el Ayuntamiento
para eliminar el último de los
problemas “está al caer” aseguraba Albizua.

Diputación saca a concurso la
construcción de la rotonda de Rezola
Bajo el epígrafe ‘Proyecto de construcción de
la reordenación del acceso de la BI-712 a la BI-625
en Arrigorriaga’, la Diputación Foral de Bizkaia ha
sacado a concurso la djudiacción de estas obras
que consisten básicamente en la construcción
de una nueva rotonda en
la BI-625, entre Arrigo rriaga y Ugao, a la altura
de la salida de la factoría
de Cementos Rezola.
Obra que una vez adjudicada se sumará a los tres
proyectos ya adjudicados
y que están en plena actividad, repartidos por los
dos kilómetros anteriores
al lugar en el que se ubicará esta nueva rotonda.

Acceso de la BI-712 a la BI-625 por las instalaciones de Rezola

El presupuesto de salida
de esta obra es de 1,3
millones de euros.
Según recoge el documento de licitación en su

memoria técnica la glorieta tendrá un diámetro
exterior de 43 metros y
una calzada de 8,20 metros, “suficiente para per-

mitir el paso simultáneo
de un camión de dos ejes
y un turismo”. Con esta
obligación de giro Di putación trata de “facili-

tar las maniobras de incorporación y salida de la
vía, que en la actualidad
requieren de giros a iz quierda sin carriles se gregados del tráfico”; y
de garantizar “un calmado del tráfico previo a la
travesía de Arrigorriaga o
a la aproximación a la
rotonda de conexión con
la AP-68”, que está en
construcción.
El plazo de entrega de
propuestas empresariales finaliza el 19 de di ciembre. Después se iniciará el proceso de adjudicación. Una vez que
comiencen los trabajos,
está previsto que tengan
una duración de ocho
meses.
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EAJ/PNV sacará a
debate su proyecto
de presupuestos
municipales para 2014
Kike Camba
El equipo de gobierno de
EAJ/PNV sacará a debate su proyecto de presupuesto municipales para 2014, según adelantó el
Alcalde de la localidad, el jeltzale Asier Albizua. La formación
jeltzale tendrá finalizado su
borrador de presupuestos “para
los primeros días de diciembre”
y a partir de estas fechas dará
pasos para entregarlo, “primero
a los grupos políticos” y después, a través de la convocatoria
de dos foros ciudadanos -en
Lonbo y Abusu-, “al resto de colectivos ciudadanos”, concretó
Albizua.
A partir de estas presentaciones y entregas del documento
administrativo más importante
del año el equipo de gobierno
concederá un plazo de 15 días a
partidos políticos y colectivos
para que aporten ideas “lógicas
y consecuentes” al presupuesto
para 2014. “Lógicas y consecuentes porque las aportaciones
deberían estar justificadas y
poderse hacer con el dinero del
que disponemos y porque habrá
peticiones que seguramente no
podremos acometer ni aún siendo importantes para el municipio”.
En este primer borrador presupuestario, el Alcalde y el equipo de gobierno que dirige insisten en marcar tres líneas de
actuación “que venimos aplicando desde que accedimos al

gobierno local”. El presupuesto
2014 quiere mantener el nivel de
ayudas sociales “para que toda
persona que lo solicita y cumpla
los requisitos exigidos las reciba”; en cuanto al empleo busca
mantener la importancia del
área y seguir trabajando tanto
en el plan local de empleo, como en el comarcal, “además de
realizar un importante esfuerzo
en la contratación temporal”; y
trata de mantener los servicios
públicos como limpieza, seguridad, jardinería y los programas
socio-culturales y deportivos “al
nivel exigido por nuestra ciudadanía. Hasta la fecha no henos
tenido que eliminar nada e incluso algunos apartados pueden
mejorar”, anunciaba Albizua.
El capítulo que más se resiente con la crisis es el inversor, el
de las obras y actuaciones urbanas. “Y aún así mantendremos
ciertos compromisos como la
ur banización de Lepanto y va mos a marcarnos como objetivo
para este año que viene la conexión con el paseo del río que
viene de Basauri”.

IBI, plusvalía,
vehículos y obras
suben un 1,5%; las
tasas y los precios
públicos se congelan
Los vecinos de Arrigorriaga
deberán abonar el próximo año
un 1,5% más en impuestos
como el de Bienes Inmuebles
(IBI); las Construcciones, Insta-

El alcalde Asier Albizua y su equipo de gobierno presentarán en breve los presupuestos de Arrigorriaga

laciones y Obras (ICIO); el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (plusvalías); las Actividades Económicas
(IAE); y los Vehículos de Trac ción Mecánica (IVTM).
PNV y PSE acordaban esta
subida “moderada y bastante
por debajo de las aceptadas en
otros ayuntamientos de nuestro
entorno” y optaban por congelar
otros ingresos municipales que
proceden directamente del bolsillo de los y las arrigoriagarras
como es el caso de las tasas y
precios públicos -actividades y

precios de cursillos abonos o
trámites administrativos y prestación de servicios públicos
como la recogida de basuras o
alcantarillado- para no gravar al
ciudadano mas que lo inevitable”, justificó el concejal Desde
Alcaldía se insistía en que esta
medida “sigue la línea marcada
por este equipo de gobierno
para esta legislatura: mantener
el compromiso de prestación de
servicios y mantenimiento de la
actividad socio-cultural y deportiva, en base a los criterios de
estabilidad presupuestaria que

nos permitan seguir manteniendo el nivel de servicios públicos”.
Bildu y PP presentaron
enmiendas sobre bonificaciones
a distintas situaciones socioeconómicas y otro tipo de congelaciones que no salieron adelante.
Para el PSE y su portavoz Maite
Barahona, “lo populista hoy en
día es no subir; pero estamos
ante una propuesta extraordinariamente comedida en comparación con otros municipios y 1,2
puntos por debajo de la subida
del año pasado”.

