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652 familias
arrigorriagas
participarán en la
campaña ‘Eman
giltza-Háblale,
escúchale’

Arrigorriagako 20 entitate
baino gehiagok eman dute
izena jada Euskaraldiaren
bigarren ediziorako

El Ayuntamiento
estudia la
renovación de
los contratos de
jardinería y gestión
de ‘Mendikosolo’

Ni udalekus
ni campus
deportivos al
final de julio a
instancias del
Gobierno Vasco

Madalenak 2020 en
cuatro actos festivos
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Limpieza del Nervión
en el casco urbano
El domingo 28 de junio se
llevó a cabo una limpieza de la
ribera del río Nervión, en el casco urbano, con aforo limitado
debido a la crisis sanitaria, y con
una participación máxima de 20
personas.
Las personas y familias que
acudieron al lugar disfrutaron de
una agradable mañana y con el
trabajo solidario. Antes de comenzar, Víctor Peñas, técnico de
la Agencia Vasca del Agua URA,
realizó una charla breve e interesante sobre el estado actual de
los ríos.
Plásticos, decodificador de
televisión, sillas... de casi todo
salió del fondo y la orilla como
se puede ver en la fotografía adjunta.

Un minuto de silencio en
memoria de Karlos Atutxa
y María Ángeles Zarraga
Dos personas jeltzales de
toda la vida y ex-concejales
del Ayuntamiento de Arrigorriaga por EAJ/PNV han dejado vacíos sus asientos para
seguir disfrutando de la vida.
María Án geles Zarraga fue
concejala entre 1995 y 2011, y
Karlos Atutxa entre 2015 y
2019. Antes del inicio del ple-

Las y los voluntarios que acudieron recogieron todo tipo de
residuos sólidos urbanos. “Vistas las imágenes queda claro
que tenemos mucho por hacer

no del pasado mes de se
guardó un minuto de silencio
en memoria de ambos, fallecidos recientemente. El Ayuntamiento de Arrigorriaga expresó así su do lor por la
muer te de ambos, agradeciendo su labor, dedicación y
compromiso con el pueblo de
Arrigorriaga.

como sociedad para que nuestros entornos naturales estén
limpios y saludables”, lamentaba la concejala de Medio Am biente, Mª Jesús Acedo.

Karlos Atutxa y María
Ángeles Zarraga con sus
respectivos alcaldes

EAJ/PNV sigue ganando
las Autonómicas
EAJ/PNV mantiene su liderazgo en las elecciones convocadas
en la CAPV. Los 2.044 votos cosechados en los recientes comicios del 12J resitúan a la formación jeltzale al frente de las fuerzas políticas locales. Por delante
de EHBildu, coalición que le superó en votos en las últimas municipales y que ha sumado 1.498
apoyos a su candidatura.
El PSE-EE ha subido a la ter-

cera oposición del ranking al
contar 633 papeletas a su favor
y aprovechar el más que considerable descenso de Pode mos
/Ahal Dugu-IU en la localidad: la
formación morada ha pasado de
los 1.126 cosechados en 2016 a
los 491 de este 2020.
El PP más los naranjas de C’s
confirmaban que no siempre la
suma suma. Y como en el resto
de Euskadi, su coalición para es-

tas Autonómicas les ha restado
votos. Los 299 del PP y los 108
de C’s obtenidos hace cuatro
años han bajado a 165 este año.
Equo Berdeak formación que
concurría en solitario tras su
expulsión de Podemos sumó 92
votos en la localidad con un candidato a lehendakari criado en
Arrigorriaga: José Ramón Basterra quien se presentaba en listas
por Álava.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Madalenak en cuatro actos
Kike Camba
10:45h; Diana y Kalejira de
txistularis. 11:00h; Misa Mayor
en la Iglesia de Santa María
Magdalena. 12:45h; Homenaje a
las redes solidarias de Abusu y
Kasko en la Pérgola por su trabajo durante esta crisis del
COVID-19. 13:00 Pregón y txupinazo virtuales emitidos en streaming en Facebook y en el
canal de Youtube del Ayunta miento.
Así de escueto ha sido el
programa festivo de estas Madalenak del año ‘ese del que usted me habla’. El Ayuntamiento
de Arrigorriaga y la Jai Batzordea decidían el pasado 14 de
julio suspender la programación para el día de La Magdalena que se intentó celebrar de
una forma algo más extensa
que la de este reciente 22 de julio de 2020; al menos con varios
actos y actividades festivas que
permitieran evitar concentraciones importantes de gente y con
todas las medidas antiCOVID.
Pero ni así.

