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Mendikosolo cierra mañana su
servicio de taberna y mantenimiento

Empleo mantiene
abierta la
inscripción para
algunos de 
sus cursos de
formación 

Ainize Barea
‘Peke’, actual
jugadora del
‘Dépor’, debuta
con la Selección
Española de fútbol

‘Beldur Barik 2020’
anima a la
juventud  local a
‘audiovisualizar’
la Igualdad
de Género 
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

fue una multa de la Confede -
ración Hidrográfica por un pro-
cedimiento abierto en 2011 so -
bre la catalogación de presa. 8
años después estaba sin resol-
ver, y la presa no estaba legali-
zada. Desde entonces, y pese a
las dificultades planteadas por
el virus informático y la pande-
mia, el tema de Mendikosolo ha
sido prioritario.  El 23 de Enero,
sin ir más lejos, estábamos reu-
nidas con el adjudicatario de la
empresa. 

¿Cuál ha sido el factor defini-

tivo que les ha obligado a no

renovar los servicios que se

prestaban en  Mendikosolo?

Como ya hemos repetido
hasta la saciedad, han sido dos.
El primero de ellos ha sido la
ca talogación de la presa. En es -
te tema, el  principal objetivo de
algunos ha sido, y lo digo clara-
mente, desinformar, y eso es
grave. Los últimos días  habían
deslizado que estábamos utili-
zándolo como excusa para justi-
ficar nuestra falta de trabajo, y a
su vez, en su intervención en el
pleno, la portavoz del PNV justi-
ficaba el no haber hecho pro-
puestas sobre Mendikosolo por-
que estaban esperando ese in -
forme. ¿Es un tema menor, me -

Maite Ibarra: “En el tema de Mendikosolo
hemos puesto todas las opciones legales

o negociadoras encima de la mesa”
Hace más de un año que

tenían conocimiento de que el

contrato de Mendikosolo expi-

raba este 30 de septiembre.

¿Por qué desde entonces no se

ha trabajado en su prórroga,

renovación de pliegos o apertu-

ra de ese proceso de reconfigu-

ración del parque que ahora se

anuncia?

Creo que la pregunta no está
correctamente planteada: Pri -
mero porque lo que finaliza es
la única prorroga contemplada
en el contrato. El contrato finali-
zó en 2018, y fue el pleno quién
decidió su prórroga, con la abs-
tención de EH BILDU y el voto
en contra de Arrigorriaga Gara.
Y segundo porque presupone
que no se ha trabajado desde
un principio cuando no es así.
Es más, lo primero que me
encontré el primer día que fui al
ayuntamiento como alcaldesa

ramente administrativo, como
no se han cansado de re petir, o
no? Nosotros hemos di cho
desde un principio que no, y el
desarrollo de los acontecimien-
tos nos ha dado la razón. El
informe encargado a la em presa
Fulcrum determina que existen
3 opciones de legalización de la
presa, y las dos viables van a
suponer más de 100.000 € en
obras, más lo que después nos
pueda costar el mantenimiento,
que se calcula en unos 50.000 €
al año, pero por lo menos nos
van a permitir mantener los
usos actuales, si así se decide.
Sobre la tercera opción,  vuelvo
al pleno del jueves: Desde el
PNV se nos critica que habla-
mos de participación, pero que
a su vez hemos descartado esa
opción sin haber hecho ninguna
consulta. Esa op ción supondría
cerrar el parque por completo
un año mínimo, seguramente
más, y llenarlo de camiones que
irían a desescombrar una vez
vaciada la presa. Entendemos y
aceptamos la crítica política,
pero te nemos una responsabili-
dad de cara a la ciudadanía, y
afirmaciones así solo se pueden
hacer desde el desconocimiento
o la mala fe. 

El segundo condicionante es
el objeto del contrato. El contra-
to de Mendikosolo engloba
cinco usos, tres principales, co -
mo son la gestión medioam-
biental, el socioeducativo y la
explotación del bar. Nos consta,
porque en el ayuntamiento figu-
ran las facturaciones del bar,
que es un negocio, debido al
buen trabajo de sus responsa-
bles, muy rentable. El ayunta-
miento de Arrigorriaga paga al
año 180.000 € al año, y parte de
ese dinero es para mantener el
bar abierto. 

Entendemos que nos es de
recibo, y un agravio com pa -
rativo evidente respecto al resto
de negocios hosteleros del pue-
blo, sobre todo aquellos en los
que el local es del ayuntamiento
y tiene que pagar un canon o
alquiler mensual. D e bemos ser
rigurosos con el uso del dinero
público, y en este sen tido creía-
mos que era una situación in -
sostenible.  
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Ibarra: “Mi objetivo, aquí y en mi
profesión, es el mismo: Ayudar a
construir una Arrigorriaga mejor

para todos y todas”
¿Han barajado y puesto so -

bre la mesa todas las posibilida-

des legales o negociadoras para

evitar este momento? ¿Que a la

población local le ha parecido

que ha llegado de repente?

No sólo hemos puesto todas
las opciones legales o negocia-
doras encima de la mesa, sino
que en el momento que las y los
técnicos del ayuntamiento nos
dijeron que no veían ninguna
opción de prorrogar el contrato,
recurrimos  a un asesor externo,
para que nos dijera si existía
alguna posibilidad legal de dar
continuidad al servicio mientras,
en paralelo, se llevaba a cabo el
proceso participativo sobre el
parque de Mendikosolo. Ése
hubiera sido el escenario ideal,
y por el que hemos estado tra-
bajando todo este tiempo. Dicho
asesor nos dijo que, atendiendo
a esos dos condicionantes men-
cionados anteriormente, era in -
viable. 

Si a la población local le ha
lle gado de repente, como dices,
a lo mejor deberíamos pregun-
tarnos por qué hasta que llegó
este equipo de gobierno no se
había facilitado, ni a la ciudada-
nía ni al resto de partidos políti-
cos, ninguna información sobre
la problemática de la presa, por
ejemplo. Por lo demás, decidi-
mos que mientras se estuviera
hablando con la empresa y los y
las trabajadoras no se iba a ha -
cer público, por respeto a ellos y
ellas.  

¿En la conversaciones con la

empresa y personal afectado, si

es que las habido se ha puesto

sobre la mesa la situación de

una plantilla que suma 17 traba-

jadores en temporada baja y  25

en temporada alta?