FYM-Cementos
Rezola organizó
una jornada sobre
“Medio Ambiente
industrial”
FYM-Cementos Rezola, compañía del grupo Italcementi,
celebró una jornada sobre “50
años de Medio Ambiente industrial” con motivo del medio siglo de vida de su fábrica de
Arrigorriaga , el pasado miércoles, 27 de noviembre, el Palacio
Euskalduna. La jornada estuvo
centrada en el Medio Ambiente,
uno de los pilares estratégicos
de la actividad de la empresa de
materiales de construcción desde su implantación en Arrigo rriaga en el año 1963.
En la misma participaron directivos de la compañía junto
con otros profesionales y representantes empresariales e institucionales. La visión de la Administración estuvo a cargo de
Josean Galera, Viceconsejero
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco; la de la empresa la
ofreció Víctor Pérez de Guezuraga, Director General de Petronor; mientras que Victor Aierdi,
Coordinador del Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal, trasladó la
visión de la sociedad.
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Euskal gazteei zuzendutako
‘Beldur Barik Topaketa’ Basaurin
izango da Azaroaren 30ean
Arrigorriaga gaur
Udalerri batean antolatzen
den lehen ‘Beldur Barik Topa keta’ izango da hau. Aurrekoak,
Bilbo, Donostia eta Gasteizen
izan dira eta oraingoan Arrigorriagatik oso gertu izango da.
Jardunaldiaren aurkezpenean
Izaskun Landaida , Emakundeko
Zuzendariak esan bezala, “aurten Basauri aukeratu dugu bere
azpiegiturengatik (berriki Marienea Emakumeen Etxea zabaldu
da hemen) eta baita azken urteotan Berdintasun Kontseiluak
egindako lanarengatik. Izan ere,
bertan, herriko emakumeen
bost elkartek parte hartzen dute,
mota guztietakoak”.
Topaketek ‘Beldur Barik’ 2013
lehiaketari amaiera emango
diote; bertan, bi gazte arrigorriagarrek parte hartu dute: Josu
Etxaniz, 12 eta 17 urte bitarteko
kategorian, ‘Sinisten dut’ izeneko bideoarekin; eta Abdeslam El
Manaoui, Zubietxe kolektiboko
gaztea, 18 eta 26 bitartekoei
zuzendutako kategorian.
Azaroaren 25a aldarrikatzeko
Arrigorriagan hainbat ekitaldi
izan dira; esate baterako, abusutik igarotako Emakumeek jasandako indarkeriaren aurkako IV
Herri Lasterketa, puntu lilaren
banaketa, ‘Arrigorriagako Bel dur Barik Topaketa’, eta Abusu
zein Lonbo aretoetan proiektatutako dokumentalak, esate
baterako. Udalak, Begoña Estivaliz Berdintasun saileko arduradunaren hitzetan, deialdia
egin du “emakumeen aurkako
in darkeriaren aurka lanean ja rraitzeko. Berdintasun sailetik
antolatu ditugun deialdi eta sari
banaketak edota Berdinsarea,
Berdintasunaren aldeko euskal
udalerrien sareak urtero antolatzen dituenak, erakusleiho paregabea da gizartearen gaitz honekiko gutxiespena adierazteko”.
Berdinsareak osatutako ekintza sorta, Basaurin azaroaren
30ean izango direnak, “sormena
sustatzea eta emakumeek artean egiten duten lanaren aitortza
plazaratzea eta balioestea” dute
helburu.

Los Beldur Barik comarcales se fueron para Galdakao

Egun horretan bertan ere
‘Beldur Barik 2013 Lehiaketa’ko
sari banaketa izango da. Lehiaketa EAE mailan izan da, lanak
entregatzeko epea azaroaren
15an amaitu zelarik. Edizio
honetan 137 lan aurkeztu dira,
hauetatik 66 12 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzendutako kategorian eta beste 71 18 eta 26
urte bitartekoen kategoriari
dagozkie.

Beldur Barik
Arrigorriaga 2013
en Internet
El de Josu Etxaniz: www.beldurbarik.org/2013/11/beldurbarik-2013/#sthash.CjhJv6ci.
dpuf
El de Abdeslam El Manaoui:
www.beldurbarik.org/2013/10/ig
ualdad-de-genero/#sthash.
X1MoiiR1.dpuf

‘Garen Bezalakoak Gara’ del alumnado de Eguzkibegi ikastola, en la
categoría de 12 a 17 años; y ‘Parecía amor, pero solo parecía’ de las también
galdakoztarras Idoia Esteban e Iraia Ladero, en la categoría de 18 a 26 años,
fueron los ganadores del concurso comarcal convocado por el Gaztegune
de Arrigoriaga y el área de Igualdad del Ayuntamiento de Arrigorriaga. La
entrega de premios tuvo lugar en Lobo Aretoa el pasado 25-N. En el prólogo
de este acto se procedió a la lectura del manifiesto institucional elaborado
por el Ayuntamiento de Arrigorriaga para fomentar la igualdad de género y
rechazar la violencia contra las mujeres. En la foto, autoridades locales con
los autores/as de los cinco trabajos presentados a concurso.

