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Diecinueve talleres
culturales entre
Abusu y Kasko.
Doce de ellos
durarán de octubre
a mayo.

Udal Kiroldegia:
12+1 actividades
bajo cubierta.
Y cursillos de
natación para todos
los públicos.

Bibliotecas y
Gaztegune
arrancan en
octubre su nueva
oferta para el curso
2015-2016.

Arrigorriaga amplía 
su oferta socio-cultural

y su propuesta deportiva

‘BOSTEKO’ y
‘Beldur Barik’,

lo primero
BOSTEKO 2015

BOSTEKO celebra su 18ª
edición inaugurando el curso
cultural 2015-2016 en Arrigo -
rriaga; en la Sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento,
don de podrá ser visitada del 8
al 25 de septiembre.

Roberto Aguirrezabala (Bil -
bao 1971- robertoaguirrezaba-
la.com); Ana Riaño (Bilbao
1985); e Iker Serrano (Pam -
plona 1982- ikerserrano.com),
son los protagonistas de esta
muestra itinerante, coordina-
da entre cinco salas de expo-
siciones de otros tantos muni-
cipios (Arrigorriaga, Basauri,
Getxo, Leioa y Zornotza), con
la colaboración de los y las
responsables de cultura de di -
chos Ayuntamientos y el apo -
yo del Departamento de
Cultura de la Diputación Foral.

Siguiendo la pauta marca-
da por Bosteko desde su crea-
ción en 1998, la comisaría de
la exposición y responsable
directa de la programación de
la Sala de Exposiciones de
Arrigorriaga y otros espacios
expositivos del municipio,
Amagoia Garaizabal, destaca
la pluralidad “de tres creado-
res muy distintos”.

Beldur barik 2015 
Con el objetivo de prevenir

la violencia contra las muje-
res, el programa ‘Beldur barik’
pretende dotar a la juventud
de herramientas y recursos
para que puedan identificar y
enfrentar las situaciones de
violencia sexista, promovien-
do en chicas y chicos actitu-
des basadas en el respeto, la
igualdad, la libertad, autono-
mía y la corresponsabilidad.

En su sexta edición, este
concurso audiovisual recoge-
rá las propuestas jóvenes, que
podrán incluir todo tipo de
manifestaciones artísticas,
presentadas en video, entre el
11 de septiembre y el 11 de
noviembre de este año.

El Ayuntamiento de Arrigo -
rria ga, a través de sus áreas
de Igualdad y Ju ventud, im -
pulsará también la tercera edi-
ción del concurso ‘Beldur ba -
rik local’. De manera análoga
al concurso general, la exposi-
ción de los trabajos y entrega
de premios locales tendrá
lugar dentro de los actos pre-
vistos con motivo del 25 de
noviembre: ‘Día internacional
contra la violencia hacia las
mujeres’.
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Maite Custodio, Concejala de Cultura y Festejos

“Siempre tratamos de mejorar
y variar la oferta cultural”

Maite Custodio sumaba
dos legislaturas como res-
ponsable de Cultura, De -
portes Juventud y Fiestas.
A raíz del acuerdo de le -
gislatura alcanzado por
EAJ/PNV y PSE su respon-
sabilidad se ha quedado
en la mitad. Suyas son las
áreas de Cultura y Fiestas. 

Repite al frente de Cul -

tura y Fiestas, pero este

curso no tendrá Deporte y

Juventud. ¿Mejor?

La ocupación en tiem-
po y trabajo será menor,
pero son áreas que están
muy conectadas así que
en todo momento estare-
mos en contacto con De -
portes y Juventud. La co -
laboración será importan-
te.

¿Hay ideas nuevas para

esta legislatura?

Siempre llegas al inicio
del curso con ideas o in -
tenciones diferentes. Hay
cosas a las que le dare-
mos un par de vueltas. To -
davía estamos entrando
en el curso y no las hemos
puesto sobre la mesa pero
creemos que si habrá no -
vedades.

¿Hay algunas que sean

visibles ya?

Las ludotekas que an -
tes gestionaban Cultura y
Euskera han pasado a ser
tema exclusivo de Cultura

y hemos aplicado nuevas
reglas de inscripción y
funcionamiento. En los
cursos y talleres tendrá
prioridad la gente nueva
respecto a la que lleva
más de dos años inscrita
en alguna actividad; la
lista será correlativa quie-
nes llevan dos años o más
pasan al final de la lista de
espera y así sucesivamen-
te.

¿Para cuándo la remo-

delación de equipamien-

tos y edificios?

