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Ayuntamiento
y Katu Arima
controlarán
las colonias
de felinos del
municipio

Lonbo Aretoa acogió la
gala del I Concurso de
Escaparates organizado
por Bizkaidendak

Segundo concurso
de relatos para
visualizar el drama
de las personas
migrantes y
refugiadas

El Alpino Padura
se apuntó a la
primera aventura
Antártica ‘Road
to Himalayas’
de Alex Txikón

Arrigorriaga rechaza las
pintadas en el Instituto
exaltando la violación
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Cuentos
musicales en la
Kultur Etxea
A cargo de Intxisu Val buena y Ana Apika. El 31 de
enero a las 6 de la tarde.
Sesión dirigida a txikis de 3
a 5 años, acompañados de
un familiar. Para participar
hay que recoger la invitación en la biblioteca del kasko, a partir del 27 de enero.

Las Madalenak
empiezan el
3 de febrero
La Jai Batzordea ‘Uztailak 22’, encargada de organizar y coordinar todas las
actividades que se incluirán
en el programa de fiestas de
Madalenak, celebrará su primera reunión el 3 de febrero, lunes, a las 19:30h, en la
Kultur Etxea del kasko.
“Hacemos un llamamiento a todas la personas y asociaciones interesadas a asistir, participar y proponer actividades festivas”.

Ayuntamiento y la asociación ‘Katu Arima’
protegerán a los felinos del municipio
Kike Camba
Los gatos callejeros y descontrolados son un problema.
Generan suciedad, restos de
comida por las calles y marcan
su territorio con orines. Para evitar que eso suceda en Arrigorriaga, el Ayuntamiento y la asociación de nueva creación Katu Arima, implantarán en la localidad
el programa CES, o lo que es lo
mismo: ‘Capturar, Esterilizar y
Soltar’ a los animales, una iniciativa que permite controlar la
población felina y evitar que así
que se reproduzcan sin control y
que generen molestias a los residentes, evitando de esta forma
su eliminación y preservando su
vida.
Este programa, CES, no solo
ayuda a los felinos al estar
sanos y controlados; “se ha contrastado que estas medidas también mejoran las condcines
higienico sanitarias de las zonas
donde están y que a su vez operan como control de plagas de

roedores”, explicaba la teniente
de Alcalde, Mª Jesús Acedo
Este pequeño grupo de personas voluntarias que a partir de
ahora se encargarán del bienestar de estos animales ha planificado dos charlas para la im plantación del método CES en la

lo calidad, con la colaboración
del Consistorio arrigorriagarra.
Los días 31 de enero, en el
centro sociocultural de Abusu
(19:00h), y 7 de febrero, en el
salón de plenos del Ayun ta miento de Arrigorriaga (19:00h).
Desde ‘Katu Arima’ animaban

a todas aquellas personas que lo
deseen a colaborar de forma
voluntaria con el cuidado de estos animales.
Comunicándose con el
Ayuntamiento o contactando a
tra vés del correo electrónico
katuaraima@gmail.com.

La nueva Kultur Etxea
da la cara
La retirada de los andamios y
protecciones que cubrían las
obras de transformación del viejo Ayuntamiento en nueva Kultur Etxea del kasko, han dejado
ver la cara exterior del nuevo
edificio cultural.
Las obras continuarán aún,

hasta al menos finales de febrero. Responsables de la Kultur
avanzaban que si todo va bien
podrían plantearse el traslado
de biblioteca, oficinas administrativas, salas de estudio y demás instalaciones previstas, “en
Semana Santa”.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Una ‘manada’ de imbéciles
realiza pintadas en el Instituto
exaltando la violación
“Las mujeres de Arrigorriaga
nos vestimos como nos da la
gana, y nos relacionamos cómo
y con quien queremos”. “No es
la primera vez que centros educativos de Hego Euskal Herria
su fren este tipo de ataques
machistas, fascistas y homófobos”.
Ayuntamiento de Arrigorriaga, colectivos de mujeres de
Arrigorriaga y el sindicato LAB
firman cada una de estas tres
fra ses, respectivamente. Es la
respuesta social al ataque de
una ‘manada’ de imbéciles en
forma de pintadas en el exterior
del Instituto de Arrigorriaga.
‘Las mujeres vais con falditas
y mayitas para enseñar culo
pero luego no os gusta que os
violen’ o ‘La solución: quedaros
en casa fregando’ eran dos de
las frases que aparecieron este
mes de enero. Acompañadas de
un dibujo de un pene de grandes dimensiones en el que se
leía ‘esto domina el mundo’, y
frases como ‘arriba España’ y
‘fuck etarras’.
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga en una nota informativa

Imagen de una concentración feminista en Arrigorriaga

consideraba que no son “actuaciones aisladas y motivadas por
actitudes infantiles, sino que
responden a una actitud que
cada vez se está fortaleciendo
más. Los agentes que se sitúan
en el extremo derecho están atacando cada vez más a las mujeres con impunidad, trasladando
a día de hoy posiciones de antaño”.