Placa homenaje
En el acto celebrado en La
Pérgola para agradecer el trabajo desinteresado de muchas
personas estuvieron presentes
las cabezas visibles de todos los
movimientos solidarios que han
funcionando como una familia
en los peores días del confinamiento y posteriores.
La alcaldesa, Maite Ibarra
también tuvo palabras de agradecimiento “para los y las jóvenes que han aportado su trabajo solidario”. Y “para todas
aquellas personas de Arrigorriaga que desde su trabajo como
sanitarios, educadores/as, en
servicios sociales y de atención
a la ciudadanía o cualquier otra
actividad indispensable estuvieron siempre ahí”.
Al finalizar este acto, la Al caldesa y la concejala de Acción
Social, Joana Etxebarria, destaparon en ese punto del Kasko
una placa homenaje “para re cordar esta maginífica respues-

ta solidaria de las y los arrigorriagarras”

NO actos alternativos
“En lo relativo a las fiestas
patronales, la premisa básica ha
sido en todo momento priorizar
los criterios sanitarios, y por ello
se decidió acordar junto a la Jai
Batzordea la cancelación de las
mismas”, explicaba la Alcaldesa
Maite Ibarra.
La concejala de Cultura y

Fies tas, Iratxe Rubio, también
reflexionaba acerca de cómo se
han ido desarrollando los acontecimientos hasta dar con el ya
celebrado mini programa festivo: “Según pedía la situación se
fue articulando una propuesta
alternativa basada en celebrar
simbólicamente el día de la Madalena, con actividades de aforo
limitado, y evitando aglomeraciones. Siempre se dejó la puerta abierta a que si la situación

cambiaba se podría reconsiderar
dicha decisión. Visto que la recomendación era extremar
medidas de precaución y que no
se daban las condiciones para
mantener la mayoría de los actos previstos, se decidió suspender la mayoría de actos previstos para y mantener los cuatro
celebrados”
Desde el Consistorio arrigorriagarra también quisieron subrayar “la necesidad de no cele-

brar actos festivos alternativos
que puedan generar aglomeraciones o situaciones que en la
actual situación de alarma sanitaria no nos podemos permitir, y
apelamos por ello a la conciencia cívica de la población de
Arrigorriaga”.
Un aviso a quienes por redes
sociales ya están realizando una
quedada para realizar actos
alternativos basados en el alcohol y el contacto masivo.
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Arrigorriaga también suscribe
la constitución de la
Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal
arrigaur
El pleno Ayuntamiento de
Arrigorriaga ha aprobado por
unanimidad la decisión de iniciar la constitución de la Mancomunidad y que su representante

sea la alcaldesa, Maite Ibarra.
La primera reunión de trabajo
para la constitución de esta nueva mancomunidad ya se ha celebrado y en ella están presentes
representantes de los nueve
municipios que ahora participan

en el Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal.
El objetivo inicial ha sido ir
elaborando el proyecto de estatutos, trabajándose artículos
como la constitución, denominación, sede, personalidad jurí-

dica, potestades administrativas,
objeto, asunción o cese en la
prestación de servicios, formas
de gestión, órganos de gobierno
y de administración, com posición, competencias, cuotas,
personal…
“Una vez esté elaborado este
borrador de Estatutos se convocará la Asamblea, integrada por
alcaldes y concejales de todos
los municipios, para su aprobación inicial. El proceso de constitución se espera que culmine
antes de fin de año”, según informaban desde el gobierno.

Un camión de tierra
molida vegetal para
las huertas urbanas
Desde el ayuntamiento se
quiere dar un impulso a las actividades que se realizan en las
huertas urbanas, aportando en
este caso la materia prima necesaria (8 m³ de tierra sobrante de
los invernaderos, de bajo coste)
que será bien utilizada en los
nuevos bancales que están creando.
Este es un primer paso para
retomar una actividad que tiene

mucho que ver con el cuidado
por el medio ambiente, la ecología, los productos autóctonos y
de km0. También a través del
aprendizaje que todo eso aporta,
no solo a las personas y menores que participan en estas huertas, sino también al resto de
vecinos y vecinas que podrán
observar cómo van funcionando
iniciativas tan necesarias en
nuestro entorno urbano.

Criterios de uso de piscina
exterior y solárium
El pasado 29 de junio se abría
la piscina exterior y el solárium
en el polideportivo. Ambos servicios con aforo limitado y cita
obligatoria: las personas abonadas, presencialmente y por teléfono (946711021), de un día para
el siguiente; y las no abonadas,
presencialmente, en el momento de hacer uso de las mismas,
previo pago de la entrada co rrespondiente.
En el solárium están establecidos dos turnos: uno de 10:00h
a 14:00h y otro de 15:00h a
20:00h.
Entre ambos se procede al