Fomento no responde
a la solicitud de
eliminación del peaje
Recientemente el Ayuntamiento de Arrigorriaga solicitaba al Ministerio de Fomento el acceso libre y gratuito al
tramo de autopista AP- 68
que discurre entre la localidad y Bilbao “durante el periodo de tiempo en el que
estén previstas las diferentes
actuaciones viarias que se
están realizando en la BI-625
a su paso por nuestro término municipal. Retirada que
permitirá que los operarios y
sus máquinas trabajen con
mayor comodidad y rapidez
en las obras que se están llevando a cabo”.
La petición municipal aún
no he sido respondida por
parte de Fomento y la administración local volverá a
insistir “porque consideramos absolutamente necesaria esta solución parcial” que
desde el punto de vista del
consistorio arrigorriagarra,
así como de los Ayuntamientos vecinos (Ugao, Arrankudiaga, Zeberio,…) creen que
“debería ser definitiva ya que
mejoraría de forma notable el
tránsito por la BI-625” que
remonta todo el valle del Nervión.

Son tres las obras que en
este momento se acometen
en la BI-625, en terrenos que
afectan al municipio: la construcción de una nueva rotonda de acceso a la autopista; el
desdoblamiento del tramo
Basauri-Zaratamo hasta el
acceso a Arrigorriaga; y la
mejora de la carretera desde
este punto hasta el barrio
Martiartu. “Tres actuaciones
de gran envergadura que se
están llevando a cabo casi al
mismo tiempo y que están
generando ya importantes
retenciones viarias en la
zona”, recordó el alcalde de
Arrigorriaga, Asier Albizua.
A estos problemas que
sufren los conductores entre
Bilbao y el Alto Nervión se
suma otro de mayor importancia: el de la seguridad.
Pese a la correcta señalización de la zona de obras, el
pavimento ha sufrido roturas,
se han formado socavones y
los carriles provisionales, que
ya de por sí soportan un tráfico significativo, no están en
las mejores condiciones. De
hecho, la policía local lleva
contabilizados un larga lista
de pequeños accidentes.
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El Larunbattack 2013
se divide en dos jornadas
Kike Camba
El ‘Larunbattack 2013’ que
este año se divide en dos jornadas diferentes, los días 14 y 20
de diciembre, y el ‘I Mercado de
Arte Joven’ que se instalará en
la plaza del Ayuntamiento du rante toda la mañana del 15-D,
arrancan el calendario juvenil
programado por el área de Juventud en el Gaztegune del
Kasko. El Gazte-Txokoa de Abusu también cerrará el año “a lo
grande”, con un taller de decoración navideña y una fiesta de
navidad el viernes, 20 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas.
‘Larunbattack’ es un programa anual que el Gaztegune programa con la colaboración del
Equipo Preventivo Educativo

Mediador. Su objetivo es el público joven, “para hacerles ver
que además del consumo de alcohol y drogas, los fines de semana también ofrecen otras opciones para disfrutar del ocio,
como la práctica de deportes,
actividades y/o talleres en espacios de su municipio, asistencia
a eventos culturales,…”.
Y según los datos que manejan ambas entidades, “tras el
éxito de participación el pasado
año parece que está calando
entre los adolescentes”.
El ‘Larunbattack’ del 14-D se
repartirá entre el polideportivo y
la Plaza Juan XXIII, en horario
de tarde-noche y ofrecerá la
posibilidad de participar en diferentes campeonatos, actividades
y talleres. La noche terminará

con una ‘Arrikorrika familiar’
tanto a pie como con patines y
con una chocolatada solidaria
‘viaje de estudios’, organizada
por jóvenes estudiantes del Instituto de Arrigorriaga, para costear los diferentes viajes de estudios.
La segunda parte tendrá
lugar en el Gaztegune, el viernes
20 de diciembre, a partir de las
18:30h, con taller de auto-maquillaje y auto-peinado, un taller de
danzas, Wii olimpiada y por último una disco-fiesta. “Los tickets
para la disco-fiesta se consiguen
participando en las diferentes
actividades del día 14”.

Mercado de arte
Otra actividad reseñable en
esta primera quincena de di -

ciembre es la organización del ‘I
Mercado de Arte Joven’, el domingo 15, de 10:00 a 15:00 horas. Será un espacio para que
una veintena de jóvenes creativos del pueblo y de los alrededores, se den a conocer, a la vez
que muestran sus trabajos y
productos.
“Se acercan las navidades,
por lo que quizá entre los diferentes artículos que estén a la
venta (collares, pulseras, anillos,
tallas de madera, pinturas, artículos de cuero, bisutería…) la
gente joven y no tan joven podrá encontrar el perfecto regalo
de Olentzero. También habrá exhibición de baile, música, de mostración de trabajos de animación en 3D y varias sorpresas”.

