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ADECkA reparte otros
600€ para compras en

el comercio local
Luisa Fernández  del Río, Mª

Car men Irago Casal, e Izaskun
Amuriza Moja han sido las clien-
tas beneficiadas en el sorteo de
primavera de ADECkA que re -
partía 600  en vales de compra,
para consumir en comercios y
establecimientos de la localidad.

Divididos en cantidades de 300,
200 y 100 . El sorteo se celebró
en el marco de la fiesta de pri-
mavera que ADECkA organizó
en la PP2 con hinchables para
los txikis y degustación gratuita
de txakoli y patatas y aceitunas
para aitas, amas y aitites.

EAJ/PNV recupera el
liderazgo local en unas
Elecciones Generales

En las últimas Elecciones al
Congreso, celebradas en  los
años 2016 y 2015, la coalición
Podemos/Ahal Dugu-IU-Equo
fue la opción ga na dora en Arri -
go rriaga; con 2.244 y 2.078 vo -
tos, respectivamente.

En 2011 el primer lugar en
apo yos lo ocupó EAJ/PNV, con
2.211 votos a su candidatura. Y
en las de 2008 el PSE era quién
se al zaba con el triunfo local, al
sumar 2.467 papeletas.

Estas recientes elecciones
Ge nerales al Congreso y al Se -
nado de España han devuelto al
primer lugar a la formación jel -
tzale que el pasado domingo, 28
de abril, sumaba un total de
2.380 votos a su favor.

Podemos se colocaba en
segundo lugar con 1.510 votos y
el PSE-EE completaba el imagi-
nario podium de tres con 1.422
vo tos a su favor.

Mientras EHBildu se conver-
tía en la cuarta fuerza política,
con 1.161 pa pe letas a su favor.

Entre otros datos ‘menores’,
de los 7.293 votos emitidos, la
ultraderecha de VOX recogía
128 apoyos en Arrigorriaga. Y la
derecha antiautonómica de PP y
Cs, 316 y 176 votos, respectiva-
mente.

La participación local en
estos comicios fue del 75,54%, y
únicamente se sumaron 42 vo -
tos nulos y 37 en blanco.

Ahora tocan municipales.    
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Kike Camba

“En 2016, con la famosa frase
de Zapatero de los brotes ver-
des, ilustramos la presentación
del presupuesto municipal con
esa imagen: un pequeño brote
verde en medio de una crisis
que secaba el campo. En 2017
los brotes verdes desaparecie-
ron para dejar paso a una (im)
pertinente sequía. En 2018 usá-
bamos la imagen de un campo
medio verde, medio desierto. Y
en este 2019 la imagen es verde
total con algún que otro árbol, a
la que le faltan las flores: que a
ver si es posible que salgan el
año que viene”.

Con esta sucesión de imáge-
nes gráficas ilustraba Asier
Albizua, alcalde saliente del
Consistorio arrigorriagarra, la
evolución de los presupuestos
municipales durante esta su
segunda legislatura al frente del
Ayuntamiento. Que ha afrontado
con el PSE como socio de go -
bierno y que ha cerrado “con
más del 90% de las previsiones
del pacto de legislatura cumpli-
das. Y con evidentes mejoras en
todos los servicios públicos”,
destacó .

El Alcalde se quiso retrotraer
aún más en el tiempo y marcaba
el comienzo de su primera legis-
latura como uno de los momen-
tos más apurados de la adminis-
tración local, “pero sin llegar al
catastrofismo anunciado enton-
ces por la oposición, que nos
aseguró, y lo reiteró pública-
mente, que estábamos en quie-
bra económica. En julio de 2011
fue nuestro peor momento eco-
nómico y quedaban 400.000€ en
tesorería. Al mes siguiente supe-
raba el millón de euros porque
en julio hay paga extra. Pero
eso, al parecer, no contaba”.

Desde entonces, y siempre
según el enfoque del equipo de
gobierno, “jamás se ha dejado
de pagar a los trabajadores/as ni
a nuestros abastecedores. Nues -
tra deuda en 2011 era de
7.500.000€ porque se venía de

proyectar y ejecutar el nuevo
Ayuntamiento. A día de hoy, es -
tamos en los 3.726.000€. La he -
mos rebajado a la mitad sin mu -
tilar actividades socio-culturales
y deportivas, ampliando los ser-
vicios públicos y realizando im -
portantes inversiones urbanísti-
cas”.

14 kilos y medio    
Para este año en curso, Asier

Albizua por parte de EAJ/PNV y
Argoitz Gómez en representa-
ción del grupo socialista, pre-
sentaban un presupuesto de
14.664.325,23 euros, “un 2.75%
superior a la del ejercicio prece-
dente, en un nuevo proyecto en -
focado a las personas y con es -
pacio para nuevas inversiones. Y
con 453.337€ euros extra como
remanente disponible de 2018”.

Según el cronograma marca-
do por el equipo de gobierno,
enmiendas de los partidos en la
oposición y propuestas popula-
res que hayan sido recabadas en
el correo electrónico aurrekon-
tuak@arrigorriaga.eus, en el
Servicio de Atención a la Ciu -
dadanía (SAC) del Ayuntamiento
o del Centro Sociocultural Abu -
su, o incluso concertando una
cita personal con los concejales

y concejalas o con el propio al -
calde; ya se han debatido en
comisión y el presupuesto muni-
cipal será llevado a pleno, para
su aprobación o rechazo, este
próximo 2 de mayo.

Beneficios de 2018
Según los partidos firmantes

del pacto de legislatura, este
nuevo presupuesto se apoya en
la buena gestión realizada con el
precedente, “ejecutado en un
97,76% en cuanto a los ingresos;
y en un 94.62% en cuanto a los
gastos, añadiendo los adjudica-
dos y comprometidos para este
año en curso de 2019”.

Concretamente, el cierre del
ejercicio 2018 arrojaba un rema-
nente neto de 453.337€ y la evo-
lución media de tesorería se ha
situado en 2.906.429€ siempre
en caja, “cumpliendo durante el
año con el techo de gasto y la
estabilidad presupuestaria”.

Según remarcó Albizua, “un
año más, la mejora continua de
los estándares de calidad de
vida en Arrigorriaga, la búsque-
da de la excelencia en la presta-
ción de servicios, y la protección
a las personas que se hallan en
una situación más desfavoreci-
da, mediante una cobertura soli-

daria, es una máxima constante
en el trabajo diario del equipo
de gobierno. Y así se refleja en
estos presupuestos, que para es -
te 2019 se cifran en 14.664.325
euros, lo que supone un incre-
mento del 2,75 % respecto al
ejercicio 2018”.

Mantenimiento
También señalaron los porta-

voces de ambas formaciones
políticas que el presupuesto
municipal para este 2019 “es un
presupuesto que mantiene
todos los servicios, que incre-
menta las partidas para las acti-
vidades en todas las áreas y que
un año más logra reducir deuda
municipal en 382.000€, lo que
hace que si se cumplen las pre-
visiones, desde 2011 (7.518.215
euros) se habrán amortizado
más de 4 millones de euros
(3.347.555 euros)”.