Como ya he dicho en res-
puestas anteriores, no solo se
ha puesto sobre la mesa, sino
que ha sido nuestra principal
prioridad. Se han hecho reunio-
nes con el adjudicatario de la
empresa, con los y las trabaja-
doras, y también con el sindica-
to que las representa. Entende -
mos su enfado y malestar, pero
hemos estudiado todas las op -
ciones existentes, hasta que nos
hemos topado con un muro in -
salvable, y es que dar continui-
dad a este situación tal y como
está suponía incurrir en un más
que probable delito de prevari-
cación. Nuestro compromiso,
entonces y ahora, es hacer las
cosas bien para que en un futu-
ro no se vuelvan a repetir situa-
ciones de este tipo con nadie.
Incluso el propio sindicato ELA
reconocía en su nota de prensa
que los y las trabajadoras del
parque comparten por completo
el análisis realizado por el equi-
po de gobierno sobre el parque
de Mendikosolo. 

Mendikosolo es uno de los

parques periurbanos más utili-

zados por los y las bizkainos del

Gran Bilbao, Margen Izda y

hasta Uribe Kosta, sino el que

más. ¿Son conscientes de que

Arrigorriaga es referencia por

disponer de esta zona recreati-

va? 

Somos conscientes, y nos pa -
rece que justamente ese es el
debate que debemos tener. Por
eso decía anteriormente que la
situación ideal hubiera sido po -
der prorrogar el contrato mien-
tras se lleva adelante el proceso
participativo. Estamos en el año
2020, en medio de una crisis cli-
mática evidente, y como socie-
dad tenemos la obligación de

mirarnos en el espejo. A veces
parece que nos pilla un poco
lejos todo, pero si traemos esta
problemática a Arrigorriaga nos
encontramos con lo siguiente:
A pocos kilómetros de Mendi -
ko so lo tenemos Bolintxu, que
está siendo agujereada para
construir la variante sur ferro-
viaria. Mendikosolo se convier-
te, por tanto, en el gran pulmón
verde de Arrigorriaga.  ¿Es sos-
tenible que sea conocido, prin-
cipalmente, como local hostele-
ro, y por sus barbacoas? Eso
habla muy bien del local y sus
responsables, no sé si tanto del
uso que estamos haciendo del
parque. Al hilo de la gente que
nos visita, la mayoría lo hace
en coche. ¿Es sostenible que la
principal vía de acceso sea en
vehículo privado? 

Y por otro lado, quitando los
conocidos patos, ¿Es conscien-
te la ciudadanía de Arrigorriaga
del tesoro ecológico que supo-
ne Mendikosolo? Son muchas
las preguntas que se nos ocu-
rren, y que queremos compartir
con la ciudadanía. Al fin y al ca -
bo, está en juego el futuro del
parque durante las próximas
décadas. 

¿Hay estadísticas locales

que dicen que solo un 10% de

arrigorriagarras utiliza este par-

que, no? ¿Es ese uno de los

mo tivos de no renovar el mo -

delo actual?

Creo que esta pregunta está
respondida, pero como sobre
este dato se está haciendo una
lectura muy interesada,  nos
toca hacer pedagogía. Han sido
varias las personas (de fuera de
Arrigorriaga) que se han dirigi-
do al ayuntamiento acusándo-
nos de egoístas, y preguntán-

donos, por ejemplo, si la gente
de Arrigorriaga no va a la pla ya.
Evidentemente, la respuesta es
que sí.  Pero es que en la ges-
tión de las playas, por poner tan
sólo un ejemplo, intervienen
hasta 4 instituciones distintas,
empezando desde el go bier no
central hasta el propio ayunta-
miento, y cada cual con su
grado de responsabilidad. Lo
que nos preguntamos es si en
Mendikosolo todo el esfuerzo
de be recaer sobre la ciudadanía
de Arrigorriaga, o se pueden
buscar otros modelos de ges-
tión. No es egoísmo, sino soste-
nibilidad. 

Sin personal que lo cuide y

guarde, el patrimonio local co -

mo la casa del guarda de Men -

dikosolo y la Taberna y otras

instalaciones del parque. ¿Creen

que durará mucho sin sufrir

actos vandálicos?

Sinceramente, esto me suena
un poco a profecía auto cumpli-
da, y es preocupante. Evidente -
mente, por parte del ayunta-
miento se pondrán todos los
medios para que eso no suceda,
y si sucede se actuará con toda
la contundencia que requiera la
situación, pero nos preocupan
algunos perfiles que nos acusan
de dejar abandonado este entor-
no natural, cosa que no va a pa -
sar, y la vez animan, alientan y
anuncian actos vandálicos con-
tra ese mismo entorno natural.
Me cuesta creer que tengan un
mínimo interés  por el bienestar
medioambiental de Men dikoso -
lo, y tenemos claro que no son
representativos de la ciudadanía
de Arrigorriaga. 

El pasado jueves, a la salida
del pleno, ya vivimos un mo -
men to muy tenso, con un inten-
to de agresión hacia mi persona
y a la de otro concejal por parte
de un reducido grupo de las
personas que habían estado
con centradas. Hay que tener
cuidado con los mensajes que
se lanzan y las actitudes que se
alimentan. Aprovecho para ha -
cer un llamamiento a la calma
también desde estas páginas. 

El proceso de reconfigura-

ción del parque Mendikosolo

del que hablan para reconvertir

este espacio natural, ¿tiene al -

gún modelo a seguir? ¿O habrá

que partir de 0?

No, no habrá que partir de 0.
Desde que entramos en el ayun-
tamiento han sido varias las
personas de diferente perfil que
se han acercado con ganas de
aportar ideas y proyectos para
Mendikosolo, y contamos, ade-
más, con referencias de parques
similares tanto en Euskal Herria
como a nivel internacional.
Necesitamos un proceso de
debate y reflexión transparente,
donde se puedan contrastar y
debatir todas las propuestas
que puedan sumar. 

¿Han valorado el hecho de

que si se sacan nuevos pliegos

de condiciones la empresa o

empresas que opten por esta

concesión deberían invertir can-

tidades muy elevadas de dinero

para dotarle renuevas instala-

ciones? Si Naturbaso liquida la

empresa actual es seguro que

venderá todo el material que

ahora existe en la Taberna y

servicios de mantenimiento y

guarda del parque.

Sinceramente, no entiendo la
pregunta. Los contratos con las
administraciones públicas tie-
nen un principio y un final, y
ambas fechas están claras des -
de que el contrato arranca. Aun -
que se hubiera podido llevar a
cabo una nueva contratación,
podría haber sido otra la empre-
sa ganadora, ya que debe ser un
proceso transparente y que
garantice la igualdad de oportu-
nidades para todas las empre-
sas que se presenten,  y eso es
algo que cualquier empresa que
licita con la administración pú -
blica debe prever. Nuestro em -
peño, como ya he dicho varias
veces, es que se pueda hacer a
la mayor brevedad posible, pero
con todas las garantías jurídi-
cas. 

Una última pregunta aclara-

toria. En algunas redes sociales,

ideológicamente cercanas al

equipo de gobierno se habla de

que el propietario de Naturbaso

era muy y mucho del PNV. ¿Hay

alguna motivación política en

este cese de contrato?