‘Gure Esku
Dago’ se
presenta en
sociedad
‘Gure Esku Dago’ se presenta en sociedad este
miércoles 4 de diciembre, a
las ocho de la noche, en
Lonbo Aretoa. En este primer encuentro sus impulsores procederán a la lectura del manifiesto a favor
del derecho a decidir, que
aspira a recoger muchas y
muy variadas adhesiones
entre la ciudadanía de Arrigorriaga.
“En el manifiesto se recogerán los tres cimientos
en los que se apoya Gure
Esku Dago Arrigo rriaga:
que Euskal Herria es una
nación, que el pueblo vasco tiene derecho a decidir,
y que es la ciudadanía vasca, independientemente de
su credo político, la que tiene que dar pasos a favor de
ese derecho”, comentan
desde GEDA.
Como está ocurriendo
en otros muchos pueblos,
el pasado mes de septiembre este grupo de personas, de diferentes sensibilidades políticas, se ponía de
acuerdo para impulsar en
Arrigorriaga estas y otras
iniciativas a favor del derecho a decidir del Pueblo
Vasco. Y como en otros
muchos pueblos invitan a
personas de diferentes ámbitos socio-políticos a su marse a la iniciativa arrigorriagarra.

El Club de
Pesca rescata
200 kilos
de basura
del Nervión
y del Bolintxo

Con las luces a punto
para anunciar la Navidad
ADECkA, la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga, ha
madrugado a la hora de colocar
las luces navideñas que muy posiblemente se conecten al alumbrado público el próximo 2 de
diciembre.
Será algo así el anuncio del
inicio oficial de la Navidad en
Arrigorriaga. Este año los 51
comercios asociados financian
la instalación y el alquiler de los
12 arcos luminosos repartidos
por Severo Ochoa, Paseo Urgoiti
y Juan Garaigorta, entrada a

Arrigorriaga-kasko por la rotonda del polideportivo y el de la

entrada al centro urbano viniendo desde Basauri.

En la totalidad de la campaña
de Navidad, en la que se ha incluido la campaña de promoción
de compras regalando a cambio
3.000 , el tren txu-txu, la colocación de arbolitos y alfombras
rojas en las puertas de los establecimientos y el paje real,
ADECkA gastará en torno a los
12.000 euros. Inversión que pueden realizar gracias al esfuerzo
particular de sus asociados y la
subvención del Ayuntamiento
de Arrigorriaga que este año se
ha fijado en 16.000 .

El pasado 10 noviembre,
el C.D. de Pesca y Casting
Abusu organizaba la 14ª
edición de limpieza de los
ríos del municipio de Arrigorriaga, con la participación de voluntarios, a los
que se aprovisionó de
guantes y bolsas para retirar de las orillas los plásticos, botellas, bolsas, etcétera, que se encontrasen en
el cauce.
A pesar de las inclemencias del tiempo la cuadrilla
que se reunió en Arrigo rriaga kasko llenó seis bolsas de basura.
La ubicada en el barrio
de Abusu contó con los
socios del club y voluntarios del barrio que limpiaron el cauce del Bolintxo,
sacando ocho bolsas de
material, incluidos un palé
de madera, un sillón, nu merosos objetos de plástico, latas de refrescos, etc.
En las os horas de limpieza
se sacaron unos 200 kilos
de basura.

información local

El festival de cortos
de Arrigorriaga llena
la huevera
Kike Camba
Una docenita. El mismo número de huevos que
caben en la tradicional huevera de docena. Ese será el número de ediciones que este mes de diciembre de 2013, entre los días 10 y 14 de diciembre,
sumará el festival ‘Humor en corto’, organizado por
el colectivo local ‘Lanbarri Kultur Elkartea’ y financiado desde sus orígenes por el Ayuntamiento de
Arrigorriaga, la Diputación Foral de Bizkaia e
Italcementi FYM (Cementos Rezola).
Con unos 150 cortos recibidos en esta edición,
la organización ha optado por dividir el festival en
cuatro secciones entre las que destacan la protagonizada por el alumnado del instituto de Arrigo rriaga que, un año más, tendrá sus propias proyecciones, en horario escolar. “La verdad es que a
pesar de la crisis y lo mucho que cuesta sacar adelante los proyectos, el género del corto, y aún diría
más, el del humor, mantienen el tipo y la calidad.
Este año veremos cortos muy buenos, unos premiados en otros festivales y otros no pero todos
con mucho nivel”, garantizaba Aitor Arenas, portavoz de ‘Lanbarri’.
Los premios, materializados en Txantarris (matasuegras) y metálico contante y sonante, se han
reducido en número y ha habido que eliminar los
de mejor actor, actriz y directores. Pero se mantienen ‘deseables’ el concedido al mejor cortometraje
(1200€ y Txantxarri); segundo mejor cortometraje
(600€ y Txantxarri), el premio del público obtenido
por votación a pie de sala (600€ y Txantxarri) y el
premio joven que concede el alumnado del Arrigorriagako Institutua (600€ y Txantxarri).
Otro clásico de ‘Humor en corto’ es el homenaje
a un personaje de la farándula y del mundillo de
los cortos (cinematográficos se entiende), cuyo
protagonismo aún no se conoce y que se hará publico el mismo día de la gala de clausura, el sábado
14 de diciembre, junto con los nombres de los cortos ganadores.

Tres afortunados
de entre la lista de
clientes de ADECkA
Luis García, Jesús Alonso y Tere Minguez son
los tres afortunados ganadores del sorteo de tres
vales de compra valorados en 300, 200 y 100 euros.
Como cada año en los últimos cinco, una mano
inocente escogía sus números premiados de entre
los casi 35.000 que los comercios asociados regalaron a su clientela habitual al hacer una compra,
durante el pasado mes de noviembre; en el transcurso de la fiesta organizada por ADECkA en el
polideportivo municipal.
Para los tres era la primera vez que caía “algo
en algún sorteo”. Quizás porque con la filosofía de
Tere que apostaba por comprar “siempre que
puedo, en el pueblo; porque de esta forma el dinero se queda en el pueblo”, esta era la vez que más
boletos tenían y por tanto más posibilidades.