Como en años anteriores y
con el Plan de Legislatura 2015-
2019 como marco de referencia,
junto a las diferentes formas de
recibir las demandas de la ciuda-
danía, la distribución del presu-
puesto se realiza en nueve dife-
rentes áreas y los principales
ingresos provienen de las trans-
ferencias corrientes, (9.333.274
euros) y de los impuestos direc-
tos (3.344.130 euros).

En cuanto a los gastos, los
bienes y servicios son los que se
llevan la mayor parte (6.007.755
euros), junto con los gastos de
personal (4.368.472 euros) que
se mantienen en torno al 29%
del total; y como el año pasado,
destacan las inversiones
(1.871.080 euros) con protago-
nismo especial para la rehabili-
tación del antiguo Ayuntamiento
y su transformación en nueva
Kultur Etxea del Kasko (800.000
euros).

Y mejora
Además, durante 2019 se

des tinarán 180.000€ a la sustitu-
ción del césped artificial del
campo Santo Cristo I; 110.000€
para levantar una cubierta en la

zona de juegos infantiles ubica-
da en la parte alta del Centro So -
ciocultural Abusu; 100.000€ pa -
ra remozar la pasarela de Ku bo;
otros 100.000€  para colocar
cámaras de seguridad en las
entradas y salidas del municipio
y otros puntos estratégicos; y
otra partida idéntica para la pista
de skate en Lonbo “a la espera
de los estudios de suelo”; 90.000
euros se han reservado para la
sustitución de focos por lámpa-
ras de tecnología led en el poli-
deportivo, frontón y canchas
cubiertas; 50.000€ para sufragar
la reposición de vehículos de la
Policía Local y la brigada munici-
pal de obras.

“El remanente se ha utilizado
también para sufragar la visita
de la Itzulia a Arrigorriaga, el
único municipio bizkaino que
acogió la vuelta al País vasco co -
mo meta y salida; y se utilizará
pa ra la sustitución de las bu -
tacas de Lonbo Aretoa y una cu -
bierta para la zona de juegos de
Santa Isabel, entre otras inver-
siones”.

De personas
En las nuevas cuentas “desta-

ca el compromiso con los veci-
nos y vecinas del municipio y se
siguen garantizando las ayudas
sociales, de modo que, un año
más, toda persona que solicite y
le corresponda, la obtendrá”.

La acción y promoción social
asume 1.290.379€ de un presu-
puesto “que sigue concediendo
gran trascendencia al empleo y
que sigue potenciando el tejido
so cial. 

Cabe subrayar también que
un 13,6% del presupuesto
(1.999.316€ euros) se invierte en
mantener las subvenciones a
personas, entidades y asociacio-
nes del municipio”.

Prueba de ello son los 40.000
euros que este año financiarán
parte de los actos del 100º del
Club Deportivo Padura, el pri mer
club del municipio que suma
cien años de historia; efeméride
que se cumplirá en 2020.

El presupuesto municipal vuelve a niveles 
“de los buenos tiempos” y prevé unos gastos 

e ingresos de 14.600.000€ en este 2019 
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Arrigorriaga tendrá ordenanza
propia para trabajar 

por la Igualdad 
Con el objetivo de dar conti-

nuidad a la apuesta estratégica
para la implantación de las me -
didas transversales para la
Igualdad en Arrigorriaga, la ad -
ministración local, con el apoyo
técnico de ‘Red Kuorum S.L.’, ha
comenzado el proceso de elabo-
ración de una ordenanza propia
para la localidad. Para cuyo
desarrollo, habrá un trabajo pre-
vio con el personal técnico y po -
lítico del ayuntamiento, el Con -
sejo municipal de Igualdad y la
ciudadanía.

El proyecto está dirigido a
facilitar que el Ayuntamiento se
apropie y desarrolle, en el térmi-
no municipal, los mandatos ge -
nerales de la Ley 4/2005, “en -
tendiendo que ésta es una he -
rramienta clave para el impulso
de la política municipal de igual-
dad”, señalaban desde Berdin ta -
suna.

Tanto la apropiación y desa-
rrollo de los mandatos de dicha
Ley como el proceso de trabajo
necesario para asumirla en el
ámbito local, a través de la ela-
boración participativa y aproba-
ción de una ordenanza, “los
consideramos claves para avan-
zar a medio y largo plazo en ma -
teria de igualdad. Se trata de
una medida recogida en el mar -
c o del III Plan para la igualdad
de mujeres y hombres de Arri -

gorriaga, aprobado por el pleno
municipal”.

Participativa
“Con una metodología de for-

mación-acción participativa, se
van a realizar, entre otros, talle-
res de formación-acción, entre-
vistas en profundidad y grupos
de discusión”, detallaron res-
ponsables municipales.

Los talleres de formación-ac -
ción se utilizarán para formar
so b re la necesidad de implantar
 una estrategia de transversali-
dad de género, también conoci-
da por su denominación en in -
glés ‘mainstreaming’, utilizando
para ello los contenidos de la
Ley 4/2005, la utilidad de las

ordenanzas para la igualdad y
ejemplos de ordenanzas para la
igualdad a nivel de la CAE.

“Las entrevistas en profundi-
dad servirán de base para reali-
zar una valoración y diagnóstico
del grado de integración del
principio de igualdad y del cono-
cimiento y observancia de la Ley
4/2005 y las medidas que se
consideran asumibles y adecua-
das para integrar en la futura or -
denanza de Arrigorriaga”.

“Los grupos de discusión se -
rán empleados para consensuar
los contenidos de la futura orde-
nanza, analizando la factibilidad
de asumir los contenidos pro-
puestos y las herramientas y
procesos necesarios para ello”.

Diputación Foral y Ayuntamiento
fomentan el uso de los parques

biosaludables para 
las personas mayores

Al igual que en años ante-
riores, Ayuntamiento y Dipu -
tación Foral han puesto en
marcha una campaña para el
fomento del ejercicio físico
entre las personas mayores
mediante el uso de los par-
ques biosaludables municipa-
les. 

En total se ha previsto 8
sesiones informativas gratui-
tas, durante los meses de ma -
yo y junio. Los martes en el
par que biosaludable de la
Plaza Donantes de Sangre del
Kasko; y los jueves en el situa-
do junto al Centro sociocultu-
ral de Abusu.

Las sesiones serán de
09:30 a 10:30 horas y la prime-
ra de ellas se ha programado
para el 7 de mayo, en un caso,
y para el 9 de mayo, en el
otro. Habrá 20 plazas en cada

uno de los dos parques.
“Durante las sesiones se

elaborará una planilla de ejer-
cicios para cada persona
usuaria con el objetivo de
crear mayor conocimiento de
la actividad y para que pue-
dan desempeñarla de un mo -
do más autónomo”, explica-
ban sus organizadores.