Respuesta municipal
Desde el gobierno municipal

de Arrigorriaga insistían en seguir promoviendo “unas bases y
unos valores concretos, porque
se quiere construir un pueblo
basado en la igualdad y el respeto a todas las personas. Por
ello, las declaraciones machistas
y fascistas no tienen cabida en
Arrigorriaga ni en ningún otro
lugar”.
Aparte de denunciar esta situación, el Consistorio arrigorriaga anunciaba que adoptará
las medidas necesarias, “tanto

ante casos concretos como para
que se superen estos pensamientos trabajando la educación”.

Trabajo conjunto
Para ello, el Ayuntamiento
trabajará conjuntamente con los
agentes sociales de la localidad
de cara al futuro, ya que es necesario seguir trabajar conjuntamente “para crear el pueblo que
la ciudadanía de Arrigo rriaga
quiere y se merece”.

Cutre y de bajo
nivel intelectual
Desde Urruma Asanblada
Feminista, Madalen Elkar tea, Loturarik Gabe, Departamento de Igualdad del
Ayuntamiento y un grupo
de mujeres del pueblo, también emitían un comunicado
para hacer ver que estos
colectivos “estamos recorriendo un camino que no
tiene marcha atrás; y esto
aterra a un sector misógino
y retrógrado de mini hombres alentados por una rancia ideología”.
“El mensaje que han intentado difundir llama la
atención por cutre, da idea
del bajo nivel de quienes lo
han hecho y no tiene ningún
respaldo en este pueblo, recalcaban. Las mujeres de
Arri gorriaga, estamos más
organizadas que nunca,
empoderadas y unidas en la
lucha por la consecución de
nuestros derechos”.
El sindicato LAB también
recordó que “no es la primera vez que centros educativos de Hego Euskal Herria
sufren este tipo de ataques
machistas, fascistas y ho mófobos; el pasado octubre
fueron atacados los centros
de Amaiur y Mendilorri de
Iruñea, y en noviembre la
escuela de Zaratamo”.

El Ayuntamiento participa
en el ‘Proyecto Europeo
Interreg Cohes3ion’
El área de empleo
del Ayun ta miento de
Arrigorriaga lleva va rios años colaborando
con la Diputación Foral
de Bizkaia, BEAZ y el
apoyo técnico de Or kresta- Instituto Vasco
de Com petitividad, en
aras a un desarrollo
territorial equilibrado
dentro de la iniciativa
BIZKAIA OREKAN. En tre los objetivos de esta
iniciativa está mejorar
el conocimiento de los programas y servicios de la Diputación
e identificar nuevas oportunidades empresariales y de generación de empleo.
Otra de las características que
definen ‘Bizkaia Orekan’ es la
división del territorio en cuatro
zonas diferenciadas con la idea
de crear un canal de comunicación permanente, pero también
flexible, versátil y equitativo.
Durante los días 14 a 16 de

enero, invitado por su participación en esta iniciativa, el Ayuntamiento, mediante la presencia
de su técnica de Empleo, ha
tenido la oportunidad de desplazarse a la Comarca de Ruhr
(Alemania), dentro del ‘Proyecto
COHES3ION’ que lidera BEAZ, y
que pretende estudiar casos
regionales y locales de gobernanza multinivel (equiparables a
nuestra experiencia) para mejorar la coordinación de las estra-

tegias de innovación
(RIS3) y desarrollo
territorial que impulsa
la Unión Europea. “Se
trata de un Pro yecto
INTERREG EUROPE
subvencionado con un
total de 1,57 millones
de euros”, apuntaban
desde la administración foral.
Este proyecto, liderado por BIZKAIA cuenta con diez socios de
ocho regiones europeas: BEAZ (Es), Business Metropole Ruhr GmbH (Alemania),
Azaro Foun dation (ES), Deusto
Foun dation (ES), Southern Regional Assembly(Irlanda), Ca labria Region (Italia), Mazowieckie Voivodeship/Office of the
Marshal of the Mazowieckie Voivo deship in Warsaw (Polonia),
North-West Regional Deve lop ment Agency (Rumanía), Region
Stockholm (Suecia) y Welsh
Government (Reino Unido).