Los afortunados del Sorteo de Otoño, Luis García,
Jesús Alonso y Tere Mínguez con la representate
de ADECkA, Nieves Alonso.
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El comercio local sortea
3.000€ para hacer
compras en Arrigorriaga
ADECkA, la Aso ciación de Comer ciantes de Arrigo rriaga, repartirá gratuitamente 50.000
boletos con dos números de la lotería
cada uno, entre la
clientela que, a partir del 9 de diciembre y hasta el 5 de
diciembre, realice
algún tipo de compra en comercios,
establecimientos,
hosteleros o empresas asociadas.
Como vienen haciendo desde hace
años, los comerciantes asociados de
Arrigorriaga se ser-

virán del sorteo de
la lotería ‘del Niño’
que se realiza el 6 de
enero de 2014 para
establecer cual será
el boleto ganador.
El afortunado o
afortunada con los
3.000€ deberá realizar la totalidad del
gasto en establecimientos pertenecientes a ADECkA y
lo hará a bordo de
una limusina especialmente contrata-

Arrigorriaga reparte
el Katalogo 2013 de
productos en euskera
Arrigorriaga gaur
La 16ª edición del ‘Euskarazko Produktuen Katalogoa’ ya está en manos de las familias arrigorriagarras que pueden hacer
uso de su contenido: cientos de
referencias para niñas-niños de
0 a 16 años. Seleccionadas en
base a la novedad, la idoneidad
y su calidad; productos clasificados en ocho apartados: música,
libros, revistas, películas, juguetes y juegos, DVDs y productos
informáticos, cómics y productos dirigidos a padres y madres.
Con información adicional sobre
el precio aproximado de cada
producto y clasificación por edades en algunos apartados.
Teniendo en cuenta que “es-

ta época del año es una excelente oportunidad para comprar y
regalar libros, música o juegos
en euskera”, alrededor de 100
servicios de euskera de ayuntamientos y mancomunidades de
Euskal Herria, entre los que se
encuentra Arrigorriaga, han publicado esta nueva edición del
Catálogo de Productos en Euskara. Además de en versión imprenta el ‘Euskarazko Produk tuen Katalogoa’ también está
visible y visitable en su versión
digital, en la página web www.
katalogoa.org, mucho mas extensa y con acceso a las tiendas
on-line de las editoriales. De la
edición impresa este año se repartirán unos 130.000 ejemplares en toda Euskal Herria.

El ‘Sr. Chinarro’ cierra
la Musika Astea de Arrigorriaga
Este 29 de noviembre, viernes, a las 20:00h., el Ayunta miento de Arrigorriaga ofrecerá
el concierto de ‘Sr. Chinarro’
dentro del programa Musika
Asteak 2013. ‘Sr. Chinarro’ es un
grupo de música sevillano formado en torno a 1990 y en el
que su único integrante fijo es el
músico Antonio Luque, “a quien

tendremos en acústico en Lonbo
Aretoa”. Su estilo es fundamentalmente indie y sus mayores
influencias son grupos ingleses
como The Cure, Depeche Mode,
Echo and the Bunnymen o New
Order. También está influido por
artistas españoles como Kiko
Veneno, La dama se esconde y
el cantante sevillano Silvio.

da para el día que se
haya escogido para
realizar la compra.
Otra condición indispensable es que
la persona que reciba el premio gaste
un máximo de 200€
por establecimiento
y lo haga en un mínimo de 15 establecimientos que obligatoriamente deberán ser miembros,
eso sí, de la Asociación local.

La Epifanía
busca
figurantes
veteranos
Desde este 29 de no viembre y hasta el 4 de diciembre se abre el plazo
para apuntarse en la Epifanía. La inscripción se podrá
realizar en el Gaztegune del
kasko, los días 29 de no viembre, y 2, 3 y 4 de di ciembre; de 7 a 8 de la
tarde.
Desde el grupo organizador de la Epifanía se pide
que todo el mundo se inscriba. “Que se apunten todos, los que han hecho todos los años los que han
participado en alguna ocasión, los del año pasado y
sobre todo que venga
gente nueva”. El objetivo
es que la organización ya
sepa, el 5 de diciembre, con
cuantos efectivos cuenta
“para organizarnos mejor y
repartir los papeles”
Si en años anteriores la
demanda era de txikis, para
esta edicicón hacen falta
veteranos y veteranas.
A pesar de que la subvención municipal se mantiene, la comisión sigue
buscando vías de ingreso.
Estas navidades sacarán
a la venta 20.000 boletos,
con 5 números cada uno, al
precio de 1€. Coincidiendo
con el premio de la lotería
‘del Niño’ el ganador/a se
llevará un surtida cesta de
Navidad que estará visible
durante todas las fiestas en
el escaparate de ‘InmoZenter Arrigorriaga’. “El trabajo
que da la lotería y la comisión que nos cobraba el
banco hacía que el esfuerzo
no valiera la pena. Los
números los venderán personas de la comisión en los
eventos navideños programados en Arrigorriaga”.

cultura y espectáculos
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Las bibliotecas contadas
a niños de 6 y 7 años
Kike Camba
Más de un centenar de estudiantes de 6 y 7 años han acudido a la Biblioteca de Abusu para
conocer los servicios que ésta
ofrece, así como para “escuchar
cuentos, familiarizarse con los
libros, realizar el carné de lectura y llevarse algún libro en préstamo” explicaban responsables
de los servicios bibliotecarios
municipales.
El programa de ‘Visitas escolares a la Biblioteca’ que se realiza anualmente en Abusu durante el primer trimestre del curso
escolar pretende que los menores de esta edad “se inicien en
el uso de la biblioteca y del préstamo de libros”.
Estas visitas también están
enfocadas a que el profesorado
valore la facilidad de acceso a
un fondo de libros infantiles que
supera los 6.000 ejemplares.
Además de las visitas escolares, la biblioteca de Abusu organiza visitas para otros colectivos
o asociaciones interesadas;
“para ello -apuntan sus responsables- es necesario concertar
una cita previamente”.