Con varias instalaciones de
este tipo repartidas por la lo -
calidad, desde el Consistorio
arrigorriagara subrayaban la
importancia de la práctica de
esta actividad física. “Los par-
ques biosaludables se con-
vierten en una herramienta
útil para nivelar los posibles
desequilibrios que suceden en
los diferentes planos que
influyen en el estado de com-
pleto bienestar: físico, mental,
social y emocional”.
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HeidelbergCement Hispania presentó 
en Bilbao sus productos más punteros 
en la jornada ‘Árchitecture & Desing’ 

arrigaur

En su compromiso por una
arquitectura y un urbanismo
más eficiente y sostenible, ‘Hei -
delbergCement Hispania’ (com-
pañía propietaria de Cementos

Rezola) participó en la Jornada
‘Architecture & Desing: Diseño,
Interiorismo y Arquitectura’,
organizada en Bilbao por Grupo
Vía, donde presentó algunos de
sus productos más punteros.

Agustín Laplaza, responsable

de Asistencia Técnica y Pres -
cripción de ‘HeidelbergCement
Hispania’, participó con una
ponencia centrada en las carac-
terísticas y valores añadidos de
la gama de productos de ‘Hei -
delbergCement Hispania’, pre-

sentes en proyectos destacados
entre arquitectos, ingenieros,
prescriptores y administraciones
públicas. 

En su intervención, Laplaza
se centró tanto en proyectos de
obra nueva, como en rehabilita-

El Equipo Preventivo Educativo
Mediador llegó a más 

de 600 personas en 2018
El Equipo Preventivo Educa -

tivo Mediador adscrito a los Ser -
vicios Sociales del Ayun ta mien -
to de Arrigorriaga ha presentado
su Memoria anual correspon-
diente a 2018 con las líneas de
trabajo y los programas realiza-
dos con las familias empadrona-
das en el municipio. Durante el
año pasado se desarrollaron
seis programas grupales y se
atendieron un total de 47 expe-
dientes. 

Por lo que respecta a la inter-
vención con menores, 6 perso-
nas participaron en el Pro grama
de competencias emocionales y
4 en el de Habilidades para la
vida. Se realizaron Tuto rías indi-
vidualizadas con 16 me nores y
otros 23 participaron en las dife-
rentes salidas de Semana Santa,
verano y Navidad.

En lo referente a Intervención
grupal con personas adultas, 9
personas adquirieron conoci-
mientos de cocina, fontanería,
electricidad, búsqueda de em -
pleo, economía doméstica y for-
mación en Igualdad, mientras
que en lo relativo a Intervención
Comunitaria, cuatro participaron
en el proyecto de Orientación a
Menores Jóvenes y Familia.

41 personas hicieron uso del
Servicio de Apoyo Psicológico y
6 más de forma grupal en el
Proyecto de Intervención grupal
psicológica con mujeres. El Ser -
vicio de Mediación Familiar y
co munitaria atendió a 4 perso-

nas y ya dentro del Servicio de
Prevención de Adicciones, 95
personas tomaron parte en la
Escuela de Perfeccionamiento
Educativo. Cuatro personas más
participaron en el proyecto de
Deshabituación tabáquica y
otras 3 en el Proyecto de Edu -
cación para la Salud y Pre ven -
ción de las adicciones con colec-
tivos de la juventud.

Un total de 45 personas parti-
cipó en el Proyecto Educación
para un cultivo del ocio y tiempo
libre saludable, mientras que se
hicieron campañas y sensibiliza-
ción de carácter local dirigidas a

la población en general.
Por último, en el Programa de

Intervención Escolar, se realizó
el Proyecto de educación para la
salud y la prevención de las
adicciones con el profesorado y
el alumnado denominado “Au -
las sin humo” en el que toma-
ron parte 129 personas y el Pro -
yecto de educación para la Sa -
lud y la prevención de las adic-
ciones con el alumnado que
consistió en diversas charlas
con temáticas como el riesgo
del alcohol, las drogas de dise-
ño, la cocaína o el SIDA, llega-
ron a 497 personas ”.

ciones y restauraciones.
HeidelbergCement Hispania

es la filial española de la multi-
nacional HeidelbegCement, pri-
mer productor mundial de ári-
dos, segundo de cemento y ter-
cero de hormigón. En España
HeidelbergCement Hispania
opera con la marca Hanson, pa -
ra la producción y comercializa-
ción de hormigón y de árido y
con FYM para la fabricación y
comercialización de cemento; y
en Euskadi lo hace con Ce -
mentos Rezola.

Alzheimer, Parkinson 
y otras demencias en 
el centro sociocultural 

de Abusu 
El programa Zainduz del

Ayuntamiento de Arrigo rria -
ga, como años anteriores,
ofrece formaciones y charlas
informativas especializadas
para las personas cuidadoras
familiares de personas en
ries go o situación de depen-
dencia y/o discapacidad.

En este sentido, desde los
Servicios Sociales de Base se
ha organizado una charla este

30 de abril, martes, a las
17:00 horas, en el Centro So -
ciocultural Abusu; dirigida a
las familias que cuidan de
personas con Alzheimer o
Parkinson. “Con el objetivo
de que las personas asisten-
tes entiendan y cojan conoci-
miento acerca de dichas en -
fermedades, se tratarán as -
pectos como síntomas, evolu-
ción, etc...”

El Gaztegune 
luce nuevo ‘look’

El Gaztegunea luce una
cara renovada y moderna
después de que su fachada se
ha ya convertido en una
mues tra de pop-art. El colecti-
vo muralista Aztarnak, que ya
ha realizado trabajos con
anterioridad en Arrigorriaga,
se ha encargado de pintar las
paredes con un espectacular
resultado.

Los motivos, que evocan
también la estética del cómic,
se reparten por todo el edifi-
cio dotándolo de colores muy
vistosos y proporcionando
una sensación de alegría y
dinamismo, acorde a lo que
buscan los y las jóvenes y
adolescentes del municipio.

Antes de decorar el Gaz -
tegunea, Aztarnak se encargó
de realizar un mural en una
pared de 100 metros en Ola -
txu y otro más recientemente
en un lateral del Centro So -
cio cultural, también en el ba -
rrio de Abusu.
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Había una vez…!!!
…un circo. Que alegraba

siem pre el corazón. Sin temer

jamás al frío o al calor. El circo

daba siempre su función!!!.

Y así, año tras año. Hasta
que el Festival internacional de
clown y payas@s de Arrigorria -
ga cumplía 24 años; en mayo
de 2019. Estos próximos días 3,
4 y 5 de mayo. Viernes, sábado
y domingo de risas en familia.
De circo ambulante de más de
tres pistas (Plaza del Ayunta -
miento, Plaza Juan XXIII, Poli -
de portivo, Escuelas Públicas y
Sala de Exposiciones Euskaldun
Berria). Que en caso de lluvia se
convertirían en una sola: la del
polideportivo por ser la única a
salvo de este accidente climato-
lógico.  

Una docena
La de este año es una edi-

ción de huevera de las de antes
porque las de ahora solo son de
10 huevos. Doce compañías
recalan este año en Arrigorria -
ga. De procedencias tan diver-
sas como Argentina, Galicia,
Ca talunya, Eslovenia, Brasil,
Andalucía, Italia, La Rioja y, por
supuesto, Euskal Herria que
aporta la representación más
numerosa.

De estos doce ‘huevos’ algu-
no llega con nombre propio
como el de Pepe Viyuela, quizás
el más conocido del gran publi-
co; pero la inmensa mayoría de
la ‘huevera’ propuesta para este
2019 son espectáculos de cali-
dad más que contrastada en
plazas y calles del panorama ca -
llejero estatal e internacional.