Efectivamente hay una moti-
vación política, la de cumplir lo
que le dijimos a la gente de
Arrigorriaga cuando nos presen-
tamos, y es la de ser un gobier-
no más transparente. Llevo un
año diciendo que la ciudadanía
nos ha dado esta oportunidad
des pués de 40 años, y que la
debemos aprovechar. Nuestro
empeño está focalizado en eso,
y cualquiera que me conozca o
conozca a las personas que es -
tán trabajando conmigo sabe
que una acusación así es absur-
da. Nuestra mano lleva tendida
un año, y seguirá así los próxi-
mos 3 años, para todo aquel
que quiera sumar y aportar, ya
sea en el casco o Abusu. El co -
lor político de cada cual nos da
igual, y creo que hemos dado
sobradas muestras de ello. 

Otra cosa será que haya cier-
tos sectores que tras más de 40
años mandando hayan llegado
a confundir sus intereses priva-
dos con los de Arrigorriaga. Sa -
bemos que desde el día 0 han
estado poniendo palos en las
ruedas,  y seguirán haciéndolo
en adelante también, pero, a pe -
sar de todas las dificultades, se -
guimos trabajando con la mis -
ma ilusión y convicción que el
primer día. 

Tengo una ventaja evidente
respecto a otras personas que a
lo mejor vean el ayuntamiento
como un trampolín para sus fu -
turas ambiciones políticas, y es
que cuando acabe aquí volveré
a la escuela, y mi objetivo en
am bos sitios habrá sido el mis -
mo: Ayudar a construir una Arri -
gorriaga mejor para todos y to -
das. Si algo ten go muy claro es
que he venido a trabajar y velar
por los intereses generales de
las vecinas y vecinos actuando
con la máxima transparencia y
responsabilidad y no perpetuan-
do situaciones que no se sostie-
nen, ni legal, ni socialmente y si
esto conlleva tomar decisiones
difíciles, las tomaré con valen-
tía, y si no me iré a casa.
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Mendikosolo tendrá que
suspender sus servicios 

de taberna y mantenimiento 
este próximo 30 de septiembre

arrigaur

La votación no dejó lugar a
dudas. Ya antes, el equipo de
gobierno de EHBildu y Arrigo -
rria ga Gara había anunciado el
fin del contrato que vinculaba a
la empresa Naturbaso S.L. y su
intención de no conceder pro-
rroga alguna, en base a varios
informes técnicos que impedían
legalmente su renovación.

Además de plantearse “un
proceso de reflexión y participa-
ción sobre el futuro del parque
Mendikosolo que desemboque
en una propuesta sostenible,
res petuosa con el medio am -
bien te y que de respuesta a lo
que los vecinos y vecinas quie-
ren para ese parque”.  

Ambas formaciones al frente
del gobierno local aceptaron
incluir en el orden del día y de
forma urgente un escrito de ale-
gaciones de Naturbaso S.L. en el
que solicitaba “se acuerde la
prórroga del contrato en su tota-
lidad, o en el caso de no poder

hacerse, prorrogar el contrato
de la taberna Mendikosolo con
fijación del precio que corres-
ponda”.

Y lo hicieron, según comuni-
caban desde Alcaldía, en aras
“de actuar con transparencia y
responsabilidad, y por ello dará
curso a dichas alegaciones en
forma de moción de urgencia,
para que el pleno, que es el ór -
gano de contratación competen-
te, pueda debatir y votar al res-
pecto, sin esperar a otro ple no
posterior”.

Votación vs.
Prevaricación

Sin embargo, y a pesar de
contar con la solidaridad y el
apo yo previo de los tres grupos
de la oposición (PNV, PSE y
NOA), la petición de Naturbaso
S.L. no pudo salir adelante por
exigencias del guión: adminis-
trativo y legal.

La redacción y presentación
de un informe técnico firmado
por el interventor y el secretario

municipal, advirtiendo de que se
trataba de un procedimiento
contrario a la ley y que los con-
cejalas podrían incurrir en un
delito de prevaricación en caso
de aprobarlo, condicionó la vo -
tación. PNV (6), PSE (2) y NOA
(1) hubieran sumado mayoría a
favor de considerar la alegación
presentada por Naturbaso. EH
Bildu y Arrigorriaga Gara se rea-
firmaron en su posición favora-
ble al cese de la actividad con
fecha de 30 de setiembre 

El concejal de NOA, Jose Ig -
nacio Fernández, lo resumió en
una frase. “La cabeza me pide
abstenerme y el corazón me
pide prevaricar”. Abstención por
tanto en los asientos jeltzales,
socialistas y el de la agrupación
vecinal. Y voto contrario del
equipo de gobierno de EH Bildu
y Arrigorriaga Gara que desesti-
maba la prórroga solicitada por
Naturbaso S.L. y de esta forma
se reafirmaba en su posición
favorable al cese de la actividad,
con fecha de 30 de setiembre.

Las posibilidades de
continuidad de Mendikosolo
se ahogan en la necesaria

intervención en la presa

No hay mal que por bien
no venga.  Refrán pesimista
donde los haya. Realidad en
el caso de Mendikosolo. La lá -
mina de agua de la presa, su
recurso medioambiental más
singular, es ahora su mayor
problema.

Lo anunciaba el equipo de
gobierno recientemente: “La
le galización de la presa de
Men dikosolo presenta tres al -
ter nativas posibles, cada una
de ellas con su correspon-
diente coste económico y me -
dio ambiental. Era, y es, un
con dicionante determinante a
la hora de proyectar los futu-
ros usos del parque”.

Una, dos y tres
Una. Factible. La cataloga-

ción definitiva de la presa
como gran presa de tipo A.
Aquí, las obras y adecuacio-
nes a realizar “suponen una
inversión inicial superior a los
100.000€ en el próximo año,
y un coste anual de manteni-
miento de unos 50.000€ anu -

a les. Esta opción, por contra,
per mitiría los usos actuales
del parque tanto a nivel me -
dioambiental, como en lo que
se refiere al uso socioeducati-
vo y la explotación del bar”.

Dos. Probable. Bajar la ca -
ta logación de la presa a tipo
C. Esta opción reduce el volu-
men de agua embalsada y au -
mentaría la vegetación de ri -
bera. “Económicamente tiene
casi los mismos gastos que la
opción anterior, añadiéndole
las obras para un nuevo desa-
güe. Durante las obras habría
que limitar sensiblemente el
uso del parque”.

Tres. Descartada. Relleno
del embalse, ampliando la
explanada y eliminando la
lámina de agua, para hacer
desaparecer la presa. “Es la
op ción más económica, ya
que el relleno podría tener un
re torno económico, pero está
des cartada, puesto que su -
pondría mantener cerrado el
parque en su integridad en un
periodo superior a un año”.