Y para estudiantes
Desde el 16 de diciembre y
hasta el 31 de enero del próximo
año, la biblioteca municipal del
Kasko ampliará su horario con

Será el mismo. Que nadie se sienta engañado.
Sólo que cuatriplicará sus
visitas al municipio, los
días 20 y 24 de diciembre.
Dos y dos. Dos en Abusu y
dos en el Kasko. El día 20,
en horario matinal y de
clase, Olentzero visitará a
los/as escolares del colegio
público de Arrigorriaga y
por la tarde se dejará ver
en la casa que tendrá construida en el hall del centro
socio-educativo de Abusu.
El 24 Arrigorriaga kasko y
Arrigoriaga Abusu podrán
dar fe de los poderes mágicos del mítico carbonero ya
que se paseará por las calles de estos dos núcleos
ur banos y además hará
una visita matinal a la residencia Arandia para ancianos.
motivo de la llegada de los exámenes universitarios y abrirá, de
lunes a viernes, de 9:00 a 21:00
horas y los sábados de 9:00 a
14:00 horas.
Sus responsables siguen considerando este lugar como “un
espacio de concentración confortable y que ofrece posibilida-

des de consultar cualquier material”. Con esta ampliación, la
biblioteca también renueva su
oferta gratuita de protectores
auditivos para proteger del ruidoa los/as estudiantes, lo que
permite que se concentren mucho más y aprovechen mejor las
horas de estudio”.

‘Gloss’ inaugura en Basauri
su exclusiva oferta de bisutería,
bolsos y complementos de moda
De Bilbao a Basauri. Un trayecto comercial muy poco habitual. Que dice mucho a favor
de la valentía y apego por su
pueblo de Soraya y Yolanda,
las propietarias de la nueva
tienda que ‘Gloss’ ha abierto
en Basauri, en Kareaga Goikoa
32, justo enfrente de ‘los
burros’ en los locales comerciales que hasta este verano ocupaba la tienda de ropa, Laisia.
Allí ofrecen su exclusiva bisutería ‘Teria Yabar’ que, además de lucir tan bonita como
en las manos, cuello y brazos
de muchas famosas de la tele,
puede tocarse y probarse en
todas su variedades. De la
misma marca exponen bolsos
cuyos precios están al alcance
de casi todos los bolsillos y los
hay para todos los gustos.
Y no menos vistosa, ‘ponible’ y asequible es su línea de
ropa basada en diseñadores
tipo Cavalli, Dolce & Gabanna,
Chanel, etc... con texturas y
acabados que muy poco tiene
que envidiar a las grandes -y
muy caras- firmas mencionadas.
‘Gloss’ inauguraba el pasa-

Un Olentzero
de primaria,
otro con casa
en Abusu y
dos para todos
los públicos

do 26 de octubre su segunda
tienda de Bizkaia invitando al
acontecimiento a amigos y personas cercanas. Y con otro
‘detalle’ de negocio implicado
con su entorno económico, social y vecinal. El coste que podía haber supuesto el catering
inaugural lo convirtieron Soraya y Yolanda en un cheque a
nombre del Banco de Alimentos de Bizkaia ubicado en el
Elkartegi de Basauri. “Son momentos de necesidad en mu chos sitios y nos pareció que
de esta forma el no catering
nos iba a saber tan rico como si
lo hubiéramos probado”.
Malos tiempos para la lírica,
cantaba Golpes Bajos. Los de
ahora lo son también para abrir
cualquier negocio. Por contratación ya que ha creado dos