Diversión
Pero hay otros quizás menos

sonados para no expertos/as,
como Marcel Gros, considerado
actualmente como uno de los
mejores payasos del mundo,
sucesor del gran Charlie Rivel
que presentará “Un divertido,
ingenioso y sensacional espec-
táculo que por su sensibilidad y
originalidad, hará las delicias
tanto de adultos como de niños.
Una maravilla escénica”, apun-
ta la organización. 

U otros en los que el circo y
la música se sincronizan, caso
de ‘La Finestra Nou Circ’ y su
espectáculo 'Memphis Rock &
Cirk', donde el rock & Roll de
los 50, las acrobacias y el hu -
mor se dan la mano en un
entretenido show para todos
los públicos. Item más otros
que se verán en blanco y negro
como el nuevo espectáculo de
los brasileiros ‘Vintage Bro -
thers, que reviven números clá-
sicos de circo, recuperando es -
cenas de cine, momentos, gags,
y el estilo del circo de los años
30, 40 y 50.

Gratis
Y todo esto sin pagar un eu -

ro. No al menos en el momento
de ponerse a mirar. El dinero
público es dinero de tod@s y

del bolsillo de tod@s salen los
60.000€ de presupuesto munici-
pal y foral para este festival pio-
nero en Euskalherria, con el que
también colaboran Ce men tos
Rezola, Fundación BBK, Eus -
kaltel, Ayuntamiento de Bilbao,
Artekale y Karrikan.  
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Abierto el
plazo de

solicitud de
subvención

anual para el
polideportivo 

Kike Camba

Hasta el 31 de mayo per-

manecerá abierto el plazo

para solicitar la subvención

anual 2019 del Polideportivo

Municipal de Arrigorriaga,

para personas abonadas y

empadronadas en el munici-

pio. 

Las personas interesadas

en obtenerla pueden pasar-

se por la conserjería del po -

lideportivo para informarse

de los requisitos y recoger

la hoja de solicitud.

Antes del próximo
31 de mayo

Estas solicitudes, junto a

la documentación requerida,

deberán ser entregadas en

el Servicio de Atención a la

Ciudadanía (SAC) del Ayun -

tamiento de Arrigorriaga,

bien en el Kasko o bien en

Abusu, antes del próximo 31

de mayo.

Harrigarri G.E.K. se cuela 
en las finales de Bizkaia 

El Harrigarri G.E.K. se ha co -
locado en las finales de Bizkaia
con varias opciones de podium
en las categorías alevín benja-
mín e infantil. En las clasificato-
rias, el club de gimnasia rítmica
de arrigorriaga consiguió colo-
car a 18 “de las 22 individuales
y conjuntos que presentamos”.

Con especial mención para
Irati Sáez y Garazi Mulas(1ª y 2ª
Benjamin B), Nahia Rodriguez
(1ª Alevin B), Celia De Miguel (2ª
Infantil A) y el conjunto Harriga -
rri 2 (2º Infantil B). “En ma yo se
disputaran todas las finales”. Ya
en junio organizan un campus
de Gimnasia Rítmica.

Nuevo tatami en la sala 
de artes marciales

Ante el deterioro que presen-
taba el tatami de la sala de artes
marciales del polideportivo, que
ya sumaba 17 años de antigüe-
dad, se ha procedido a su reno-
vación. El material, que consta
de 120 planchas de un metro
cuadrado de superficie y de 2,5
cm. de espesor, se adquiría a la
empresa Protec Europe de Za -
mora por un importe de 2.792€
euros. “Esta medida responde al
compromiso del Ayuntamiento

por mantener en el mejor estado
posible las instalaciones deporti-
vas del municipio y que se aña -
de a otras como la optimización
de los graderíos con nuevos
asientos, la ampliación de los
vestuarios en las pistas exterio-
res, la incorporación de un nue -
vo lavadero de bicicletas o la
ins talación de un moderno par-
que de calistenia” destacó el
concejal de Deportes, Argoitz
Gó mez.

El Garriko organiza un curso
de defensa personal 

El Club Deportivo Taekwondo
Garriko y el área municipal de
Igualdad han organizado para
los días 25 y 26 de mayo la 6ª
edición del curso intensivo de
defensa personal para mujeres.
Como los anteriores será gratui-
to y podrá acudir cualquier
mujer a partir de 12 años.

Responsables del club y la
administración local tienen pre-
visto realizar tres sesiones “en
función del número de partici-
pantes y su disponibilidad: El
sábado en horario de mañana y

tarde y el domingo en horario
matinal”.

Se podrá acudir a todas las
sesiones o a alguna de ellas, en
función de la disponibilidad de
las participantes, “aunque se
recomienda acudir a todas las
sesiones, al curso completo”. 

El curso se impartirá en la
sala de taekwondo del polide-
portivo municipal y la inscrip-
ción se puede realizar en la
recepción del polideportivo o en
la dirección de e-mail garrikota-
ekwondo@gmail.com.
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¿Quién es Argoitz

Gó mez y por qué de -

cides de dicarte a la

po lítica mu nicipal?

Tengo 29 años y
soy un joven más de
Arri gorriaga, conoce-
dor di recto de las de -
mandas de la juven-
tud y de la ciudadanía
de mi pueblo. Decidí
dar el paso a la políti-
ca municipal hace ya
casi 10 años cuando
me afilie al PSE-EE,
con el fin de trabajar
por y para Arrigo -
rriaga y así lo he he -
cho, estando al frente
del Área de Juventud
y Deportes estos últi-
mos 4 años. Sé lo que
supone ejercer tareas
de go bierno y asumir
esa responsabilidad. 

¿Cómo afrontas ser

el candidato a la alcal-

día por el PSE-EE en

Arrigorriaga?

Es un reto que
afronto con enorme
ilu sión y ganas de tra-
bajar. Para mí, como
so cialista, es un orgu-
llo tener la oportuni-
dad de mejorar la vida
de mis vecinos y veci-
nas. Quiero, desde la
Alcaldía, poner en
marcha proyectos que
nos ayuden a ser un
municipio más prós-
pero, que contribuyan
a superar las dificulta-
des que tenemos en
el día a día, y trabajar
para construir un
Arrigorriaga más fuer-
te y cercano, donde
todos y todas nos sin-
tamos parte. 

¿Ha cumplido el

PSE-EE de Arrigorria -

ga los retos marcados

en esta legislatura

que termina?

Hemos cumplido
ampliamente el ‘Plan
de Legislatura’. En
estos 4 años he mos
puesto en marcha nu -
merosas actuaciones
desde el equipo de
go bierno que forma-
mos socialistas y jelt-
zales. Mu chas de esas
actuaciones llevan se -
llo socialista.

¿Nos mencionarías

alguna de esas actua-

ciones?