desalojo, tanto del césped como
de la piscina exterior para proceder a la limpieza y desinfección de ambas zonas y dar entrada al turno de tarde. El aforo
del solárium está limitado y
marcado para 135 personas.
En cuanto a la piscina exterior su horario es de 11:00h a
20:00h.
Con desalojo a las 14:00h
para su desinfección. El aforo
está limitado a 30 personas, en
el interior de la misma no podrá
sobrepasarse éste número, el
tiempo de estancia en el interior
de la misma no está limitado.
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El Ayuntamiento estudia la renovación de
los contratos de jardinería y gestión del parque
Mendikosolo que finalizan en septiembre
Kike Camba
Los contratos de jardinería
con la empresa ‘Arri Loralan
Jardinería SL’ y el de gestión del
parque Mendikosolobarrena eta
Mintegi que presta la empresa
‘Naturbaso SL’ tocan a su fin
este próximo septiembre; am bos concluyen a la vez y ambos
son contratos de larga duración:
de 8 años y fueron prorrogados
por dos años más, como posibilitaba el contrato.
Conscientes de su importancia para el municipio, el equipo
de gobierno ya ha empezado a
trabajar en el futuro de ambos
contratos, según informaba la
concejala de Medio Ambiente.
Mª Jesús Acedo

Jardinería
“Actualmente se está trabajando en el de jardinería, que es
uno de los de mayor calado del
municipio, con un presupuesto
en el 2019 de 742.000€, y 12 trabajadores en plantilla. Como no
hay cambios en el objeto del
contrato actual se le está dando
prioridad, dada la necesidad de
continuidad a pesar de todas las
circunstancias actuales, pues llevan además el mantenimiento y
trabajo diario de los dos cementerios, cunetas y espacios urbanos e industriales”.
En el contrato que vence en
septiembre ya se contemplaban
unos 170.000 m2 de zonas verdes urbanas, 12 kms. de cunetas, y los dos cementerios. “Como 10 años dan para muchos
cambios, en la actualidad se
están incluyendo en esa nueva
licitación urbanizaciones recientes como las de Landarraga,

otras obras públicas, etc…”

Mendikosolo
En cuanto al contrato de la
gestión del parque ‘Mendikosolo’, que en 2019 ha contado con
un presupuesto de 181.179€,
“tenemos que señalar que la situación en estos últimos 10
años ha cambiado muchísimo.
Toca hacer una reflexión sobre
el uso actual que tiene el parque, e incidir en darle a la protección medioambiental la im portancia que requiere, sin olvidar que puede seguir siendo un
espacio de ocio y disfrute para
nuestros vecinos/as”.
La Confederación Hidrográ fica del Norte lleva un año insistiendo en que el embalse del
parque debe ser regularizado, lo
que conllevará una importante
inversión local “y nos dan de
plazo hasta el año que viene. A
pesar de ello, desde primeros de
año comenzamos a trabajar en
este escenario con la vista puesta en el nuevo contrato, y se solicitaron informes a una empresa de ingeniería para tener todos los datos”.
Hace tan solo una semana
ese informe técnico llegaba al
Consistorio analizando la situación del contrato del parque, “y
partiendo de este documento se
tomarán las decisiones oportunas, en las que todos los grupos
políticos municipales podrán
implicarse’.
La edil de ‘Arrigorriaga gara’
aseguraba que, de momento,
“lo poco que podemos trasladar
ahora mismo a la ciudadanía es
nuestro absoluto compromiso
de que el parque saldrá adelante, siempre que las autoridades

sanitarias lo permitan, así como
el restaurante. La intención es la
de dar el mejor servicio posible
analizando las distintas opciones, incluida la de desligar la

explotación del bar, que actualmente ha estado integrada en la
gestión global del parque, dada
la importancia que ha adquirido
en estos años. También somos

conscientes de que hay trabajadores/as, y nos preocupa la situación de cada uno de ellos/as,
aspecto que tendremos muy
presente”.
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Arrigorriaga busca equipamiento
para su nueva Kultur Etxea
Langabetuek
dohainik ikasi ahal
izango dute Udal
Euskaltegian, eta
tasen jaitsiera
onartu da
Udal gobernuaren proposamenak NOA alderdiaren
babesa izan zuen, eta PSE
eta EAJk kontra bozkatu
zuten. Tasen jaitsiera onartu
zen, egungo orduko 1,83 €
tik (1,22 Arrigorriagako ikasleentzat) 1,00 €-ra. Tasa bakarra izango du hemendik
aurrera udal euskaltegiak,
eta Arrigorriagako langabetuek dohainik ikasi ahal
izango dute, 0 tasa ezarri
ondoren. Atxikitako dokumentuan daukazue Udal
Gobernuaren proposamenaren argudiategia.