Udaltalde 21 estudiará
la equiparación salarial
y la jornada de 35 horas
semanales en el próximo
contrato de residuos
Con el objetivo de optimizar y garantizar un servicio
público de recogida de residuos sólidos urbanos de calidad, el Comité de Udaltalde
21 Nerbioi-Ibaizabal, (representando a los Ayuntamientos de Arrigorriaga, Etxebarri, Zaratamo, Ugao-Miraballes, Zeberio, Arrankudiaga,
Orduña, Orozko y Arakaldo)
adop tó el compromiso de
“tener licitado para el próximo 1 de diciembre de 2021 o
antes, el nuevo contrato de
recogida de residuos, incorporando mejoras en los pliegos de condiciones correspondientes”.
Esta decisión implica que
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, no prorrogará el contrato
vigente con el actual adjudicatario del servicio. desde el
la mancomunidad ambiental
del Alto N envión se comprometían también a abrir, este
mismo mes de enero, “un
proceso de negociación de
las condiciones laborales de
los trabajadores del Servicio
Uda leko que incluya entre
otras cuestiones, por una
parte, la homogeneización y
equiparación de los salarios
y por otra, la jornada laboral
de 35 horas semanales”.
Ante las huelgas de recogida convocadas las pasadas

fiestas navideñas, el UT21
Nerbioi-Ibaizabal asegura
que “continuará velando por
el cumplimiento del contrato
en vigor y para que la ciudadanía disponga de unos servicios públicos de calidad. E
informaba de que tanto En viser Servicios Medioam bien tales, actual empresa
adjudicataria del servicio,
como el sindicato ELA, están
informados sobre estos compromisos desde el pasado 20
de diciembre”.
Según acordaron los diferentes Ayuntamiernos, la
única y exclusiva responsabilidad y labor de Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal es velar por
que se cumpla la legalidad,
así como los términos del
contrato de la prestación del
servicio de recogida de residuos vigente. “En ese marco,
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y los Ayuntamientos asumirán lo que les compete”.
Desde el sindicato ELA se
criticaba que “esta precariedad laboral viene respaldada
por la administraciones muni cipales a través de los
nue ve ayuntamientos que
com ponen la mancomunidad, los cuales permiten que
este colectivo de trabajadores se encuentre en esta situación”.

Unos miles de euritos
para Arrigorriaga
El segundo premio del
Sorteo de la Lotería Nacional
del pasado sábado, 18 de
enero, que premió con
250.000 al número 26.253,
dejaba 25.000 al décimo en
Arrigorriaga. Este 2º premio,
muy repartido, también recayó en León capital, en la lo-

calidad zamorana de Tábara,
en Minaya (Albacete), Castellón de la Plana (Castellón),
Alcázar de la Plana (Ciudad
Real), Pontedume (A Co ru ña), Gerona, Huelva, Hoyo de
Manzanares (Madrid), Ma drid, Sevilla y Chozas (Toledo).
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Lonbo Aretoa acogió la gala de entrega de premios
del ‘I Concurso de Escaparates Bizkaidendak’
Kike Camba
Casi 200 establecimientos
participantes, ‘empadronados’
en 16 localidades de todo el
territorio bizkaino, “desde Santurtzi hasta Ermua, desde Bermeo hasta Ugao”, según remarcó en la presentación de los premios el presidente de Biz kai dendak, José Ándres Cebrecos.
Cerca de una veintena de estos
participantes con sede en Arrigorriaga.
El escenario elegido para la
Final del Concurso de Escaparates de Bizkaidendak, en cuya primera edición han participado
casi 200 establecimientos co merciales, de hostelería y servicios fue Lonbo Aretoa.
La noche contó con una im portante representación arrigorriagarra, encabezada por la alcaldesa Maite Ibarra, además de
numerosa presencia de representantes de ADECkA, la Aso ciación de Comerciantes de Arrigorriaga.

Cinco premios principales
esperaban dueño/a. Y cada localidad distinguía al mejor de su
territorio municipal; que en Arrigorriaga fue ‘Kreta Loradenda’ la
floristería y tienda de de talles
ubicada en Severo Ochoa, 24.