Entre otras muchas:
la renovación de los
dos principales fron-
tones del municipio,
la mejora de instala-
ciones de por ti vas, la
realización del Plan
Estra tégico de Empleo
Arrigorria ga 2020, el
Arrigobo no, apoyo a
las personas empren-
dedoras, la renova-
ción del Gaztegune, o
la actualización del
Plan Estratégico de
Juventud que marca-
rá la forma de actuar
en los próximos años.
También está lista la
obra del nuevo ascen-
sor que unirá la pasa-
rela de Ollargan con
el centro socio cultu-
ral de Abu su y la de
cubrimiento del par-
que infantil, en esa
mis ma zona.

Además de nume-
rosos cursos y activi-

dades que, tanto des -
de el Área de Ju ven -
tud y Deportes co mo
desde el Área de Em -
pleo, hemos puesto
en marcha y que han
dado cabida a gran
parte de la po bla ción. 

¿En cuanto a la

nueva legislatura, que

aspiraciones tienes?

Seguiré trabajando,
co mo he venido ha -
ciendo en estos cua-
tro años, para que la
vida de mis vecinos y
vecinas tenga mayor
calidad. Mi propuesta
es amplia y se concre-
taría en 4 grandes ám -
bitos:

- Urbanismo, para
mejorar la accesibili-
dad de diferentes ba -
rrios del municipio y

continuar con la reno-
vación de los edificios
y las diferentes insta-
laciones municipales.

- Empleo, impul-
sando políticas acti-
vas de empleo para
seguir bajando el pa -
ro, que ya hemos re -
du cido en más de 300
per  sonas. 

- Acción Social e
Igualdad será otro de
nuestros retos; dare-
mos especial im por -
tancia a aquellas per-
sonas dependientes
del municipio y quie-
nes necesiten cual -
quier ayuda por parte
de las instituciones
locales. Impulsaremos
políticas destinadas al
En veje cimiento Acti -
vo, porque los mayo-
res del mu nicipios se

merecen un área en la
que puedan visibilizar
sus ideas y sus de -
man das. 

- También conside-
ramos muy importan-
te invertir en Seguri -
dad Ciudadana, así
co  mo mejorar la lim-
pieza y sostenibilidad
de nuestro entorno. 

¿Cómo ves Arrigo -

rriaga en cuatro años?

Veo un Arrigorriaga
más accesible, donde
nadie tenga dificulta-
des para moverse por
cualquier barrio, por
cualquier calle. Quiero
un pueblo seguro,
más amigable con el
medio ambiente, en el
que incluso podamos
entrar a formar parte
de la Red Española de

Ciudades por el Cli -
ma. Veo un Arrigo rria -
ga en crecimiento, ac -
tivo, en el que quepa-
mos todos y todas y
en el que nos sinta-
mos parte de la cons-
trucción de nuestro
pueblo. Los socialis-
tas de Arrigorriaga
creemos en la plurali-
dad, la convivencia y
los acuerdos como
motor de progreso.

Para terminar esta

presentación de can-

didatura ¿Dón de po -

demos en contrar a

Argoitz un día cual-

quiera?

Pues me podrás en -
contrar, seguramente:
o trabajando, o dis -
frutando de mi gente
y de mi pueblo.

Argoitz Gómez Allende, actual concejal de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Arrigorriaga y candidato a la Alcaldía por el PSE-EE. 

“Es un honor seguir trabajando
cada día por mi pueblo”
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El Padura juvenil sube a Preferente
Brillante temporada del juve-

nil del Padura, que a falta de tres
jornadas para la conclusión de
la temporada ya ha logrado el
ascenso a la categoría Prefe ren -
te, siendo también matemática-
mente campeón de su grupo 2.
El conjunto de Arrigorriaga ha

conseguido unos números cier-
tamente espectaculares. De los
27 encuentros disputados, tan
solo ha perdido en una ocasión,
cediendo cuatro empates y todo
lo demás victorias, siendo ade-
más el conjunto menos goleado,
con gran diferencia sobre el se -

gundo clasificado. 
Para poner un broche de oro

a la campaña, el objetivo ahora
pasa por proclamarse campeón
de Primera juvenil, y para ello
de berá imponerse al campeón
del grupo 1, que todo apunta
que será el Berango.

Debut nacional
de Arguia Padel

Las chicas del Arguia Pa -

del Taldea que empezaron

en la tercera categoría de la

es pecialidad  para dar salida

a sus ganas de competir y

ahora militan en la 2ª de pa -

del Bizkaina debutaron con

suerte en las Series Na cio -

nales ‘Future’.

Arrigorriaga
acoge el 18 de

mayo el XVII
Torneo Garriko
de taekwondo
El Club Garriko de Taekwon -

do ha previsto para el sábado
18 de mayo la organización de
la ya decimoséptima edición del
torneo de taekwondo de Arri -
gorriaga, en categoría cadete,
siendo el más longevo de Eus -
kadi y uno de los que más veces
se ha organizado de manera
consecutiva en el Estado. Este
año contará, como otras edicio-
nes, con la presencia de más de
20 equipos con cerca de 200
deportistas de toda España. 

Entre los participantes se
contará con la presencia de va -
rios campeones estatales así
como medallistas internaciona-
les. Como todos los años se
prevé una gran presencia de
público en el evento así como
en el municipio. El club local
participará con un nutrido
grupo de deportistas de Arrigo -
rriaga con amplia experiencia
en torneos y con el objetivo de
conseguir subir al pódium en
va rias categorías. 

La competición arrancará a
las diez de la mañana, en el Po -
lideportivo municipal, estando
prevista la entrega de trofeos
pa ra las dos de la tarde.

Pleno del Club Abusu 
Pesca en el Campeonato
de Mar corcho de Bizkaia

El Arri-Gorri I.K.T encara 
el final de temporada 

Fran Rodríguez

El club deportivo de pesca y
casting Abusu participó en el
Campeonato de mar corcho de
Bizkaia, donde ocupo el pódium
al completo. El campeón fue
Gorka Miñano, siendo segundo
José Mendez y tercero Ekaitz
Barrios. 

Las fuertes rachas de viento
perjudicaron a los competidores
que a pesar de ello, lograron un
peso total en báscula de 62,440
kilos destacando una  mojarra
de 1.160 gramos. pescada en la
1ª manga por Ekaitz y la pieza
ma yor un muble de 1.280 gra-
mos pescado por Imanol Valle,
del Abusu. 

Todas las capturas fueron
devueltas al agua. A destacar
también el cuarto puesto obteni-
do por la deportista Ma nuela
Lancharro, del Abusu y única
mujer participante.

Campeón vasco
Mientras, el deportista del

club de Abusu, Jon Tauste, se
proclamó campeón de Euskadi,
en la modalidad de Mar Costa
U21, celebrado en Hondarribia,
el pasado 6 de abril, obteniendo
una plaza para representar a

Eus kadi en el Campeonato de
Es paña.

Y por último, coincidiendo
con la apertura de la veda de los
ríos de Bizkaia, se han celebrado
los Campeonatos de Bizkaia de
Salmónidos Lance Ligero y Lan -
ce Ortodoxo (Mosca) de las cate-
gorías infantiles y juveniles con
gran papel de Abusu. Jon Taus -
te fue campeón del Lance Orto -
doxo juvenil y Lander Orio sub-
campeón de Lance Ligero.