Con fecha de 1 de julio, el
Ayuntamiento publicaba el
anuncio solicitando ofertas de
empresas para cubrir el ‘Suministro y montaje del conjunto de
mobiliario para el nuevo edificio
cultural’; la nueva Kultur Etxea
resultante de la transformación
de la antigua Casa Consistorial
en equipamiento cultural; y que
tomará el relevo de la actual,
ubicada en el Parque Barua.
“La obra civil va en plazo y
en febrero-marzo debería estar
concluida. En abril está previsto
que se vaya realizando el traslado de material para hacerla funcional, si fuera posible, después
de Semana Santa”, declaraban,
en noviembre del año pasado,
equipo de gobierno, servicios
técnicos y dirección local de
Cultura.
El presupuesto de salida de
esta contratación ronda los
315.000€. La fecha de apertura
de las diferentes ofertas presen-

tadas está prevista para el 28 de
agosto. Posteriormente los servicios técnicos valorarán la
mejor relación calidad-precio.
Su plazo de ejecución se ha estimado en 12 semanas.

Bibliotecas y ganbara
Según informaron responsables del área la instalación podría estar funcionando al 100%

de sus posibilidades “en diciembre de este año”.
El edificio mantiene su distribución de baja más tres alturas.
Con un ascensor para unificarlas, y salvar el desnivel que antes solo podía salvarse subiendo
escaleras. En la planta 1ª se ubicarán las bibliotecas infantil y la
juvenil y de adultos.
El último piso, la 3ª planta,

multiplica por dos y pico sus
puestos de estudio y pasará de
acoger a los 40 estudiantes máximo que ahora caben en la actual sala de estudios a disponer
de 100 espacios individuales.
La planta baja manteiene el
arco de entrada al viejo edificio
y su hall de entrada que estará
delimitado con la calle por una
puerta cristalera dispondrá de
dos servicios públicos que
ahora se reparten por el edificio
de talleres de Parque Barua y
Lonbo: la OMIC y el Kz Gunea
que dispondrá de dos salas.
Este hall también da acceso
al ascensor y escaleras. Otro
pequeño habitáculo, situado en
el lateral contrario a la plaza del
Ayuntamiento, también tendrá
acceso independiente en caso
de necesidad: “para depositar,
por ejemplo, materiales de
jaiak, epifanía, euskal astea, teatro de calle, sillas, mesas, etc.”,
informan desde Kultur Etxea.
La 2ª planta la llenarán las
oficinas administrativas y de
dinamización cultural. Y varias
salas polivalentes “que serán de
uso abierto para asociaciones y
colectivos del pueblo”.
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652 familias arrigorriagas
participarán en la campaña
‘Eman giltza-Háblale, escúchale’
Kike Camba
Euskara Zerbitzua lanza de
nuevo su habitual campaña para
promover la trasmisión familiar
del euskera ‘Eman giltza-Háblale, escúchale’. El proyecto está
coordinado por el foro técnico
Alkarbide y cuenta con el apoyo
de la Diputación Foral de Biz kaia.
En total serán 652 familias las
que tomarán parte en esta iniciativa. “Dependiendo de la edad
de los niños y niñas las familias
recibirán un obsequio distinto
además del díptico informativo”,
informaban desde Euskara Zerbitzua.
El objetivo prioritario de esta
campaña es destacar la importancia de la familia para la trans-

misión del euskera, de generación en generación. “Para ello,
el Ayuntamiento va a ofrecer a
los padres y madres de recién
nacidos y nacidas así como a los
de los niños y niñas con edades
comprendidas entre 1y 6 años
un díptico que recoge una serie
de consejos para fomentar el
uso del euskera en el ámbito familiar”.
En este documento aparecen
el texto firmado por la Alcaldesa, Maite Ibarra, animando a los
padres y madres a fomentar la
transmisión del euskera de generación en generación.

Versión digital
Otros materiales que repiten
presencia este 2020 son el libro
KUKU que incluye recursos para

que los padres y madres puedan
dirigirse a sus hijas e hijos en

euskera, o el apartado donde se
dan consejos para educar en el
plurilingüismo. Y el habitual babero y bolsa para la merienda
para los más txikis
‘Eman giltza- Háblale, escúchale’ también tiene su versión
digital. En la página web www.
emangiltza.eus. La página contiene pautas, herramientas y
recursos que serán claves para
fomentar y asegurar la transmisión. “Además, se han incluido
los testimonios de padres y madres de diversas tipologías para
poder aclarar las dudas, preocupaciones o temores que puedan
tener los padres y las madres. La
página se ha realizado en tres
lenguas teniendo en cuenta la
diferentes personas destinatarias”.

Aprobadas 2 declaraciones
institucionales con motivo del Día
Internacional del Orgullo LGTBI
arrigaur
Ambas se aprobaron por unanimidad, tanto las presentadas
por PNV y PSE como la propuesta por el gobierno municipal. La
propuesta presentada por PNV y
PSE hacía una lectura sobre el
día internacional del Orgullo
LGTBI, y la presentada por el gobierno municipal concretaba los
compromisos que adoptará el
Consistorio local.