16 premios locales
Presentada por Yolanda Al zola, esta primera gala repartió
16 premios locales de 150€: MJ
Oinetakoak en Mungia; Bicis
Cañas Bizi en Zornotza; Floris teria Santutxu; Izara en Elorrio;
Óptica Arteaga en Galdakao;
Amalur Loradenda en Lekeitio;
Kreta Loradenda en Arrigorriaga; Axa Seguros en Ugao-Miraballes; Acus Filium en Basauri;
Kili Kili en Igorre; Luma Liburudenda en Bermeo; Pollería Charo en Astrabudua; Iku Argazkia
en Markina-Xemein; Vanitty de
Santurtzi; Ireltxo de Durango y
Artarrai Decoración de Ermua, a
la postre escaparate ganador
absoluto, premiado con 1.500€.
El segundo premio general, de

750€, recayó en Pollería Charo
del mercado de Astrabudua. Los
premios 3º a 5º, dotados con
300€ cada uno, recayeron en MJ
Oinetakoak, Luma Liburudenda
y Kreta Loradenda de Arrigo rriaga.
En el marco de su intervención, el presidente de Bizkaiden-

dak apostó por la continuidad de
la “cooperación” entre ayuntamientos y asociaciones de co mer ciantes, poniendo como
ejemplo a las alcaldías presentes
en el acto (Arrigorriaga, Bermeo,
Ugao y Basauri) por su colaboración con las asociaciones locales.

Cebrecos también quiso
poner en valor la colaboración
de su Federación, que actualmente cuenta con más de 1.800
asociados, con el Departamento
de Comercio de Gobierno vasco,
también representado en el acto
por su Director, Juan Emilio Andrades.

La ‘Arrigorriagako Txartela’
sigue regalando dinero
Ya son casi 400 las ‘Arrigo rriagako Txartelak‘ censadas en
el municipio por ADECkA’, la
Asociación de Comerciantes del
municipio y Caja Rural de Navarra, impulsoras de esta iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento. “Una cifra nada desdeñable para un municipio como el nuestro. Que seguirá creciendo a medida que la gente se
vaya dando cuenta de las ventajas que aporta comprar en el
comercio de cercanía, utilizando
esta VISA ‘made in Arri gorria ga’”, aseguraban desde la Asociación de Comerciantes.
A las anteriores promociones
de descuentos y regalos que
han servido de promoción inicial, se suman estos meses de
enero y febrero la posible obtención de vales de compra por
valor de 5€ “solo por pagar con
la Arrigorriagako Taxrtela. Y el
resto del año seguiremos con
regalos de entradas para Lonbo,
descuentos y sorteos”, anuncian
desde ADECkA.
La ‘Arrigorriagako Txartela’,
una herramienta orientada a
simplificar y facilitar las com-

pras en la localidad de los y las
arrigorriagarras, a través de la
cual se pueden obtener diferentes ventajas como participación
en sorteos, descuentos, vales de
compra y otras campañas de
promoción comercial por parte
del comercio, los servicios y la
hostelería local.
La ‘Arrigorriagako Txartela’
es una tarjeta gratuita que no
conlleva para su titular ningún
gasto adicional, ni la necesidad
de ser cliente de Caja Rural, que
permite pagar en tres meses -sin
intereses- en los comercios asociados a ADECKA con tpv de
Caja Rural.

Hacer pueblo
“Además de una herramienta
para el consumo, medidas como
esta también son una forma de
hacer pueblo”, comentaba el
secretario de ADECKA, José Cebrecos. Hacer pueblo también es
presumir de gentilicio y la Arrigorriagako Txartela no solo es
útil en la localidad sino que puede ser utilizada “en cualquier
lugar del mundo como se usa
cualquier otra tarjeta bancaria”.
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Oro y plata para el Garriko
con Euskadi en Zaragoza
Fran Rodríguez
Tres deportistas del Ga rriko participaron con la Se lección de Euskadi de Ta ekwondo en el Open de Aragón de combate que se celebró este pasado sábado en
Zaragoza. Izarbe Cimadevilla
se proclamó campeona del
torneo y Maialen Sanchez
consiguió la medalla de plata.
Por su parte, Airon Berro-

cal cayó en las rondas previas
a la disputa de las medallas.
Con anterioridad, Garriko
logró la primera posición por
equipos en el Campeonato de
Euskadi de Técnica celebrado
el pasado 11 de enero en Miribilla merced a las 13 medallas conseguidas por sus integrantes, que llegaron a copar
podiums de varias categorias.
En concreto fueron seis oros,
cuatro platas y tres bronces.