Trabajadores, familiares, amigos y
sindicato ELA se movilizaron para
evitar despidos en Mendikosolo

El pasado 24-
S, previa a la
celebración del
pleno munici-
pal, la plantilla
de Men di ko solo
Ta berna y per-
sonal encarga-
do de la guarda
y mantenimien-
to del parque
convocaban una
concentración
frente a la Casa
C o n  s i s  t o r i a l ,
que contó con
el apoyo del sindicato ELA, fami-
liares y amigos. 

En el entorno de la concentra-
ción también se hicieron no tar
los repartidores de Vasco fri go
Tudis, empresa ubicada en el
polí gono Martiartu y máxima
abastecedora de Mendikosolo
Taberna que perderá a su mejor
cliente en Bizkaia; “perdida de
pedidos que también podría
acarrear consecuencias en la
plantilla”. 

Comunicado conjunto
En un comunicado conjunto

trabajadores/as y sindicato vas -
co aseguraban que si el Ayun -
tamiento “no da una solución a
la plantilla, las movilizaciones
irán en aumento. ELA no permi-
tirá un sólo despido por la deja-
dez de este Ayuntamiento”.

Solución que, tras celebrarse
el pleno, y a día de hoy, se anto-

ja casi imposible, por lo que la
plantilla se ha planteado incluso
el encierro y la ocupación de las
instalaciones de Mendikosolo.  

El comunicado recordaba a la
Cor  poración “que debe diligen-
cia y responsabilidad al munici-
pio, con la conciencia social y de
clase como puntos de partida. Si
el equipo de gobierno, tal y co -
mo reconocen ellos mismos en
sus notas de prensa, ‘no ha teni-
do tiempo’ de preparar unos
nuevos pliegos, esa irresponsa-
bilidad y esa falta de previsión
no puede repercutir sobre el co -
lectivo más vulnerable: la planti-
lla subcontratada”.

Nombres y apellidos
Dos de los trabajadores fue-

ron autorizados por el equipo de
gobierno a asistir al debate ple-
nario. Y fue su ocasional porta-
voz, Unai Navarro, jefe de coci-

na de
Men  diko -
so lo Ta -
berna el
que puso
nombres y
apel l idos
al conflic-
to. En una
corta in -
ter ven ción
N a v a r r o
quiso de -
jar cla ro,
de inicio,
que “yo

no vengo a defender al jefe, sino
a los y las 25 trabajado res/as. Y
para eso os quiero presentar a
algunos/as de esos trabajado-
res/as”.

La lista no recogió a tod@s y
ca da un@, sólo algunos casos
con cretos. 

“Rosa: 26 años em ba  ra zada y
una hija de 7 años, pa gando un
alquiler, por cierto en
Arrigorriaga. Carmen: 54 años,
ganando 800€ , pagando un
alquiler de 600€ y manteniendo
3 hijos, tambien en Arri gorriaga.
Silvia, 29 años, independizada,
manteniendo a su fa milia y a
cargo de un niño de 2 años.
Tania, 30 años, por fin ha conse-
guido irse de casa en al quiler,
también en Arrigo rria ga. Podría
seguir, pero solo querría saber
si todas estas personas tienen la
culpa de que no hayáis echo
vuestro trabajo a tiempo”.
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“Las consecuencias de la inacción y de la
irresponsabilidad del equipo de gobierno van 
a ser terribles en el parque de Mendikosolo”

Se ha creado un gran revuelo

en el pueblo a causa del próxi-

mo cierre de Mendikosolo. ¿Qué

es lo que está ocurriendo?

Ocurre que el contrato de
explotación medioambiental, de
ocio y de guarda del parque ter-
mina el 30 de septiembre y, a
pesar de saberlo, el equipo de
gobierno no tiene preparado
uno nuevo para que el parque y
toda la actividad que allí se lleva
a cabo puedan continuar ofre-
ciéndose. Esta falta de planifica-
ción va a traer consigo que más
de 25 familias se encuentren el 1
de octubre sin trabajo. El equipo
de gobierno se esconde detrás
de un informe técnico que da
una versión de lo que allí se
puede hacer en un futuro pero,
casualmente, el informe es de
julio de 2020. ¿Por qué no se
han pedido informes antes?
¿Por qué no han intentado resol-
ver esta situación con antela-
ción?

¿Por qué crees que este tema

está afectando tanto a la gente

de Arrigorriaga?

El parque se ha convertido en
estos últimos años en un punto
de encuentro y de disfrute para
todo Bizkaia y el éxito reside en
el buen hacer de ese equipo de
profesionales que trabajan en
Mendikosolo.

El proyecto del parque tiene
más de 27 años de andadura
que ahora se va a paralizar y la
plantilla de la Taberna ha sido
capaz de sacarla de una situa-
ción pésima para convertirla en
un referente en toda la provin-
cia, todo a costa de su sacrificio
personal pero no ha tenido el
respaldo que necesitaba por
parte de la alcaldesa y de su
equipo. Perdemos mucho.

¿Por qué tienen que cerrar?

¿No hay ninguna posibilidad de

que el parque y la Taberna sigan

abiertos?

No se puede prorrogar más
su contrato, de hecho, en 2018
se aprobó la única prórroga
posible para dos años más,
hasta septiembre de 2020, pero
ya es imposible volver a prorro-
garlo. Por cierto, Bildu se abstu-
vo en aquél pleno, a pesar de
que ahora critica que no le ha
gustado nunca cómo se ha ges-
tionado, una contradicción difícil
de explicar. Pero si el equipo de
gobierno se hubiera preocupado
antes de todas estas familias,
ahora tendrían una oportunidad
para continuar trabajando. Bildu
y AG han tenido más de quince
meses desde que entraron al
ayuntamiento para buscar solu-
ciones y, sin embargo, no han
hecho nada.

Ahora mismo existe una
posibilidad para que la taberna
abra de nuevo y, por ello, la
hemos solicitado en el pleno y
la hemos registrado en el ayun-

tamiento: que se haga un decre-
to de alcaldía lo antes posible
que regule la concesión del
negocio bar-restaurante. Espera -
mos que, aunque venga muy
tarde, se pongan con ello.

¿Es cierto que no se ha podi-

do sacar ninguna licitación por

los problemas de la presa?

Rotundamente no. Claro que
se podía haber sacado una lici-
tación o varias, si se querían
diferenciar los objetos del con-
trato. La presa ha sido tema de
tra bajo desde hace muchos
años también para las corpora-
ciones anteriores y así está reco-
gido en informes técnicos. Se ha
hecho todo lo que procedía ha -
cer en su momento y los plazos
administrativos marcan que a
partir del 19 de noviembre de
2019 hay dos años para ejecutar
las obras pertinentes.