Arrigorriaga
estrena
txakurgune
en Lonbo
Desde hace varios días se
puede disfrutar de la nueva
zona de uso exclusivo para
perros -txakurgune- ubicada
en la zona de Lonbo que da
salida al camino peatonal de
ribera que enlaza con Ba sauri. “Una zona en la que
era necesaria mejorar la
convivencia entre las personas que cuentan con este
tipo de mascotas y el resto
del vecindario”.
En este primer txakurgune, perfectamente delimitado por vallas, poco a poco
se irán instalando los servicios necesarios para el uso
de canes. Ocupa una extensión de 2.100 m2. Y cuenta
con algunos bancos, papeleras, y se adaptará alguna
fuente para que pueda ser
utilizada como bebedero.
“El objetivo es mejorar
en la convivencia entre todos/as, a través del respeto
y la limpieza. Debemos te ner muy presente que hay
lugares donde no está permitido que estén los perros
sueltos”, recordaban desde
el gobierno local.
El acceso está permitido
a perros sin correa ni bozal,
excepto los perros/as catalogados como potencialmente peligrosos que deberán estar atados y con bozal
en todo momento. También
es obligatorio recoger inmediatamente los excrementos
y vigilar al animal en todo
momento. En todo caso, el
propietario del perro es el
responsable de su comportamiento en todo momento
“y es preciso que tengan en
cuenta la aplicación de las
normas de convivencia establecidas, así como su régimen sancionador”.
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Ez udalekurik ez kirol-campusik
uztailaren amaieran
Kike Camba
Eusko Jaurlaritzako Osasun
Sailak hala erabakita, eta Eu delek bidalitako gutunaren arabera, Udalak bere gain hartu
zuen jasotako gomendioa, eta,
beraz, Olgetan eta Arrigotxokoak
(Ludoteka eta Gaztegunea) programen azken zatia eta kirolcampusak bertan behera uztea
erabaki zuen.
Agindu honen aurretik eta
udaro bezala, gazteriak aisialdiko eta denbora libreko jarduerak

eskaini ahal izan dizkie udalerriko nerabeei. “Eskainitako jarduerak egoera berri honetara
egokitu dira, eta Osasun Ministe rioaren protokoloak kontuan
hartu behar izan dira parte-hartzaileen osasuna eta ongizatea
bermatzeko”, zehaztu dute antolatzaileek. Aurreko urteetan bezala, Gazteak “jarduera aberasgarriak izango dituen hezkuntzaesparrua” eskaini nahi izan du,
“Euskara jarduera ludikoen
bidez indartuz eta lana eta familia bateragarri egitea erraztuz”.

Hezkuntza-aisialdirako proposamen hau 12 eta 17 urte bitarteko adingabeei zuzendu zaie,
ekainaren 29an hasi zen lehen
taldearekin eta uztailaren 24an
amaitu behar zuen.
Guztira 63 izen-emate jaso
ziren eta 93 plaza bete ziren.
Bikaina egoera berezia dela eta.
“Parte hartzeko lehentasunen
arabera baloratu dugu izena
eman duten pertsona guztiek
gutxienez astebetean parte hartzea, eta batzuetan errepikatzeko
aukera eman zaie”.

‘Por qué a mí’: una novela
made in Arrigorriaga con
seudónimo de Jon Reboca
Kike Camba
Detrás del seudónimo Jon
Reboca hay un escritor vinculado a Arrigorriaga. En la Editorial
Letra Minúscula
que ha publicado esta obra
novel, en sus conclusiones y
recomendaciones concluyen y
recomiendan: ”En general, se
puede decir que es una novela
bien lograda en términos narrativos. Despierta gran interés y
mantiene enganchado al lector
hasta el final. Muestra la realidad cotidiana con mucho detalle, lo que permite tener un
retrato de la España de la pos-

guerra, sin caer en proselitismo
político (la novela no es prorrepublicana ni profranquistai).
Estos temas son muy apreciados por los lectores y aquí radica su valor comercial, pues se
destina a un público que aprecia
la historia social y costumbrista
más que la historia política. Además, busca rendir homenaje a
aquellas personas que lograron
superar esas adversidades, tal
como le sucedió a Encarna, y
con seguridad muchos lectores
verán retratadas en Encarna a
sus madres, tías y abuelas”.
J.A.R. -sus verdaderas iniciales- se estrena con este libro en

el mundo de la literatura donde
no pensaba llegar… hasta que
se jubiló. “Nunca me había planteado escribir, hasta que se
acercó la fecha de mi jubilación.
Un par de años antes empecé a
plantearme donde ocupar mi
tiempo una vez jubilado y una
tarde al llegar a mi casa, vi un
cuadro con la portada de un periódico de una entrevista realizada a mi madre que su título era
“Muchos llorarán cuando lean
las memorias que voy a escribir”. En ese momento decidí
que, como ella nos había dejado, sería yo quien cumpliera su
deseo no realizado.