El CB Padura cumple 16 años
impulsando el deporte femenino
Kike Camba
El comienzo del baloncesto
femenino en el CB Padura se
remonta al año 2004, cuando
ese mismo año comienza a entrenar un grupo de 8 jugadoras.
La temporada siguiente nacía el
primer equipo de baloncesto
femenino del Club Balon cesto
Padura.
En estos momentos el club
cuenta con 96 jugadoras, distribuidas en 8 equipos que cubren
las categorías escolares y federadas; con la participación de 62
jugadoras escolares y 34 jugadoras federadas. Calculadora en
mano, la apuesta ha multiplicado por doce sus resultados.
Todo un referente consolidado.
Transcurridos los años, con
una diferencia de tan sólo 10
participantes, “también podemos decir que hemos llegado a
la paridad de jugadoras y jugadores, motivo de orgullo para
quienes en su día se embarcaron en este proyecto de trabajo
que ha sido recompensado con
creces”.

Desde los 4 años

XX. Herri Krosak formatu
herrikoia eta saharar herriarekiko
solidarioa errepikatu du
arrigaur
Arrigorriagako Herri Kro saren hogeigarren edizioa datorren otsailaren hamaikan
(igandea) izango da, eta
oraingo honetan ere izaera
solidarioa izango du, Tin dufeko kanpamenduetarako
elikagaiak bilduko baitira
dortsala kentzean.
Aurten ere, Urbiko Triatloi
Taldearen lankidetzarekin,
Udalak antolatzen du, eta lasterketa baten izaera herrikoia
mantentzen du, kategorien
bereizketarik gabe eta garaikurrik eta eskudiruzko saririk
gabe. Horrenbestez, partehartzaile guztiak irabazle
bihurtzen dira.
Izen-ematea doakoa da, eta

www.urbikotriatlon.com webgunean egin daiteke, probaren bezpera arte, ez baita
izen-ematerik egingo hilaren
23an bertan.
Aurreko 19 edizioetan
bezala, kirol ekitaldiarekin
batera Saharako Herriarekiko
Elkartasun Kanpainarekin bat
egiteko elkartasun keinua ere
egin nahi da. Tindufeko kanpamenduetara bidaliko diren
elikagaiak bilduko dituzte.
“Parte-hartzaileei aldaketa bat
proposatzen zaie: dortsala,
atun latak, azukre paketeak,
lekaleak edo konpresak.
Jakiak eta dortsalak Kiroldegiko frontoiaren barruan
emango dira, probaren egunean bertan “, adierazi dute
antolatzaileek.

En la escuela de iniciación,

las participantes más ‘txikis’ empiezan a disfrutar del baloncesto
con tan sólo 4 años “y nuestras
jugadoras escolares ven con
normalidad el deporte femenino
al mirarse en los equipos federados, en las monitoras y entrenadoras, cada vez más numerosas
y mejor formadas, incluso en
directivas de nuestra Junta, donde también desempeñan una
labor encomiable”.
El resultado de este impulso

ha empezado a plasmarse en el
plano deportivo, con jugadoras
muy destacables. “Una de nuestras participantes de minibasket
ha participado en el Campeonato de Euskadi con Bizkaia. Otra
de nuestras infantiles continúa
su formación con el club de referencia en nuestro Territorio, el
Gernika KESB, y acaba de disputar una fase final del Cam peonato de España con la selección de Euskadi”.

Ascender a 1ª es el reto del Adiskideak
tras quedarse cerca en la primera fase
El Adiskideak arranca la competición de Segunda Regional
con la ambición y esperanza de
competir con las mejores. “El
objetivo es subir”, comenta Diego Palomino.
Las de Montefuerte se quedaron a las puertas de la clasificación. Acabaron décimas en el
grupo 2, pero a sólo tres puntos
del sétimo. Firmaron siete victorias, dos empates y seis derrotas. Las bajas fueron una de las
causas principales para que el
equipo de Ollargan tuviera un
camino irregular. Pese a ello peleó. “Nos dejamos puntos tontos en algunos partidos”, señala
el entrenador del Adiskideak.
Recuperar las buenas sensacio-

nes lo antes posible es la misión
del Adiski en una Liga que se
presupone dura e igualada con
muchos clubes buscando el ansiado ascenso a 1ª Regional.

Tras visitar este fin de semana al
Atletismo Ortuella sus dos próximo oponentes serán Basauritar y Mungia, equipos a los que
ya venció en su grupo.
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tas en hielo y nieve; y Nieto y
Aretxaga disfrutar de su especialidad: el esquí de travesía.
“El velero nos dejaba en una
parte de alguna bahía y bajábamos a tierra para llegar a otro
punto, donde el velero ya nos
estaba esperando y nos recogía.
La experiencia en el mar ha sido
complicada aunque podemos
presumir –Aretxaga y yo- de no
habernos mareado. Y de haber
disfrutado de un entorno único.
No como turistas, sino como
exploradores. Digo lo de turistas porque allí también recalan
cruceros que bajan a la gente
de 20 en 20, les dan una vuelta
por la orilla para ver pingüinos
y los vuelven al barco. Nosotros
hemos sido dueños de nuestros
movimientos”.