Pero esas obras también hay
que licitarlas y, hasta que em -
piecen a ejecutarlas, Mendi ko -
solo podría haber estado limpio
y bien mantenido, con unas con-
diciones de salubridad garanti-
zadas, con un servicio de hoste-
lería funcionando y los animales
que viven allí podrían seguir es -
tando bien cuidados.

De hecho, en el pleno presen-
tamos un ruego dirigido a se -
guir ofreciendo los servicios que
son esenciales y, además, com-
petencia del ayuntamiento: la li -
ci tación de los servicios de man-
tenimiento y limpieza del par-
que para poder evitar su dete-
rioro y, sobre todo, para que los
trabajadores que tienen derecho
a ser subrogados, puedan conti-
nuar trabajando, sin necesidad
de perder su empleo. Es todo,
una vez mas, cuestión de volun-
tad política. A ver si la tienen.

¿Crees que es necesaria una

reflexión sobre el futuro de

Mendikosolo?

Coincidimos con el equipo de
gobierno en que en Mendiko so -
lo se pueden hacer muchas
cosas y que para ello es necesa-
rio reflexionar. Tras una expe-
riencia de 10 años con este con-
trato podemos ver qué es mejo-
rable y qué conviene mantener.
Está claro que las circunstancias
ahora no son las mismas que
había en 2010 y nuestra obliga-
ción es siempre intentar mejorar
los servicios que ofrecemos a
nuestra ciudadanía, por lo que,
la reflexión es necesaria.

Pero lo que no entendemos
es porqué la reflexión no está
hecha ya. No se pueden mezclar
las cosas como se está intentan-
do hacer desde el equipo de
gobierno.

Una cosa es que tengamos
una presa que según resolución
de 19 de noviembre de 2019
necesita una serie de obras que
tendrán que ejecutar los que
gobiernan ahora, y otra muy

del equipo de gobierno. ¿Por

qué?

Las reflexiones que impulsan
tanto EHBildu como Arrigorria -
ga Gara denotan poca seriedad.
Según lo que han informado
desde el Ayuntamiento en re des
sociales (a la oposición solo se
nos ha hecho un resumen el día
del pleno, y después de ha berlo
publicado en redes sociales)
existen tres alternativas pa ra las
obras de la presa y resulta que
ya han descartado, unilateral-
mente, una de ellas sin contar
con la opinión del pueblo. Por
otro lado, si sus programas
electorales y las 100 medidas
fueron elaborados con la partici-
pación de la ciudadanía, ¿la opi-
nión de aquellas personas
sobre este tema ahora ya no
cuenta?.

Y todo el mundo ha sido tes-
tigo directo del tipo de partici-
pación que tanto Bildu como
Arri go rriaga Gara han impulsa-
do estos últimos días: decenas
de personas han solicitado
acceder al salón de plenos para
presenciar el pleno. Sin embar-
go, dentro del salón de plenos
solo es tábamos los 17 conceja-
les que componemos la corpo-
ración, 4 trabajadores municipa-
les, 4 periodistas y dos trabaja-
dores de Mendikosolo. ¿Acaso
no podían haber habilitado otra
sala con mayor aforo a sabien-

diferente es que mientras lle-
guen esas obras se pueda man-
tener el parque en condiciones
adecuadas.

Las consecuencias de la
inacción y de la irresponsabili-
dad van a ser terribles y si no,
que se lo pregunten a esas 25
familias y a todos los negocios
de suministro que también se
van a ver afectados paralela-
mente.

¿Y qué hay de cierto en que

pagamos los vecinos y vecinas

al bar para que ellos estén fun-

cionando?

El Ayuntamiento tiene un
servicio integral contratado que
incluye muchas y diferentes la -
bo res, como hemos dicho al
prin cipio. Se paga a la empresa
por todos esos servicios y entre
ellos está la explotación hoste-
lera de la Taberna que, como
bien recordamos en Arrigorria -
ga, al principio no funcionó
nada bien, de hecho comenza-
ron con pérdidas hasta que en
estos últimos años han sabido
darle la vuelta a la situación;
todo gracias al esfuerzo y capa-
cidad que ha demostrado tener
el equipo de profesionales que
allí trabaja.

En tu intervención en el

pleno criticabas la política de

participación y transparencia

das de que había tanta gente
interesada en asistir? No, no les
interesaba que el pueblo escu-
chara lo que allí se iba a debatir.
Sin embargo, esa misma sema-
na EHBildu convoca una reu-
nión para dar su versión de los
he chos en el salón de plenos o
en la sala de exposiciones, de -
pendiendo del aforo. Está claro
cuál era la voluntad de Bildu,
quién le importa y que hablan
mucho de participación, pero
que la practican muy poco.

¿Crees que se pueden dar las

mismas circunstancias en otros

contratos?

Lamentablemente, sí. Espera -
mos que no a costa de la pérdi-
da de empleo como en este ca -
so, pero sí otro tipo de conse-
cuencias que tendrá que acarre-
ar el pueblo de Arrigorriaga.

Por ejemplo, el antiguo
Ayun ta miento va a estar cerra-
do al menos un año desde que
terminó la obra porque han
sacado muy tarde los pliegos
para el mobiliario, así que en
época de exámenes tampoco
podrán estar abiertas las salas
de estudio; o los 40.000 euros
que perdieron de una subven-
ción que consiguió el equipo de
gobierno anterior porque Bildu
y Arrigo rria ga Gara no han lici-
tado una obra a tiempo; o el ne -
cesario trabajo en sostenibilidad
y eficiencia energética que no
están haciendo, pese a que la
Ley nos obliga a ello desde mar -
zo.

Y el mejor ejemplo de la
mala gestión es el hecho de no
tener un presupuesto aprobado.
La culpa resulta que la tienen el
Covid o el virus informático...,
pero si hubiera planificación y
anticipación en este equipo de
gobierno, quizá no pasaría lo
que está ocurriendo, y Arrigo -
rria ga no estaría quedándose
tan atrás.

Para finalizar, Sonia, ¿por

qué tantas versiones para una

misma cosa?

Solo existe una verdad y es
que los trabajadores se quedan
sin posibilidad de seguir traba-
jando. El motivo ya lo decía una
concejala de EHBildu alto y
claro en un audio que circuló
por todo el municipio: no les ha
dado tiempo. Eso es una irres-
ponsabilidad del equipo de go -
bierno actual imperdonable.

Querer echar las culpas a
otros es lo único a lo que dedi-
can tiempo y medios públicos,
Maite Ibarra y su equipo de go -
bierno. Todos y todas tenemos
que asumir las consecuencias
de nuestros actos cuando nos
toca y ahora les toca a Bildu y a
Arrigorriaga Gara.

El cambio ha llegado a Arri -
gorriaga, está claro, pero Arri -
go rriaga no se merece este
cam bio.