Nerea, del Montefuerte,
única chica en competir

en infantil de Rendimiento
El Montefuerte 05

cuenta entre sus 16
efectivos con la
única chica que
compite en la
Segunda Fase de
Infantil R. Nerea De
Ibarzabal llegó al club
de Arrigorriaga en su
segundo año de benjamines
con ocho años. Un lustro des -
pués, y a punto de cumplir
los catorce años, la progre-
sión de Nerea con los de azul
y negro ha sido más que
notable. Lo ha jugado prácti-
camente todo esta temporada
en la que ha actuado como
pi vote defensivo, aunque
también se desenvuelve co -
mo medio centro. “Es una ju -
gadora táctica y técnicamente
muy lista. Con darle una sola

indicación sabe
interpretar bien el
juego, por ejem-
plo ahora está de
pivote y cuando
el central sube

ella coge el sitio
an ticipándose a las

indicaciones. Sabe en todo
momento dónde colocarse.
Para nosotros es un orgullo
tenerla y es un ejemplo en
todo. Para competir en esta
Liga te tienes que clasificar y
eso tiene mucho mérito”,
señala Jagoba Chapado, en -
trenador del conjunto de
Ollargan. Chapado lleva diri-
giendo a esta camada de
futbol istas desde prebenjami-
nes haciendo tándem con el
coordinador del club, Jorge
Criado.

La asociación deportiva Arri-
Gorri Arrigorriagako Irristaketa
Kirol Taldea se acerca al final de
temporada con presencia en va -
rios de los eventos convocados
por clubes y federación y con la
agenda completada. El 12 de
ma yo acudirán a Fadura, donde
se disputará el cpto. de Euskadi.

Y el 25 de ese mismo patinarán
‘en casa’ ya que la última prue-
ba del calendario escolar de
patinaje artístico.  En abril 4 pati-
nadoras 4 patinadoras participa-
ban en el trofeo de Leioa (oro,
plata bronce y cuarto puesto), y
otras cuatro en el ‘Trofeo Ro -
blan vera’ de Logroño.
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Maite Ibarra Goti, de 51
años, casada y madre de dos
hijas, se siente cómoda con
el cliché de “la maestra del
pueblo”, y reivindica su ofi-
cio no sólo como un trabajo,
sino como una escuela de
valores y experiencias que
cree enriquecedoras para
extrapolarlas a la vida muni-
cipal.

¿Por qué has aceptado
encabezar la candidatura
de EH BILDU ARRIGO-
RRIAGA?

En primer lugar, es un
buen momento para mí,
tanto en lo personal como
en lo profesional, y estoy
convencida de que voy a
poder prestarle la dedica-
ción que exige. En segundo
lugar, contamos con un gru -
po de trabajo muy potente,
integrado en el tejido aso-
ciativo y social del pueblo.
En una época con socieda-
des cada vez más individua-
listas, encontrar personas y
colectivos que se preocupen
por el bien común es un
activo fundamental, y mu -
cha de esa gente está en Eh
Bildu. Por último, contamos
con gente que tiene amplia
experiencia en la gestión.  

¿Cómo ha cambiado tu
día a día?

Vivo esta experiencia co -
mo una manera distinta de
hacer pueblo, que es lo que
llevo haciendo más de vein-
te años en las diferentes aso-
ciaciones o colectivos en los
que he participado. En lo
personal sigo haciendo las
mismas cosas y estando en
los mismos sitios, creo que
sería absurdo aparecer en
determinados lugares o te -
ner determinadas actitudes
solo para “figurar” o ganar
un protagonismo que no me
corresponde. La gente es in -
teligente, y sabe cuándo las
cosas se hacen de corazón, y
cuando se hacen con la cal-
culadora electoral en la
mano.  

¿Qué valoración haces
de estos meses?

Mi mayor miedo era que
la gente pudiera percibir que
nos acercábamos a ellos y a
ellas simplemente por en -

contrarnos en periodo pre
electoral. Por suerte no ha
sido así, y no lo ha sido por-
que tenemos gente que tra-
baja y participa en todos
esos colectivos, y también
porque los y las concejales
que han estado hasta ahora
en el Ayuntamiento han rea-
lizado una gran labor. Han
sido cuatro años de propues-
tas en los ámbitos más di -
versos, y eso supone un aval
consistente. Caso aparte
merece el de Idoia y la gente
de Abusu. Cuando comenta-
mos, en tono jocoso, que
ella debiera ser la “alcalde-
sa” de Abusu es porque su
forma de trabajar y acercar-
se a los y las vecinas ha sido
ejemplar, y el trabajo de
denuncia y las propuestas
que ha hecho esta legislatura
lo demuestran. Tenemos dos
núcleos poblaciones, con
realidades muy diversas, y a
veces en el casco eso se nos
olvida. Idoia es la garantía
para que en Eh Bildu la rea-
lidad de Abusu sea una prio-
ridad. 

¿Por qué debería con-
fiar la ciudadanía en EH
BILDU?

Porque somos quienes
mejor conectamos con la
necesidad de cambio que
percibimos en el pueblo.
Arrigorriaga necesita una
mirada distinta, abrir venta-
nas y que entre aire fresco,
un ayuntamiento euskaldun,
que apueste por una política
feminista decidida y no pro-
tocolaria, que fomente la
horizontalidad en las rela-
ciones con la ciudadanía, y
que crea en la participación
de verdad, no como un ele-
mento que se utiliza a la
carta, y más para hacer pro-
paganda que otra cosa. En
resumen, estamos hablando
de gestión municipal. Eh
Bildu lo ha demostrado en
muchos otros pueblos y lo
va a demostrar en Arrigo -
rriaga. Para mí es un orgullo
que Errenteria sea el muni-
cipio de Euskal Herria que
más invierte en políticas so -
ciales, y ese ayuntamiento
lo gobierne Eh Bildu. Esos
son nuestros “megaproyec-
tos”, los que mejoran la vida
de la gente. 

¿Y por qué deberían
confiar en Maite Ibarra?

Porque no se trata de
Maite Ibarra;  Hablamos de
Idoia Molina y Eñaut Ba -
randiaran, que han sido con-
cejales la última legislatura
y conocen el día a día de la
vida municipal, de Peio
Garmendia, que tiene expe-
riencia en la gestión y un
largo recorrido en las aso-
ciaciones culturales del pue-
blo, de Joana Etxeberria,
que forma parte activa del
colectivo feminista que le
está dando un vuelco a la
realidad social del pueblo, o
de Floren Albarran, que
lleva tiempo implicado en la
lucha por unas pensiones
dignas en Pentsionistak
Martxan. Son Gorka Etxe -
barria, Itxasne Arellano,
Urtzi Diaz, Celia Rubio o
Kepa Fernández de Antona,
jóvenes que no están dis-
puestos a resignarse a que se
hable en su nombre sin con-
tar con ellos y ellas, y es
Loli Sánchez, cuya implica-
ción en Harrera Herria nos
pone ante el espejo como
sociedad, o Eider Azpiri,
que ha hecho del euskera su

forma de militancia. Tam -
bién contamos con Rober
Gonzalez, que conoce y tra-
baja por el deporte local, e
Iraia Urraca, que además de
trabajadora social está

implicada en las artes escé-
nicas y nos da una visión
distinta de cómo dinamizar
la vida cultural de la locali-
dad. En nuestra candidatura
también convive esa duali-
dad que nos enriquece, la de
aquellos que llevan toda la
vida aquí y han sido prota-
gonistas del pasado y pre-
sente, como Josu Albizua, y
la de quienes han venido
hace ya algunos años desde
pueblos cercanos a construir
futuro, y cuya visión y fres-
cura nos rejuvenece como
sociedad, caso de Esti
Bilbao. Y como decía antes,
tenemos muy presente la
visión de los barrios, que
representan personas como
Ruth Gallego o Edu Aran -
buru. Y cerramos la lista
con Igor Zaballa, porque
queremos recuperar la ilu-
sión y el espíritu de cambio
que puso a Bildu a las puer-
tas de la alcaldía en 2011.
He querido repasar toda la
lista porque ellos y ellas son
nuestro mejor aval para
estas elecciones. 