Aventurero

Nieto, Aretxaga y Txikon posan la bandera
del Padura Mendi Taldea en la Antártida
Kike Camba
José Nieto luce arete en la
oreja izquierda consecuencia de
su última aventura. Se lo ha ganado. A bordo del velero ‘Ypaké
+ II’ cruzó el Pasaje de Drake y
una tradición marinera de siglos
así lo exige. Y da derecho a poner los pies en la mesa del Capitán “que también lo hice”.
Nieto y otro histórico veterano del Padura Mendi Taldea,
Luis Aretxaga, se embarcaban
en esta aventura con el socio

honorífico del club, Alex Txikon.
‘Road to Himalayas’ se llama el
proyecto que el lemoarra ha
emprendido para enfrentarse de
nuevo al Everest, en invierno.
La montaña más alta del planeta será la culminación de una
triple aventura que comenzaba
el pasado 14 de diciembre de
2019, cuando Txikon, acompañado por Juanra Madariaga otro experto himalayista-, José
Nieto y Luis Aretxaga, se embarcaba en una expedición que ha
recorrido a vela las islas Shet-

land del Sur, en la Antártida.
Bilbao, Madrid, Brasil, Malvinas y Punta Arenas, en Chile,
para hacerse a la mar en un velero de 20 metros de largo y algo menos de 5 de ancho, fue su
periplo inicial. Su aproximación.

El mar más peligroso
Desde allí cruzaron el peligroso pasaje de Drake, una de las
regiones marítimas más hostiles
y difíciles de navegar en el mundo entero; donde confrontan
poderío el Pacífico y el Atlántico.

“Siete días de travesía sin salir
del barco. 900 millas marinas
que equivalen a 1.620 kms para
ir. Y otros 6 días de vuelta para
recorrer 650 millas marinas, con
algún susto que otro, y atracar
en Ushuaia”.
Una vez hicieron pie a hielo y
tomando el barco como base,
los expedicionarios exploraron
las islas, muy montañosas, y
realizaron una serie de aproximaciones a pie y con esquíes a
cumbres inescaladas; donde Txikon y Juanra buscaron abrir ru-

Nieto ya estuvo con Txikon
en su última intentona al Everest. Desde que hace 45 años
descubrió la escalada y el esquí
de travesía viene sumando escapadas a Pirineos, Alpes, Andes, Picos, África y otras aventuras propias de ‘Al filo…’ como
la que emprendió en Svalbard –
la isla noruega del fin del mundo- hasta llegar al paralelo 78 y
otras que ha recogido en audiovisuales que de vez en cuando
exhibe, o le piden que exhiba.
“Con este viaje también haré
algún montaje que espero presentar en breve. Ye he realizado
una selección de entre miles de
fotografías y siempre llevo mi
diario de a bordo. Ahí cuento
todo lo que hago y pienso”.
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Relatos para denunciar
el drama de las personas
migrantes y refugiadas
Kike Camba
La ‘Plataforma Ongi Etorri
Errefuxiatuak-Arrigorriaga, iniciativa que persigue sensibilizar
a la población sobre el drama
que están sufriendo las personas refugiadas y migrantes y
denunciar la vulneración de sus
derechos, organiza la segunda
edición del certamen de relatos
“en torno a la realidad que
viven las personas que se ven
obligadas a dejar su hogar para
buscar una vida digna”.
Con el doble objetivo de estimular la creación literaria que
refleje valores relacionados con
los derechos humanos de las
personas migrantes y refugiadas, y de sensibilizar a la población sobre el drama que están
viviendo, se han planteado cuatro modalidades a concurso:
relatos cortos (mínimo 20 líneas
y máximo una
página), relatos
breves (máximo
de 5 líneas), poesía (máximo de
24 versos o líneas) y viñetas
(máximo de 3).
Además de un
premio por cada
modalidad, se
entregará otro

premio a la mejor aportación
infantil (hasta 9 años) y otro
más a la mejor aportación juvenil (entre 10 y 14 años). “Todos
los premios serán de carácter
simbólico”. Cualquier persona,
con independencia de la edad o
el lugar de residencia, puede
participar y hacerlo con uno o
más relatos, en una o en varias
modalidades e idiomas. El plazo
de presentación de relatos finaliza el 6 de marzo. El jurado emitirá su fallo durante la semana del
30 de marzo al 3 de abril.
Los relatos se publicarán
tanto en formato digital como
en papel. Además, se expondrán en bares y comercios de
Arrigorriaga. Para consultar las
bases o ampliar la información
se puede acudir a las Bibliotecas
Municipales (Kasko y Abusu) o
visitar el Facebook de Ongi Etorri Errefuxiatuak-Arrigorriaga.