puestos de trabajo, en la compra venta de todo lo que llena
sus estanterías y escaparate
vistas las no-líneas de crédito
de las que no-disfrutan los pequeños comerciantes y, sobre
todo, para mantener el tejido
socioeconómico en el entorno
que nos rodea. A esto le contraponen Soraya y Yolanda una
confianza total en lo que hacen
y venden, conocimiento de su
pueblo y una implicación directa con la clientela, además de
una enorme valentía en su
apuesta por esta ubicación en
Basauri. Factores que, sumados, hacen de ‘Gloss’ Basauri
una opción infalible a la hora
de elegir bisutería, complementos y moda.
Sin olvidar la experiencia,
acumulada durante unos cuantos años en su local de Bilbao
en Artekale 21. Local que mantienen. “La de Basauri es una
apuesta muy importante. Por
algo en lo que creemos, y por
un pueblo y una gente en la
que, a pesar de todo lo que nos
está lloviendo últimamente,
confiamos para salir de ésta.
Todos juntos”.
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Etxebarrik Basaurira
eramango du
Nerbioi Ibaizabalgo
‘Soinu Talka
Topaketa’
Etxebarriko Udaleko Gazteria
Zerbitzuak, Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Galdakao, Urduña,
Orozko eta Ugao-Miraballesko
zerbitzuekin elkarlanean antolatutako Nerbioi Ibaizabalgo I.
Ideia Lehiaketaren irabazlea
‘Soinu Talka’ proiektua izan zen,
eta azaroan zehar, hori izan da
musika sorkuntzarako tresna
berriak nolakoak diren ikasi nahi
izan duten eskualdeko 16 eta 35
urte bitarteko gazteen aisialdi
aukera.
Interesa agertu zuten gazteek
eskualdeko udalerri ezberdinetan musika elektronikoa sortzeko tailerretan hartu dute parte;
eta proiektua borobiltzeko,
‘Soinu Talka’ topaketa Basaurin
izango da, Basozelai Gizarte
Etxean, gaueko zortzietatik hamarrak edo hamaikak arte, hilaren 30ean.
Etxebarriko Gazteria saileko
arduradunen hitzetan, “ikasitakoa eskualdeko udalerri ezberdinetako gazteekin elkarbanatzeko
modu bat izango da. Guztiek DJ
nahasketak egiteko teknika eta
ordenagailu bidezko musika
sorkuntza tailerretan parte hartu
dute eta esperientzia hauetatik
sortutako materiala sarean
elkarbanatuko dira, helburu
horrekin sortutako plataforma
batean, hain zuzen ere”.
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El Etorkizun ve cómo
Guillermo debuta con
el Athletic Club
Cantera Deportiva
La Escuela de Fútbol Etor kizun de Arrigorriaga está de
enhorabuena. La entidad nacida
en 1985 de la mano de Javi Ibarrondo, Jose Maria Zaballa y
Jose Mari Oyón ha visto este
mes de noviembre como uno de
los jugadores salidos de su cantera ha debutado nada menos
que en la primera plantilla del
Athletic de Bilbao.
Es el caso de Guillermo Fernández, nuevo león y que pasó
por la plantilla del benjamín del

Etorkizun en la campaña 20022003, proclamándose campeón
de Bizkaia.
“Es el reflejo a muchos años
de trabajo y sacrificio. Sin duda
te hace ilusión que un chico de
sus cualidades deportivas y
humanas se consolide. Es un
buen ejemplo de deportista y
persona. Y de cara a la escuela
es un salto importante. Muchos
de nuestros futbolistas han pasado por las categorías inferiores de Lezama y que él, al igual
que años atrás Roberto Pampan,
haya llegado a debutar en Pri-

Vencedores
de renombre
en el IV Triatlon
Indoor

Equipo benjamín en el que jugó Guillermo, segundo por la derecha agachado

mera es una enorme satisfacción”, explica Javi Ibarrondo,
uno de los fundadores.
Actualmente Etorkizun cuenta
con 90 niños en edades com-

prendidas entre 4 y 13 años que
se reparten en cuatro equipos
de las ligas escolares además de
un conjunto prebenjamín y la
escuela propiamente dicha.

Siete medallas del Garriko
en el Open de Pontevedra
Exito de los deportistas de
Garriko en el Open internacional
Ciudad de Pontevedra celebrado
el primer fin de semana de noviembre. Los de Arrigorriaga
consiguieron una medalla de
oro y cuatro de bronce en combate y 2 de bronce en técnica.
La medalla de oro la logró
Unai Rodriguez en categoria

junior -73 kg.- tras realizar una
excelente competición. Los
bronces fueron para Nerea Rodríguez en categoria senior. Aitor Crespo en junior, y Ander
Sán chez y Daniel Zaldivar en
infantil. En la modalidad de técnica Leire Doncel y Ariane Martinez consiguieron la medalla de
bronce.

La caricatura
de Asier

Participantes de la jornada de defensa para mujeres

Garriko impartió un curso
de defensa para mujeres
El C.D. Garriko, con la ayuda
del Departamento de Igualdad
del Ayuntamiento de Arrigo rriaga, organizó este pasado fin
de semana un curso gratuito de
defensa personal para mujeres.
Participaron 15 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y
los 50 años que trabajaron diferentes técnicas de defensa y
contraataque ante una posible
agresión física en diferentes
situaciones (en el suelo, por la
espalda, con arma blanca...)
El curso tuvo una duración de
10 horas repartidas en jornada
de mañana y tarde el sábado y
solo mañana el domingo. Las
dos últimas horas se realizó un
pequeño "examen" ante situa-

ciones reales fuera de las instalaciones deportivas. El conjunto
de las participantes quedó muy
satisfecha ya que pudieron
aprender varias técnicas básicas
con las que defenderse ante una
agresión.

El C.D. Montefuerte está de luto
El C.D. Montefuerte ha visto cómo uno de los jugadores que han integrado su
plantilla en los últimos años fallecía hace unas semanas como era Victor Romero,
de 34 años y vecino de Ollargan. El club tiene la intención de realizar un homenaje
al término de la presente temporada en la que también quieren que intervengan el
Ugao y el Peña, equipos en los que también estuvo el malogrado futbolista.