Eta zeintzuk dira Eh
Bilduren proposamen

zeha tzak?
Herri programa oso

zehatza daukagu, baina lau
proposamen nabarmendu
nahi izan ditugu bai Kasko
zein Abusurako. Kaskoaren
kasuan, Salud e Higiene,
Lanbarketa eta Martiartuko
irisgarritasuna eta mugikor-
tasuna hobetuko duen pro-
posamen zehatza landu
dugu, ekonomia zirkularre-
an eta elikadura burujabet-
zan oinarritutako proiektua
bultzatuko dugu Barzubian,
udal sukaldea, nekazaritza
ekologikoa eta kontsumo
taldeak lotuz, Polikirol -
degiaren birmoldaketa sako-
nari ekingo diogu, udako
igerilekuari ere eragingo
diona, eta Denon Etxea sor-
tuko dugu egun Kultur
Etxea dagoen eraikinean,
gizarte ekintzaren esparru
zabalean gure herrian lan
egiten duten elkarte eta nor-
banakoen arteko ezagutza
eta elkarlana sustatzeko
asmoz. 

Abusuren kasuan, irisga-
rritasun eta mugikortasun
arazo larriak konpontzea
izango da gure lehentasune-
tariko bat. Beste alde bate-
tik, aurrekontu parte-hart-
zaileak jarriko ditugu mart-
xan, lehentasunak finkatu
eta auzoetako egoera modu
eraginkorrean hobetzeko,
etxebizitza eskubidea ber-
matu eta baldintza duinetan
gauzatu dadin neurri zehat-
zak  plazaratuko ditugu, eta
aparkaleku gune seguruak
erraztuko ditugu. 

Proposamen hauek guz-
tiak Herri Programan zehaz-
tuta datoz, eta bi baldintza
betetzen dituzte: Beharrez -
koak dira, herria hobetzen
duten heinean, eta eginga-
rriak dira.  

Zein izango litzateke
EH BILDUren lehen neu-
rria udal gobernura hel-
duko balitz?

2015eko alkatearen sol-
data igoera bertan behera
uztea, 2011an alderdi pro-
gresistek hartu zuten akor-
diora bueltatuz. Horretaz
gain, gainontzeko alderdi
politikoekin batuko ginateke
Arrigorriagan behar-beha-
rrezkoa den aldaketa gauzat-
zen hasteko. 

MAITE IBARRA, candidata de EH BILDU a la Alcaldía

“Vamos a mejorar
Arrigorriaga con un
proyecto de cambio

ambicioso y realista”

“Nuestra primera
medida sería

eliminar la
escandalosa subida

de sueldo del
alcalde de 2015” 

“Somos quienes
mejor conectamos
con la necesidad 

de cambio que
percibimos en 

el pueblo.
Arrigorriaga
necesita una

mirada distinta,
abrir ventanas y

que entre aire
fresco”

“El trabajo de Idoia
estos cuatro años
es la garantía de
que Abusu siga

siendo una
prioridad para 

EH BILDU” 

Mail: ehbilduarrigorriaga@gmail.com
Twitter: EhBilduArrigo

Facebook: @bildu.arrigorriaga /
@MaiteIbarraArrigorriaga
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‘Meridian, ‘Doña’ y ‘Sara Zozaya’ 
se disputarán el premio principal en 
esta séptima edición de ‘Rockein!’ 

El próximo sábado 11 de ma -
yo, en el Social Antzokia de Ba -
sauri y con entrada gratuita, ten-
drá lugar la final de la séptima
edición de Rockein!. A la que
han llegado ‘Meridian’, trío de
Ba sauri y Arrigorriaga; ‘Doña’,
cuarteto pamplonés; y la cantau-
tora donostiarra, Sara Zozaya.

Esos tres proyectos musica-
les han sido elegidos por el jura-
do de ‘Rockein!’ para optar al
premio principal de esta séptima
edición del concurso organizado
por el Ayuntamiento de Basauri
con la colaboración de los Con -
sistorios de Arrigorriaga, Gal da -
kao y Laudio y de la Di pu tación
Foral de Bizkaia.

‘Keniama’ en locales
Los otros tres finalistas serán

‘Herio’ (metal; con uno de sus
miembros procedente de Lau -
dio), ‘Keniama’ (rap con fusión
de reggae, hip-hop, funk, ska o
hardcore; con miembros de Arri -
gorriaga y Bilbao) y ‘Sa moah’
(pop con toques de funk; a caba-
llo entre Basauri y Bilbao), que
optarán al premio al Mejor Ar -
tista Local, con al menos un
miembro empadronado en Ba -
sauri, Arrigorriaga, Galdakao o
Laudio. 

‘Meridian’, finalista en la cate-
goría principal, con componen-
tes de Basauri y Arrigorriaga, en

caso de que no obtuviera el pre-
mio principal, también sería
valorada por el jurado para el
premio al Mejor Artista Local

junto a las tres bandas anterio-
res “tal y como permiten las ba -
ses del concurso”.

Al concluir las seis actuacio-

nes en directo, el jurado dará a
conocer la identidad de los ga -
nadores, a los que se sumarán
los veredictos para señalar a los
vencedores en las categorías de
Mejor Artista en Euskara y Pre -
mio del Público. En este último
apartado, el proceso de vo tación
para seleccionar al artista gana-
dor estuvo abierto hasta el pasa-
do 22 de abril.

Récord de
participación

Por cuarto año consecutivo,
Rockein!, concurso musical diri-
gido a artistas de la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra, ha
batido su récord de participación
con 146 bandas y solistas inscri-
tos.

Julen Lezamiz
guiará la

excursión literaria
de la biblioteca

de Abusu

El proximo 4 de mayo el

historiador y novelista get-

xotarra Julen Lezamiz guia-

rá la excursión literaria de la

Biblioteca de Abusu por los

escenarios de su novela ‘El

Ángel custodio’. La visita

comenzará a las 11:00h., en

Abando, y terminará en el

Casco Viejo de Bilbao, tras

recorrer los lugares más sig-

nificativos del primer thriller

histórico de los tres que

conforman su trilogía ‘Tríp -

tico de guerra’. Por segundo

año consecutivo la Bibliote -

ca organiza una visita litera-

ria como colofón a las sesio-

nes de su club de lectura.