Alcaldía quiere empe-
zar cuanto antes. Por par-
tes y poco a poco, pero
será uno de los primeros
temas que seguro tocare-
mos en las primeras reu-
niones del equipo de go -
bierno. Es un proyecto
ambicioso, a corto medio
plazo que mejorara toda-
vía más la calidad y el
contenido de la oferta cul-
tural y deportiva de Arri -
go rriaga.   

¿Cómo están las rela-

ciones con las diferentes

asociaciones?

Bien. Muy bien. Sin no -
vedad, que ya es impor-
tante. Como siempre esta-
mos a su disposición para
cualquier

¿Ya ha tenido alguna

solicitud de algún club pa -

ra poner en marcha algo

diferente?

Hay cosas. Que si es
po sible irán saliendo.

¿Cómo andamos de

presupuesto público para

el curso? Llega para cubrir

gastos?

Como el año pasado,
seguro, y hasta es posible
que tengamos un poco
más. 

Las fiestas se acababan

hace poco con las de

Ollargan. ¿Toca volcarse

con Cultura?

Las fiestas han estado
muy bien. Todas. Mucho
trabajo previo de las comi-
siones y mucha participa-
ción de la gente en todos
los barrios y fiestas patro-
nales. Cultura también
tiene un trabajo previo del
equipo de técnicos y tra-
bajadores/as para poner
en marcha talleres y cur-
sos, programación de Lon -
bo, etc. Arrigorriaga pue -
de presumir de tejido cul-
tural.    

Argoitz Gómez, Concejal de Deportes y Juventud

“Las áreas funcionan, pero
siempre se puede mejorar”

Argoitz Gómez es el
edil más joven de la actual
corporación. Integrante
del equipo de gobierno a
raíz del acuerdo de legisla-
tura alcanzado por su par-
tido, el PSE, y EAJ/PNV.
Suya es la concejalía de
Deportes y Juventud en su
estreno como cargo públi-
co. 

Casi recién nombrado.

¿Le ha dado tiempo a revi-

sar el contenido de sus

áreas?

Sí, en cuanto me asig-
naron estas dos áreas, lo
primero que hice fue po -
nerme en contacto con la
dirección de áreas y mirar
el contenido de las mis-
mas. Como vecino del mu -
nicipio, de la inmensa ma -
yoría de las actividades
que se realizan, que son
muchas, ya tenía conoci-
miento.

¿Se notará la presencia

de un nuevo responsable,

tanto en deportes como

en juventud?

Pese a estar las dos
áreas muy bien formadas,
traigo nuevas ideas; mu -
chas me las han hecho lle-
gar los ciudadanos/as. Hay
aspectos a mejorar y los
pondremos en marcha en
este nuevo curso.

¿Alguna idea en espe-

cial?

En juventud, dar un
mayor impulso al Gazte -
gune y Gaztetxoko y acer-
carlo más a los jóvenes
mediante actividades cul-
turales y de ocio. En de -
porte, acercando el polide-
portivo a los ciudadanos
puesto que es un centro
con un amplio abanico de
actividades y aún hay ciu-
dadanos que desconocen
todas las posibilidades
que les ofrece el Udal Ki -
roldegia.

¿Habrá novedades du -

rante el curso?

En el polideportivo im -
plantaremos en breve un
nuevo sistema de acceso
mediante tarjeta táctil. En
los cursos que se dan en
el polideportivo, habrá
cambios puesto que hay

un curso del pasado año
que por falta de afluencia
lo sustituiremos por otro
con mayor demanda; el de
zumba. Respecto al Gazte -
gune y Gaztetxoko no ha -
brá ningún cambio desta-
cable.

¿Se ha reunido ya con

clubes y asociaciones?

¿Cómo están las relacio-

nes?

Con algunos clubes y
asociaciones ya he tenido
contacto y espero en bre-
vedad poder estar con el
resto para poder escuchar
sus ideas y sugerencias.

¿Ya ha tenido alguna

solicitud de algún club

para poner en marcha

algo diferente?

Sí, de hecho estamos
estudiándolo y les dare-
mos una respuesta en bre -
ve.

¿Cómo andamos de

presupuesto público para

el curso? ¿Habrá que pele-

ar para ampliar los próxi-

mos?

Los presupuestos de
este año son una prórroga
del 2014 y por supuesto
que hay dinero para este
curso. El año que viene
habrá que estudiar las
necesidades que tenemos
y conforme a eso nos pe -
learemos por un mayor
presupuesto.