Sonia Rodríguez.
Portavoz de EAJ/PNV en el

Ayuntamiento de Arrigorriaga

eajpnvarrigorriaga@gmail.com

Facebook: EAJ PNV Arrigorriaga
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Zubietxe y la biblioteca
de Abusu presentan 
el fanzine ‘Híbridas’

La biblioteca de Abusu y el
taller de arte de Zubietxe, TAZ,
han editado un fanzine que reco-
ge el trabajo colaborativo del ta -
ller de microrrelatos de la bi -
blioteca, junto a los dibujos y
co   llages de las personas partici-
pantes en el TAZ, “realizados el
curso pasado y terminados en
medio del confinamiento”. 

‘Híbridas’ “es el resultado de
un ejercicio de arte colaborativo
sobre hibridaciones, simbiosis y
ciborg en la vida cotidiana. Una
reflexión sobre la tecnología, la
bioética, la conciencia trashuma-
na  y nuestras relaciones identi-
tarias”, explican sus autores/as.  

El taller de microrrelatos de
Abusu inciará su andadura con
diversas acciones que se llevan
realizando desde su inicio, ade-
más de las sesiones presencia-
les de escritura, el 15 de octu-
bre, “para lo cual ya está abierto
el plazo de inscripción”, recuer-
dan desde los Servicios Biblio -
tecarios. 

Otra novedad de esta biblio-
teca son los dos grupos de lec-
tura que se organizarán, tam-
bién de forma presencial. “El
primero de ellos será los martes
de 16:00h a 17:30h y el segundo
el mismo día en horario de
18:30h-20:00h.”. 

Mirenbe presenta, en
Lonbo, su historia de ocho
generaciones familiares
Jueves 8 de octubre. A las

19:00 horas. En el teatro-cine
municipal Lonbo Aretoa Miren
Begoñe Jauregi Zabala, ‘Aixe -
koa’ (1972, Arrigorriaga) presen-
ta su última novela ‘Las ramas
del tronco: historia de ocho
generaciones’, una historia de
ho menaje a sus antepasadas. La
entrada será libre hasta comple-
tar aforo. Y además del habitual
coloquio con la autora “habrá
firma de ejemplares”, apunta la
narradora. 

Como ya anticipa el título del
libro, la historia viaja por los
valles cercanos a Arrigorriaga,
donde contacta con las mujeres
que componen su árbol genea-
lógico poniendo en boca de las
mujeres que le precedieron las
historias de sus vidas y su rela-
ción con la magia natural. “Mu -
jeres bravas, valientes, aman-

tes… pastoras, parteras embal-
samadoras, cocineras y, sobre
todo, acariciadoras”. 

Mirenbe comenzó a escribir
hace unos años inspirándose en
sus sentimientos y vivencias y
siguiendo un impulso interno se
decidió a publicar “compartien-
do con todo el mundo mis sue-
ños, porque precisamente un
sueño con una de mis antepasa-
das es el detonante de esta últi-
ma novela”. 

Bizkaia saca a la venta
26.800 Bono-Kultura para

impulsar el consumo
La Diputación Foral de Biz -

kaia ha puesto a la venta un to -
tal de 26.800 bonos para impul-
sar el consumo de productos
culturales, ante los momentos
“difíciles” que vive el sector. A
través de la página web de Ku -
txa bank y en su red de termina-
les se podrán adquirir bonos por
15€ y 25€, que se canjearán por
productos culturales por valor
de 40€; en los establecimientos
adheridos al programa desde el
pasado 14 de septiembre, hasta
el 31 de mayo de 2021.

Los bonos ‘Bizkaia Aurrera
Kultura Bonua’ son de dos tipos,
unos (17.000) con un precio de
25€ para canjear por cualquier
tipo de producto cultural; y otros
(9.800) por valor de 15€ para
productos culturales exclusiva-
mente en euskera, como libros,
música, películas, documenta-
les, juegos, videojuegos, muse-
os, cine, teatro, danza, concier-
tos y musicales.

“Con esta iniciativa, la Dipu -

tación Foral de Bizkaia quiere
dar un impulso al sector cultu-
ral, uno de los más golpeados
por la crisis sociosanitaria que
es tamos viviendo, a superar es -
ta grave crisis, y a fortalecer el
sector lo antes posible”, señaló
la diputada foral vizcaína de
Eus kera, Cultura y Deporte, Lo -
rea Bilbao. 

Los talleres de las
bibliotecas abren plazo

de matriculación
Los talleres de las bibliotecas

municipales se orientan este
curso a las personas adultas,
“en espera de que la situación
mejore para hacer una progra-
mación infantil”.  Talleres y cur-
sos que respetarán las normas
de seguridad sanitaria en cuanto
a aforos y normas higiénicas. 

En Arrigorriaga kasko están
previstos dos grupos de escritu-
ra creativa, con periodicidad
quincenal, los miércoles de
17:30h a 19:00h y de  19:00h a

20:30h; y un taller de lectura, de
19:00h a 20:30h, los miércoles
alternos, que combinará sesio-
nes presenciales con otras on-
line.

En Abusu, además del grupo
de lectura de los martes (16:00h
a 17:30h) y el taller quincenal de
creación de microrrelatos, este
curso se oferta también frece-
mos un segundo grupo de lectu-
ra (18:30h a 20:00h) que  se reu-
nirá los martes, cada tres sema-
nas.

Arrigorriagak 
21 urte bete ditu

‘Zuztarretatik
Orain’ eskolako

eskualdeko
agenda banatzen

Eskualdeko Eskola Agen -

da, Udaleko Euskara Zerbi -

tzuek koordinatua, 21. edi-

ziora iritsi da ikasturte

honetan. Aurreko edizioetan

bezala, Arrigorriagako

Udalak Nerbioi-Ibaizabal

eskualdeko gainerako udale-

rriekin koordinatuta argita-

ratu du eskola-agenda hau:

Arakaldo, Arrankudiaga,

Etxebarri, Basauri, Orozko,

Ugao-Miraballes eta Za -

ratamo.

Edizio honetako gaia bizi-

kidetzaren ingurukoa da.

Arrigorriagan, agenda doan

banatu da ikastetxeko

Lehen Hezkuntzako ikasleen

artean, 750 ikasleren artean,

gutxi gorabehera.

Ikasle/familia/irakasle-

entzako tresna praktikoa

izateaz gain, guztien arteko

harremana errazteko, agen-

dak, aurreko urteetan beza-

la, eskualdeko informazio

eta eduki interesgarriak ere

biltzen ditu.