Las personas interesadas

pueden inscribirse en la

Biblio teca de Abusu, hasta

el 2 de mayo.

Horario especial
para estudiantes 

Entre el 13 de mayo y el

15 de junio, las Bibliotecas

de Arrigorriaga adaptan sus

horarios para atender a la

demanda de espacios de

estudio. El horario entre

semana será ininterrumpido

desde las 9:00 a 21:00 horas

(en Abusu hasta las 20:45) y

los sábados de 9:00 a 13:45

del mediodía.

Meridiam

Keniama
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Arrigorriaga se suma al proyecto
LGTBI ‘Teatro con Orgullo’

Arrigorriaga, junto a la Man -
comunidad de Arratia, se suma
este año al Proyecto del colecti-
vo LGTBI ‘Teatro con orgullo’
cuyo objetivo es utilizar las artes
escénicas como vía didáctica y
de sensibilización para formar a
los y las jóvenes en el respeto
hacia la diversidad afectivo-
sexual y de identidad de género,
y hacia la existencia de múlti-
ples modelos de familia.

‘Teatro con orgullo’, que
cuen ta con el apoyo de BBK, ha
pasado con anterioridad por
Muskiz y Bilbao en Bizkaia y por
diversas localidades de Gi puz -
koa desde que arrancara hace
tres años, de la mano de Gehitu
(Asociación de Gais, Les bianas,
Transexuales y Bisexua les del
País Vasco).

El Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga lleva desde 2014 realizan-
do diferentes programas para
respaldar a los colectivos LGTBI
y ha estimado oportuno impul-
sar también esta iniciativa que
trae a Bizkaia Ortzadar LGBT El -
kartea, que pretende sensibilizar
y concienciar de la necesidad
del respeto a la diversidad fami-
liar, afectivo-sexual y género a
través del teatro al alumnado y
al profesorado de los centros es -
colares de Bizkaia.

Compromiso
Durante la presentación por

parte de Oihane Aldayturriaga,
Responsable del Área de Cultura
de BBK; Gurutze Etxebarria,
Vicepresidenta de la Man co -
munidad de Arratia; y de Aratz
Castro, Responsable de proyec-
tos de Ortzadar LGTB; la conce-
jala de Euskera y Comunicación
en el Consistorio arrigorriagarra,
Sonia Rodríguez, destacó el
compromiso del Ayuntamiento
con el objetivo de este proyecto.
“Se trata de sensibilizar, comu-
nicar e informar desde edades
tempranas para lograr una
sociedad más abierta, tolerante
y respetuosa con todas las sen-
sibilidades sin ningún tipo de
discriminación”.

La edil subrayó la trascen-
dencia del euskera en la iniciati-
va “para que esté presente en
todos los espacios y porque
sirve muy bien para expresar
sentimientos”, así como la utili-
zación de teatro, “ya que es una
de las mejores herramientas
para transmitir cualquier valor”. 

El Insitituto de Arrigorriaga
acogerá la representación de
Mu xua el mencionado 15 de ma -
yo a las 14.15 horas y Rodríguez
remarcó que “se hará en horario
lectivo y en el propio centro por-
que el alumnado debe interiori-
zar que es parte de su forma-
ción”.

El Instituto de Arrigorriaga
acogerá la representación de la

obra teatral ‘Muxua (El beso)’,
de ‘Tanttaka Teatro’, el próximo
15 de mayo, en horario lectivo. 

“La obra habla de la identi-
dad sexual, del bullying, de la
homofobia y de la incapacidad
de la escuela para tratar estas
temáticas con normalidad”, se -
gún las palabras del propio di -
rector.

El 15M en el insti
“Lo que se busca es que tras

la visualización, el alumnado
haga una reflexión sobre la obra
mediante un material didáctico
que se facilitará al profesorado”.
El alumnado también recibirá un
enlace a un cuestionario on line
anónimo.

En esta edición habrá cuatro
obras distintas y están planifica-
das ya 10 representaciones “por
lo que se espera llegar a unos
3.000 alumnas y alumnos”.

Además de provocar la refle-
xión del alumnado, ‘Teatro con
Orgullo’, persigue otros objeti-
vos paralelos como visibilizar al
colectivo LGTBI y desmontar
pre juicios y estereotipos discri-
minatorios, brindar referentes a
la población infantil y juvenil, e
incorporar el euskera al teatro y
las artes escénicas como un ele-
mento de educación informal en
relación con la diversidad afecti-
vo-sexual, de género y de mode-
los familiares.

Enocultura y pandemia
zombie para l@s jóvenes

de Arrigorriaga
Para el próximo 11 de ma -

yo, Gazteria Arrigorriaga ha
organizado una salida a La
Rioja, para visitar por la ma -
ñana la bodega y el museo de
Vivanco. Y por la tarde volcar-
se en un juego de escape lla-
mado ‘Pandemia zombie’ que
tendrá lugar en el parque

mul tiaventura ‘Campo Ac -
tivo’. Para esta salida las y los
jóvenes locales de entre 18 y
35 años están a tiempo de
inscribirse, y pueden pedir
más información llamando al
Gaztegunea: 946 001 876 o
mándando un mail a gaztegu-
nea@arrigorriaga.eus



Los ‘clicks’ no pueden 
beber cerveza ¡pero pueden

montar un circo…!
Kike Camba

En esta 24ª edición del ‘Fes -
tival Internacional de payas@s y
clowns hay dos ingredientes
que no entran en la programa-
ción ‘findesemanal’ del evento,
pero que a buen seguro recibi-
rán muchos visitantes. No digo
yo que obligados en el caso de
los escolares más txikis que ten-
drán a su disposición el primer
acto de este vigésimocuarto en -
cuentro arrigorriagarra de
clowns (no me se el femenino) y
payas@s: un taller infantil inte-
ractivo de magia y humor para
menores que se impartirá en
horario escolar en la carpa má -
gica ‘Akelar Saloon’, el viernes
inaugural.

Como tampoco irán muy for-
zados los y las que se acerquen
hasta la sala de exposiciones
municipal ubicada en la última
planta la Casa Consistorial-
Ayuntamiento, donde, a partir
del próximo 2 de mayo y hasta
el 17 de ese mismo mes, la ‘Aso -
ciación EuskoPlay’, creada por
aficionados y coleccionistas de
los clicks de Playmobil en el País
Vasco escenificarán la muestra

‘El circo y otros escenarios’. 
“Como coleccionistas y afi-

cionados a los Playmobil veía-
mos que en el País Vasco no hay
esa cultura de la exposición.
Nuestra intención es poder lle-
var esta afición al mayor núme-

ro de personas posibles, para
hacerles partícipes de la misma,
y de esta inquietud por compar-
tir nuestro gusto hacia Playmo -
bil nació la idea de crear la aso-
ciación”, apuntan sus impulso-
res. Con experiencia reciente en
varias exposiciones en colegios,
tiendas de particulares, etc…
‘EuskoPlay’ también busca un
fin solidario. “Además de dar-
nos a conocer, el fin último de
esta exposición sería poder ayu-
dar a la asociación ‘Debra Piel
de Mariposa’, de la que una ve -
cina de Arrigorriaga forma par -
te”.