No hace mucho tuvo la satisfacción de tener ese un libro
escrito entre sus manos. “Ver
las ideas que llevan tiempo
dando vueltas en tu cabeza, que
to man forma y que se hilvana
contando una historia que puede ser compartida, no tiene una
explicación lógica, es simple-

mente mágico, es algo indescriptible!.
En su libro ‘Por qué a mí’ asegura que quién lo lea se va a
encontrar una máquina del tiempo. “Esa máquina los llevará a
compartir los problemas, las alegrías y las penurias que sufrieron sus madres, abuelas, tías…
en los momento de las posguerra española. A la protagonista
de este libro, además de esos
problemas comunes, se añadieron los que su marido y familia
le endosaron, infidelidades, abusos, denuncias… que hicieron
mu cho más difícil si cabe el
tránsito por esta vida”.
Y ya tiene otro en nevera.
“Ya está escrito, es un thriller…
el descubrir con canas cuál es tu
sentimiento con respecto a la
sexualidad, una venganza em presarial y la contratación de un
sicario, configuran esta historia
donde juego con las formas y
nada es lo que parece”.

cultura y espectáculos
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Arrigorriagako 20 entitate baino gehiagok eman dute
izena jada Euskaraldiaren bigarren ediziorako
Kike Camba
Aurtengo Euskaraldia azaroaren 20tik abenduaren 4ra antolatuko da. Bigarren edizio honen
berrikuntza nagusia da entitateek (elkarteek, tabernek, komertzioek, enpresek, instituzioek…)
hartuko dutela parte ariketan,
ariguneak sortuz eta babestuz.
Ariguneak euskaraz lasai aritzeko guneak dira eta bi ezaugarri
dituzte: bertako kide guztiek
euskara ulertzen dute eta Euskaraldiaren ariketan, ahobizi edo
belarriprest rollak hautatuz,
parte hartzea erabaki dute.
Arrigorriagako elkarteak,
komertzioak, tabernak eta entitate publikoak hasi dira Euskaraldian parte hartzeko izena
ematen. Euskaraldiko batzordea
Arrigorriagako 50 entitateekin
harremanetan jarri da dinamika
azaltzeko helburuz.
Harrera oso ona izan du aurtengo proposamenak eta dagoeneko 21 entitatek eman dute
izena: AEK, Arguia Burdindegia,
Ausartak mendi lasterketa taldea, Aritzberri, Arrigorriaga BHI,
Arrigorriaga HLHI, Artizarra
musikaltegia, bitxi artisau tailerra, EH Bildu, Etorkizun, Eusko
PC, Gure magalean guraso elkar tea, Guria ileapaindegia,
jasoka herri kiro kluba, labayru
farmazia, Mississipi, Pinpilin pauxa, Sasoitxu, Unai eta Aitor
harategia, Udal euskaltegia eta
Arrigorriagako Udala.
Irailaren 27an amaituko da

Protocolo para
garantizar la
Igualdad en el uso
de las instalaciones
deportivas
A principios de año el Ayuntamiento aprobaba la Orde nanza para la igualdad entre
mujeres y hombres, en la que
todos los partidos municipales
acordaron incorporar un protocolo para garantizar esa igualdad en el uso de las instalaciones deportivas, a petición del
partido político local NOA.
El objetivo de este protocolo
es regular el uso de los vestuarios por parte de mujeres y
hombres en los servicios de portivos municipales. “A principio de temporada tuvimos problemas con el uso de los vestuarios en los campos de fútbol, por equipos masculinos
que también contaban con jugadoras. Después de reunirnos
con padres y madres y clubes
de fútbol vimos la necesidad de
hacer el protocolo. Tenemos
claro que las mujeres no pueden ser usuarias de segunda y
con los cambios aplicados,
tanto en la gestión de horarios,
como en vestuarios, conseguiremos normalizar la situación”
según comentó el concejal responsable de Deportes, Eñaut
Barandiaran.

parte hartzea bermatzeko epea.
Ordura arte izena eman duten
entitateek bi motatako ariguneak
sortuko dituzte: kanpo ariguneak, euskara erabiltzeko aukera

bermatzeko herritarrei, eta barne
ariguneak, entitateko lankideen
artean euskararen erabilera
errazteko.
Irailean hasiko da herritarren

izen ematea eta, aurrekoan bezala, aukera egongo da, aurtengo
Euskaraldian ere, belarriprest
edo ahobizi izateko. Informazio
gehiago nahi izanez gero 2020ko