Premiados en el Concurso de
Postales Navideñas de Abusu
Nahikari Sanz Romero (8
años) y Saioa García Martínez
(6años) en categoría de 4-8
años, y Pablo López (10 años)
y Adei Samoral Rodríguez en
la 9-12 años fueron los ganadores del Concurso de Postales Navideñas convocado pro
la AA.VV de Abusu. Los dos
primeros clasificados fueron
premiados con sendos vales
de compra para consumir durante el año en la librería del
barrio, por valor de 60€; y los
segundos con vales de 40€.

Abusuko liburutegirako
ordenagailu berriak
arrigaur
Abusuko liburutegiak erabilera publikoko ordenagailuak
berritu ditu, baita liburutegietan erabiltzeko ordenagailua
ere, neurri batean, liburutegietan teknologia berriak jartzeko
eta egokitzeko Eusko Jaur laritzak emandako diru-laguntza bati esker.
“Horrela, liburutegiko erabiltzaileek lau ordenagailu eta
inprimagailu bat dituzte, bai
eta wifi zerbitzu bat ere Abusu

zentro soziokultural osoan”,
go gorarazi dute liburutegiko
zerbitzuek.
Bestalde, Euskal Herriko
Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek liburu digitalak eta filmak deskargatzeko zerbitzua
eskaintzen dute, eLiburutegia
plataformatik eskura daitezkeenak.
“Eta erregistro elektroniko
horien maileguetan ere gorakada ikusi da, liburutegietako
irakurketa-txartelarekin sartzen
baitira”.

Álvaro Salazar
presenta
‘La huella y
la pisada’
El próximo 13-F (19h.)
en la Kultur del kas ko.
Se rá la cuarta de su bi bliografía después de ‘Si
viéramos con los ojos’
(2010); ‘Nadie, Nunca,
Nada’ (2011), y ‘Constantin’ (2017). Álvaro Salazar
(Balmaseda, 1959) ha trabajado en el ámbito de la
tecnología y la innovación.
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El ‘Festival STEAM’
de Basauri permitirá
visualizar los trabajos
comarcales de ‘Bizilabe’
El ‘Festival STEAM” que acogerá Basauri el próximo día 15
de febrero, es el escenario elegido para visualizar trabajo realizado a nivel comarcal a través
del proyecto ‘Bizilabe NerbioiIbaizabal’, puesto en marcha por

Lonbo Aretoa
renueva su patio
de butacas
Las ‘Sdad. Coop. Obreros de
Ezcaray’ será la empresa responsable de la renovación de la
totalidad del patio de butacas
de Lonbo Aretoa, por un importe de 34.880€. “El año pasado
se cerró el pliego y se adjudicó
a una empresa con el compromiso de colocarlas en enero de
2020”, concretaban desde Kul tur Etxea.
Según recogen los pliegos se
cambiará todo el patio de butacas a unas de similares condiciones de confortabilidad, “pero
nuevas”. En total 228 butacas y
espacios para personas disfuncionales, conforme a ley. El modelo elegido es el denominado
‘Menorca’, ergonómica, tapicería ignifuga, numeradas, y con
pupitres incorporados para apoyar teclados o textos, con ga rantía de 8 años, y color granate
punteado.

‘Giputxilandiara’
bisita ‘Albaola
Itsas Faktoria’
ezagutzeko eta
sagardotegi
bazkaria
arrigaur
Datorren otsailaren 8an
Arrigorriagako gazteek urtero
egiten den irteera kulturalaz
gozatuko dute. Gaztegunearen
proiektu parte-hartzaile berriarekin jarraitzeko interesa zuten
pertsonek abenduan egindako
bilera batean erabaki zuten
Albaola Itsas Faktoriara bisita
gidatua egitea, Pasaian barrena
paseo bat ematea eta Hernaniko
sagardotegi batera bazkaltzera
joatea. Jarduera nagusi gisa
itsasontzi historikoak eraikiz,
Albaola La Factoría Marítima
Vas ca, Pasai San Pedron (Pa saia, Gipuzkoa) kokatua, espazio
berritzailea da, non itsas teknologia artisaua berreskuratu eta
balioesten den.