Ildo horretan, “Ingurune

geografikoa, linguistikoa eta

etnografikoa erraztu eta

ezagutarazi nahi dira” Zuz -

tarretatik Orain proiektua-

ren bidez (www.zuztarreti-

kahora.com).
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Arrigorriaga completa cinco de
los siete cursos de formación de
empleo que había programado 

Kike Camba

La oferta de empleo del
Ayun tamiento de Arrigorriaga
ha encontrado respuesta en su
población desempleada; un
colectivo con diferentes perfiles
sociales (la mitad son mujeres y
la otra mitad hombres, la mayo-
ría mayores de 45 años pero
también un número importante
de personas jóvenes apuntadas
a los cursos, alguna persona en
riesgo de exclusión social,…)
con el denominador común de
querer acceder al mercado labo-
ral a través de los cursos progra-
mado por el Área de Empleo.

Cinco de los siete cursos pro-
gramados ya han inscrito al
número de personas exigido pa -
ra poder ponerlos en marcha
aunque aún quedan algunas pla-
zas por cubrirse y los otros dos
(Monitor/a Deportivo y Diseño
de páginas web) están valoran-
do nuevas candidaturas, espe-
cialmente de jóvenes menores
de 30 años.

Los cinco cursos que en algu-

nos casos ya han arrancado son
el de ‘Capacitación profesional
agentes cívicos y medio ambien-
tales’ que se presentaba en el
salón de plenos el pasado 17-S,
con16 personas preselecciona-
das; el de ‘Limpieza Homologa -
da’ que también ha sido presen-
tado en Abusu y cuenta con 15
personas preseleccionadas; y el
Actividades auxiliares de alma-
cén (15 personas) que Lanbide
incluye como formación homo-
logada y que se impartirá en el
IFAP Basauri, a partir del 5 de
octubre.

Demanda abierta
Los otros dos cursos con de -

manda suficiente son el de
‘Manipulación de alimentos’ que
se ha dividido en dos grupos de
13 personas que utilizan el salón
de plenos, para cumplir los re -
quisitos sanitarios; y el de ‘Ase -
sor/a en hábitos alimentarios
saludables’ que también se ini-
ciará en octubre. Este último es
un curso subvencionado por Di -
putación y dirigido a menores

de 30 años, por lo que se ha
acor dado impartirlo en el Gaz -
tegune. En total, unas 80 per so -
nas recibirán la formación que
han solicitado.

En cuanto a los dos cursos
pendientes de aprobación “aun-
que ha habido muchas solicitu-

des (más de quince en cada
grupo), Diputación nos pide que
se imparta a jóvenes menores
de 30 años, por lo que se ha am -
pliado el plazo de inscripción
du rante este mes de septiembre
para ver si se apuntan más jóve-
nes.

El Consejo de Igualdad pone en marcha
un proceso participativo para incluir más

mujeres en el callejero municipal
El pasado 3 de septiembre el

Consejo de Igualdad de Arrigo -
rriaga acordaba poner en mar-
cha un proceso eparticipativo
para incluir más nombres de
mujeres en el callejero munici-
pal.

“Ahora estamos diseñando
ese proceso en el que nuestra
ciudadanía será la que haga las
propuestas tanto de los nom-
bres para las calles, como de
qué nombres actuales deberían
ser sustituidos. Así como el

nombre de una mujer referente
de Arrigorriaga para dar nombre
a la nueva Kultur Etxea. Cuando
tengamos preparado como lle-
varlo a la práctica haremos una
campaña para difundirlo”, am -
pliaba Joana Etxebarria, edil res-

ponsable de Política Feminista.
La intención del actual equipo

de gobierno e integrantes del
Consejo de Igualdad de Arrigo -
ria ga es el de “compensar una
flagrante inexistencia de recono-
cimiento público a las mujeres”. 

Arrigazte argazki
lehiaketak

begirada berriak
jasoko ditu

urriaren 18ra arte
COVID-19ren

aurrean

Datorren urriaren 18an

amaituko da ‘XII Arrigazte

2020 Argazki Lehiaketa’ ra

argazkiak aurkezteko epea,

Gazteria Arrigorriagak anto-

latuta.

Gazteguneak gaur egun-

go osasun-egoera nola ikus-

ten duten erakusteko eta

partekatzeko deia egin die

gazteei. Horretarako, ‘Be -

girada berri bat Covid-19ren

aurrean’ leloa erabiliko du,

aurtengo lehiaketaren leloa,

eta “begirada gazteen bi -

dez, gaixotasunak gure bi -

zitza sozial, familiar eta eko-

nomikoan dituen ondorioak

ezagutu eta ikusarazi nahi

ditu”.

Argazkiak e-mail bidez

bidal daitezke (arrigazte-

lehiaketa@gmail.com) urria-

ren 18ra arte. Munduko toki

guztietako gazteei irekia, bi -

garren urtez Gazteria Sailak

herriko sari bat jaso du uda-

lerrian erroldatutako pertso-

nen argazkirik onenarentzat. 
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El Garriko logra tres
medallas en los

Autonómicos sub’21

El Montefuerte crece 
con dos nuevos equipos

federados

Fran Rodríguez

Los deportistas del Club Ga -
rriko consiguieron una medalla
de plata a cargo de Irati Leal y
dos de bronce de Julen Sal gue -
ro e Iker Sevillano en el Cam -
peonato de Euskadi sub’21 de
combate que se celebró este pa -
sado sábado en el Frontón de
Miribilla. Mientras, este próximo
sábado día 3 serán nueve los
taekwondistas que competirán
en el junior autonómico. Estos
torneos son clasificatorios para
los Campeonatos de Espa ña,

que si todo va bien, se celebra-
rán en noviembre. 

Por otro lado, el curso de
taekwondo de esta próxima
temporada se inician esta sema-
na para los deportistas federa-
dos y el próximo 5 de octubre
para los de deporte escolar. La
inscripción estará abierta hasta
completar el aforo de los dife-
rentes grupos. 

Si se desea información so -
bre las clases se puede contac-
tar via email en garrikotaekwon-
do@gmail.com o telefónicamen-
te en el 690 291 799.

El Arri Gorri de
patinaje espera
retomar pronto 

su actividad  

El club Arri-gorri lleva

desde mediados de marzo

sin poder ejercer su activi-

dad pero ya está en pretem-

porada mental y espera que

pronto le llegue la física,

como muchos otros clubes

de la localidad. “En cuanto

el Ayuntamiento y el Polide -

portivo nos lo permitan, vol-

veremos a los entrenamien-

tos con las federadas del

club. Y como el deporte es -

colar nos ha dado paso, ha -

remos lo mismo con la ba -

se”. Para ello, el club ya

tiene preparado to do lo ne -

cesario para empezar con

todas las me didas de seguri-

dad y ya cuenta con su pro-

pio protocolo COVID-19. 

Para los y las que quieran

empezar a ser parte de esta

actividad, facilitan el email

del club arrigopatinaje@hot-

mail.com.