Euskaraldiari buruz, emailez
(arrigorriaga@euskaraldia.eus)
edo whatsappez (688763074) jar
daiteke harremanetan ekimena
dinamizatzen duen taldearekin.
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El Garriko Taekwondo
supera su mayoría
de edad con más de
200 cinturones negros
Fran Rodríguez
El Garriko Taekwondo Tal dea, si las circunstancias sanitarias lo permiten, iniciará su decimonovena temporada el próximo mes de septiembre.
Atrás ha quedado la fundación del club allá por el año
2002, superando con ello la mayoría de edad y siendo un referente de este deporte en todo el
territorio vasco.
18 años de trabajo, esfuerzo y
sudor durante los cuales han

El Polideportivo
de Arrigorriaga
devolverá casi
el 30% de
la cuota anual
arrigaur
Los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Arrigorriaga
han valorado que la afección
por el cierre decretado por la
declaración del estado de alarma sanitaria por el Covid 19 fue
del 27,05% de la cuota anual en
los abonos y cursos del polideportivo.
Del total de 366 de apertura,
la afección ha sido de 99 días,
por tanto se propone una reducción del abono anual conforme
a esta proporción.
Para los usuarios y usuarias
con el abono anual domiciliado
el ayuntamiento realizará la devolución de oficio. No tendrán
que realizar solicitud alguna. El
resto tendrá que solicitarlo mediante registro general en el
SAC. El plazo para poder hacerlo será hasta el próximo 30 de
septiembre.

El Padura y
el Montefuerte
suspenden sus
campus de verano
por seguridad
arrigaur
Durante este mes de julio el
Padura y el Montefuerte, dos de
los clubes de fútbol de la localidad, han venido desarrollando
sus campus de verano, con turnos semanales y con gran
afluencia de jugadoras y jugadores. Pero ambas entidades
deportivas decidieron la semana pasada, ante la cada vez más
problemática situación con los
rebrotes y contagios del covid
19, suspender estos últimos turnos.
“Lamentamos tener que tomar esta drástica medida, pero
creemos que es lo mejor, a pesar del posible contratiempo
que supone a las familias que
trabajan”, comentan los responsables de ambos clubes.

pasado cientos de deportistas
de Arrigorriaga. En estos años
se han conseguido muchos éxitos, entre los que cabe destacar
los más de doscientos cintos negros logrados así como las diferentes medallas en campeonatos internacionales (dos campeones de Europa) y estatales (9
campeones de España).
También se ha logrado consolidar el Open de Arrigorriaga
como uno de los torneos más
im portantes a nivel estatal en
categorías inferiores. Esta pen-

diente la realización de la 18ª
edición (año 2020) la cual debido a la pandemia se tuvo que
aplazar.
“Si la situación sanitaria es la
adecuada y el ayuntamiento da
el visto bueno se quiere empezar el curso en la primera quincena de septiembre. Se deberá

cumplir el protocolo que marquen las autoridades sanitarias”, señala su director deportivo Jon Garnika.
Las clases se imparten por las
tardes en el polideportivo municipal y existen varios grupos de
trabajo. Taekwondo Psicomotricidad (para niñ@s de 3 años).

Taekwondo iniciación (a partir
de 4 años). Taekwondo infantil y
adulto. Técnica (preparación cinto negro y Combate.
La preinscripción está abierta.
Se puede llamar a los teléfonos
(690 291 799 ó 649 959 023) o
enviar un mail a garrikotaekwondo@gmail.com.
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La Diputación Foral presenta una
campaña para promocionar el uso
de la red de bidegorris de Bizkaia
Fran Rodríguez
El diputado Foral de Trans portes y Movilidad Sostenible,
Miguel Ángel Gómez Viar, presentó el pasado lunes día 22 de
junio una campaña para promocionar el uso de la Red de Bi degorris de Bizkaia, denominada ‘Bidegorritu Zaitez-Bidegorrízate’.
“El objetivo de esta campaña
es fomentar la utilización de la
red urbana e interurbana de
Bidegorris para acudir al trabajo, a estudiar o en cualquier
desplazamiento que se realice
habitualmente, utilizando la bicicleta tanto como único medio
de transporte como combinado
con otros transportes públicos”,
explicó.
Es una campaña que ya estaba prevista con anterioridad a la
pandemia del Covid-19 pero
que ahora toma especial protagonismo. En estos momentos
en que hay que prevenir los
con tagios, la bicicleta, tal y
como indican organismos como
la Organización Mundial de la
Salud, el Ministerio para la
Transición Ecológica o la Red
de Ciudades por la Bicicleta a la
que recientemente se ha adherido el organismo foral, es el me-