La IV edición del Triatlon
Indoor de Arrigorriaga, organizada por el Urbiko
Triatloi Taldea con la colaboración del Ayuntamiento,
convocó a un centenar de
triatletas aficionados y profesionales.
Por la mañana, 70 participantes completaron 1 km.
en remo-ergómetro, hicieron 5 kms. sobre bicicleta
estática y corrieron otro km.
por el interior del polideportivo municipal. Los ganadores fueron Roberto Flores
de Gernika y Leyre Margallo
de Getxo . Los primeros locales fueron Mikel Idirin y
Ainhoa Briongos.
Por la tarde los 40 participantes de élite, hicieron
1,5kms. de remo, 10 en bicicleta sobre rodillos virtuales
‘Bkool’ y 2kms. de carrera a
pie. El ciclista del EsukaltelEuskadi , Miguel Mínguez
se llevó la victoria; a 33
segundos entró el triatleta
del Urbiko T.T., José Ignacio López y tercero fue el
exciclista profesional Jo sean Garrido del equipo Garribikes . En chicas la zu maiarra Maider Oteiza fue la
vencedora; segunda a tan
sólo 3 segundos entró Inma
Ruiz y tercera fue Cath Holling´s del Urbiko T.T. El primer local fue Jose Félix
Rentería.
El nuevo reto del ugaotarra Julián Sanz en sus
12horas non-stop sobre rodillos virtuales Bkool& Orbea, también generó gran
expectación. Enfrente, tres
corredores del equipo Se guros Bilbao, seis corredores del Urbiko Triatloi Taldea, seis cicloturistas de
Arrigorriaga y los mixtos
Krutx&Ainhoa y Ziortza&
Iriberri. Ganaron los de Seguros Bilbao con 359Km y
por unos metros, al mixto
de Krutx&Ainhoa. Julián
Sanz completó él solito 340
kms. unos metros menos
completaron el mixto formado por la ciclista de Arrigorriaga Ziortza y el navarro
Javier Iriberri, detrás quedó
el equipo de seis triatletas
del Urbiko y por último la
sociedad cicloturista de
Arrigorriaga.

48 años de fútbol solidario
‘non-stop’ en Santo Cristo
Kike Camba
Con el del próximo día 24 de
diciembre serán 48 los partidos
solidarios que se han organizado en Santo Cristo. Todos con
un fin benéfico y todos basados
en la idea original la que acuñaron Alberto Ruiz de Azua padre y
Santi Sedano para recaudar fondos con los que poder pagar una
intervención quirúrgica a una
persona del pueblo que no podía costeársela.
Desde aquella primera edición del Padura titular de la temporada contra una selección de
ex y jugadores locales que hayan jugado o jueguen en otros
equipos, la cita navideña no se
ha visto interrumpido nunca y

no siempre han urgido las re caudaciones, “pero el espíritu
no se ha perdido y se ha convertido en una tradición que los que
venimos detrás queremos mantener. Y lo malo es que ahora,
en estos tiempos que corren, si
que hace falta recaudar fondos
para ayudar a personas muy
necesitadas, de nuestro pueblo”
apuntaba Alberto Ruiz de Azua
hijo, uno de los componentes
del grupo responsables de la
cita de este año.
Los boletos-entradas que
además de permitir la entrada al
partido dan derecho a participar
e el sorteo de una enorme cesta
navideña ya están a la venta en
bares, en establecimientos y el
mismo día del partido a la entra-

da del campo de fútbol “al precio habitual de 0,50 céntimos la
papeleta y 12,50 el ‘taco’”.
El dinero recaudado irá parar

a Cáritas Arrigorriaga; el año pasado se recogieron 6.068 euros.
“Ojalá este año mantengamos
cifras o las mejoremos. La causa

merece la pena: ayudar a mu chas familias, algunas que nos
tocan muy de cerca, a que pasen
unos días menos agobiados que
de costumbre”.
El seleccionado de este año
estará a las órdenes de Javier
Larrondo y ‘Josémari’ Oyón,
quien fuera suplente de Iribar en
el Basconia. También el papel
del árbitro es importante en esta
encuentro ya que por Santo
Cristo han pasado Gómez Arribas, Urizar Azpitar te, Iturral de,…”el de este año todavía no
lo sabemos pero que menos que
uno de Primera” presumen en la
comisión. A la altura de la solidaridad mantenida durante 47
años, más éste de 2013 que los
dejará en 48.

Gabonetan ADECkA tren solidarioa martxan izango da berriz ere
ADECkA tren solidarioa Arrigorriagako alde zaharretik igaroko da Gabonetan beste behin
ere, aurreko urteko helburu bikoitz berdinarekin. Lehenik, iragankorrak ez diren elikagaiak
biltzea, adibidez arroza, latak,
kafea eta premiazkoak diren bes-

telako produktuak, “gabonetan
ohikoak diren bestelako jakiak
ahaztu gabe; turroia esaterako”.
Bigarrena, jasotakoaren truke
Arrigorriagako Caritas-en txu-txu
trenean igotzeko txartelak banatzea izango da. Arrigorriagako
Merkataritza Elkarteak gogoratu

duenez, “joan den urtean elikagai mota honetako 2.000 kilotik
gora biltzea lortu genuen eta
jendeak emandako diruarekin
ere esnea eta gailetak erosi genituen, gutxienekoa gosaltzea oso
zaila duten Arrigorriagako ume
askoren gosaria bermatu ahal

izateko”.
Aurten trenaren dinamika ia
berbera izango da. “Asmoa da
26tik, ostegun arratsaldetik, ostiral osoan, eta larunbatera, hau
da 28 goizera arte martxan izatea. Bidai bat egin nahi duenak
gutxienez kilo bat elikagai eman

beharko du, iragankorra ez dena
eta ondo itxia. Caritasek sukaldatzeko olioa, edota xaboia,
hortzetako pasta, xanpuak, eta
abarrekoak ere atsegin handiz
jasoko ditu, ia egunero laguntza
eskatzen duten familiei, gure
bizilagunei, banatzeko”.