la Diputación Foral de Bizkaia,
los Departamentos de Juventud
de los municipios y ‘Elhuyar’.
Los talleres ‘Bizilabe’ NerbioiIbaizabal se han desarrollado
desde este octubre hasta enero
de 2020 en Arrigorriaga, Basauri
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(2), Etxebarri, Galdakao (2),
Urduña, Orozko Arakaldo, Ugao
-Miraballes y Zeberio.
“Este festival será por tanto
una oportunidad única de disfrutar del trabajo realizado, y de
palpar la ciencia de manera creativa, divertida y sorprendente”
apuntan desde Gazteria.
El programa de actividades
ya está cerrado. Se han programado una exposición y talleres
de los prototipos realizados por
el colectivo joven, una sala de
escape científico, una Yincana
científica, Light painting performance y un concierto DJ.

‘Bizi Eskola’ en Arrigorriaga para que
la solidaridad vaya sobre ruedas
Kike Camba
El pasado viernes, 11 de enero, abría sus puertas al publico,
en la plaza Juan XXIII (enfrente
del supermercado BM), el proyecto de inserción socio-laboral
‘Bizi Eskola ideado por la red de
apoyo local ‘Harrera’ y dirigido a
los jóvenes vecinos de Arrigo rriaga que hace año y medio llegaban a la localidad, procedentes de Costa de Marfil, Camerún
y Senegal.
‘Bizi Eskola’ nace como un
proyecto autosuficiente que
estará gestionado por varios de
estos jóvenes subsaharianos y
autofinanciado a través de dos
fuentes de ingresos: las maquinas de vending instaladas en el
exterior del local y la propia actividad laboral que implantarán
en la localidad. “Dando un servicio del que, a día de hoy, carece
el municipio, pues no hay donde
arreglar un pinchazo. En la ‘Bizi
Eskola’ no te lo van a arreglar, te
van a enseñar a reparar tu bicicleta para que seas autosuficiente”, describía Pedro Vallejo, activista de Biziz Bizi y portavoz de
esta iniciativa en la que también
han colaborado otros colectivos
locales, como Ongi Etorri Errefuxiatuak y el Gaztetxe.
Además de sostener el taller,
en ‘Bizi Eskola’ también se
imparten cursos de mecánica y
de aprender a andar en bici
“potenciando la movilidad sostenible en el municipio”. Y no
sólo se limitará al término municipal de Arrigorriaga. “También

ofreceremos estos cursos en el
municipio de Basauri, en colaboración con el grupo Ekologista
Sagarrak, creando una forma de
inclusión socio laboral que fo menta la solidaridad, el aprendizaje y la interculturalidad”.

Enseñando a aprender
Cocineros antes que frailes; o
mejor, aprendices antes que
maestros, los jóvenes migrantes
que gestionan este proyecto se
han formado previamente como
mecánicos y recicladores de
bicicletas. “Reciclamos bicicletas
y las alquilamos a los vecinos

para que realicen sus quehaceres promoviendo la movilidad
sostenible en Arrigorriaga y su
entorno geográfico, o simplemente para que se de un paseo.
También se cederán a personas
en riesgo de exclusión como
migrantes o parados para que
hagan sus tareas diarias”.
De hecho, todos estos jóvenes cuentan con su propio sistema de transporte a pedales que
mejora mucho su movilidad y
conexión con la sociedad en la
que están viviendo. Todas procedentes de iniciativas sociales
como la campaña de recogida

de bicicletas y material ciclista,
timbres, sillines, ruedas, cascos,
que se ha llevado acabo en la
localidad hasta el pasado 15 de
enero y que ha abastecido la
‘Bizi Eskola’.
“Hemos conseguido unas 50
bicicletas de todo tipo; la mayoría de los 80 y los 90; infantiles,
BTT,… todas ellas a disposición
del vecindario”.

Ampliar la red
Con todo esto, concluyen en
‘Harrera’, pretendemos por una
parte visibilizar la situación y
animar a más vecinos, vecinas,

asociaciones y agentes sociales
a que se sumen al proyecto de
acogida, “ampliando así la red y
por otra parte empoderar a las
personas migrantes, creando
con el tiempo una cooperativa y
auto-empleándose”.
En la web https://arrigorriagabizieskola.wordpress.com/ se
puede encontrar más información sobre este proyecto, así como las actividades que irá desarrollando. Otra forma de contactar es a través del mail arrigobizieskola@gmail.com.
El horario es de 4 a 7 de la
tarde.