Urrutikoetxe
reaparece en
Arrigorriaga con
derrota ‘por la
mínima’
19 tantos para la pareja
Urrutikoetxea-Irribarria y 22
para la formada por EzkurdiaAranguren. Derrota por la mínima en la reaparición del campeón de Zaratamo ante su parroquia más fiel. En 65 minutos de
juego el personal que pudo
asistir a la cuarta jornada de la
liguilla de cuartos de final del
Masters CaixaBank de la LEP.M,
‘salvando’ la nueva anormalidad, se divirtió y disfrutó en el
frontón Municipal de Arrigo rriaga de un encuentro duro y
muy disputado.
Urrutikoetxea, que regresaba
a las canchas después de dos
partidos de ausencia, e Irribarria
estuvieron a punto de ganarles
el envite en un buen segundo
tramo. Al de Zaratamo-Arrigorriaga le costó arrancar, pero se
recompuso cuando sus contrincantes acusaron los partidos
disputados en poco espacio de
tiempo; mientras que el zurdo
de Arama completó una actuación muy prometedora.
A pesar de las diferencias iniciales a favor de Ezkurdia-Aranguren (8-16), los ‘de casa’ apretaron hasta el 17-18, pero dos
errores de Iribarria pusieron a
los azules en ventaja.

El diputado foral Miguel Ángel
Gómez, tras la rueda de prensa

dio de transporte más sostenible, ecológico y respetuoso con
el Medio Ambiente que nos
permite, además, desplazarnos
individualmente, manteniendo
la distancia de seguridad con
otros usuarios.
Los desplazamientos en bicicleta son la mejor opción para
sustituir al coche o a la moto en
distancias inferiores a los 8 kilómetros y Bizkaia cuenta con
núcleos urbanos muy cercanos
entre sí y una red de Bidegorris
superior a 400 km. En los desplazamientos superiores a las 8
Km la bicicleta puede utilizarse
de manera combinada con el

transporte público colectivo como el autobús, metro, tranvía,
etc
La bicicleta es un medio de
transporte rápido y eficiente en
términos de consumo de energía, alineado con la protección
del Medio Ambiente, no es contaminante y con un bajo nivel
de generación de ruido en las
ciudades.

Otras iniciativas
Esta campaña, se verá complementada en los próximos
meses con una línea de subvenciones a los ayuntamientos
para que elaboren Planes de
Movilidad Urbana que contribuyan a facilitar el uso de las bicicletas por los municipios.
Asimismo, el departamento
foral de Transportes y Movi lidad Sostenible proyecta la
compra de aparcabicis seguros
que serán instalados estratégicamente en los puntos que más
favorezcan la intermovilidad.

El cementerio aconfesional
de Arrigorriaga habilitará
16 plazas para enterramientos
de personas musulmanas
Kike Camba
El cementerio de Arrigorriaga
va a contar con 16 nichos reservados al entierro de personas de
la comunidad musulmana. La
iniciativa surge a raíz de la petición de colaboración solicitada
por la dirección de Víctimas y
Derechos Humanos del Gobierno vasco ante la problemática
generada para este colectivo en
la Comunidad Autónoma Vasca
con motivo de la emergencia
sanitaria por la Covid-19.
Hasta la fecha, el enterramiento y sepelio de los musulmanes residentes en Euskadi se
realizaban en otras provincias
tanto por las particulares condiciones requeridas por su religión, como porque en Euskadi
existen pocos espacios habilitados y disponibles. Además,
debido a las medidas de restricción derivadas de la pandemia
resultaba imposible trasladar los
restos a otros territorios.

Localidad inclusiva
“En Arrigorriaga siempre nos
hemos preciado de ser una localidad inclusiva y plural, y viendo

que desde un punto de vista técnico era un proyecto factible,
decidimos colaborar con la iniciativa planteada por el Gobierno Vasco. La crisis sanitaria de
la Covid 19 nos ha puesto ante
escenarios inesperados, y nos
alegra haber podido colaborar y
participar activamente en iniciativas que garanticen los derechos de este colectivo y sus familiares en un trance tan doloroso”, declaraba la alcaldesa, Maite Ibarra.
En concreto, el Consistorio
asume la contratación administrativa de la construcción de die-

ciséis nichos en el parque ce menterio de Landaederraga
mientras que la financiación de
la obra íntegra será asumida por
el Gobierno Vasco.
Se trata de una solución parcial y temporal, con una duración máxima de 5 años. Pasado
ese tiempo deberán exhumarse
y darles el destino legal que les
corresponda. Las condiciones y
obligaciones correspondientes
han sido acordadas entre el
Ayuntamiento de Arrigorriaga y
la Dirección de Víctimas y De rechos Humanos del Gobierno
Vasco.