El Alpino Padura
retoma la actividad

en sus oficinas 

El Club Alpino Padura

mantiene abiertas sus ofici-

nas de Doctor Fleming des -

de el pasado 4 de setiembre,

en su horario habitual

(19:30h-21:30h). “De mo -

mento sigue sin funcionar el

servicio de préstamo de ma -

terial” informaban.

El Montefuerte afronta con
ilusión y con “la máxima seguri-
dad sanitaria” esta extraña y
diferente temporada que arran-
cará oficialmente a finales de
octubre para los equipos regio-
nales de Bizkaia. El club de
Ollargan puso en marcha la pre-
temporada con su primer equi-
po el pasado 14 de septiembre.
“Nuestra postura en todo mo -
mento ha sido la de retrasar el
comienzo hasta que la situación

sanitaria se estabilice para que
el riesgo hacia nuestros miem-
bros y familias sea el mínimo”,
explican los coordinadores del
fe derado, Gorka Cobos y del
escolar, Jorge Criado. A partir
de esa fecha, y tras la colabora-
ción de todos los miembros del
club, se animaron a poner en
marcha al resto. “La semana pa -
sada ya arrancaron todos los
equipos federados, que este año
crecen en dos más. Un filial

senior, que jugará en Tercera
regional, y un juvenil en Segun -
da, además del juvenil A y los
dos cadetes ya existentes.
Mientras, los escolares tendrán
que esperar un poco más, ahora
que ya la Diputación Foral ha
permitido que se
comiencen con los
entrenamientos”,
relatan.

Los objetivos
ge nerales para
todo el club, a ni -
vel deportivo, pa -
san por “seguir
creciendo en cuan-
to a calidad en
nuestros deportis-
tas y nuestros
equipos, pensando

en competir al máximo sin po -
nernos ningún techo. Año difícil
pero nuestra ilusión y responsa-
bilidad va a ser máxima, con la
seguridad sanitaria siempre en
nuestras mentes”, relatan los di -
rectivos.
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El Padura arranca con todos 
sus equipos federados y con la

seguridad sanitaria como objetivo
Fran Rodríguez

El Padura ya tiene a todos
sus equipos federados activos,
después de un mes de septiem-
bre complicado y replanificando
todo el trabajo que estaba ya
planificado. Su coordinador Xa -
bi Zabala lo tiene claro y su
apuesta pasa por “minimizar al
máximo posible el riesgo de
contagio de todos nuestros
jugadores. Está es uno de los
claros objetivos marcados para
una temporada tan diferente. Ya
tenemos a todos nuestros fede-
rados en marcha. Arrancamos
escalonadamente el día 7 con el
primer equipo y desde el pasa-
do lunes día 21 ya hasta los
cadetes. Nos faltarían los equi-
pos escolares, desde infantiles
hasta la Escuela, pero la Dipu -
tación Foral no ha dado aún
per miso ni para competiciones
ni entrenamientos. Pero lo tene-
mos todo preparado para cuan-
do llegue arrancar de inmedia-
to”.

Zabala cumplirá su segunda
temporada como responsable
de la cantera federada y su
meta sigue siendo “formar de la
mejor manera posible a todos
para ayudarles en su progresión
y poder nutrir al primer equipo
con más gente de la cantera.

Esta campaña ya tenemos va -
rios jugadores que han dado
ese salto y otros que están ha -

ciendo la pretemporada. Aun -
que sin olvidar claro está la
com petición y estar lo más arri-
ba posible en todas las categorí-
as”.

Donde si ha habido cambio
es en la responsabilidad escolar.
Este año llega Ander González,
tras dos décadas de Javi Zabala
al frente. El nuevo coordinador
se plantea unos objetivos gene-
rales en los que “los más jóve-
nes adquieran herramientas pa -
ra hacer frente a la siguiente
eta pa con el fin de que puedan
me jorar tanto deportivamente
como humanamente”.

El Adiskideak quiere luchar
en la parte alta de Primera

El Adiskideak ha comenza-
do ya a preparar su vuelta a la
competición femenina, que
será el 8 de noviembre, con
an sias renovadas y con la
mente puesta en poder pelear
por los puestos altos de la cla-
sificación. 

El conjunto de Ollar gan
lograba la pasada campaña el
ascenso a Primera re gional,
donde jugará la primera fase
de la liga enmarcada en el
subgrupo A. Sus rivales serán
el Ibaiondo, el Indautxu, el
Leio kao B, el Pauldarrak B, la
Peña Athletic Santurtzi, el
Plentzia y el San Ignacio B.
“Nuestra ilusión pasa por su -

perar esta fase entre las cua-
tro primeras clasificadas para
así meternos en la lucha por
el ascenso a la Liga Vasca”,
señalan. 

Si se acaba entre los últi-
mos cuatro de su subgrupo
tendrá que pelear por la per-
manencia en la ca tegoría.

Mientras, en categoría ca -
dete, cuya competición se ini-
ciará el 25 de octubre, el Adis -
kideak también formará parte
del subgrupo 1 y en esta oca-
sión sus rivales será el Arra -
tia, Athletic, Bizkeneskak,
Ibaiondo, Pauldarrak, Peña
Athletic Santurtzi, San Ignacio
y Ugao.

Ainize Barea ‘Peke’ debuta
con la Selección Española

Septiembre ha comenzado

con premio para el deporte de

Arrigorriaga. Una de sus veci-

nas, Ainize Barea, más conocida

como ‘Peke’ en el mundo del

fútbol, ha debutado con la Se -

lección Española Absoluta en

partido internacional frente a

Moldavia. El buen hacer durante

estas dos últimas campañas en

el Deportivo de A Coruña ha

permitido a ‘Peke’ entrar en una

convocatoria que sin duda no

olvidará nunca. La delantera,

que tiene 28 años y comenzó a

practicar fútbol en el Ugao en

edad cadete, donde estuvo

desde el 2007 hasta el 2015,

decidió fichar por el conjunto

extremeño del Santa Teresa,

donde estuvo dos años para en

2017 llegar al equipo gallego

donde ha sido una de las piezas

claves primero para ascenderlo

a la 1ª División y luego para per-

manecer con holgura.
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Lonbo Aretoa sube el telón de
una temporada que se presenta

aciaga para el sector cultural
Kike Camba

Lonbo Aretoa levanta su te -
lón en octubre. Será la 2020/
2021 y la 19ª en la historia del
teatro cine municipal, inaugura-
do en mayo de 2001. 

Una temporada que se adivi-
na aciaga para el sector cultural
por la ac tual situación sanitaria.
Por ejemplo, Lonbo Aretoa abri-
rá con un patio de 228 butacas
completamente renovado pero

que podrá ser ocupado, como
máximo, por 75 personas “ya
que se deben guardar las distan-
cias de seguridad de 1,5 metros
exigidas en protocolos sanita-
rios”.

‘Histrión Teatro inaugurará
los espectáculos en directo el
día 9. Con su montaje ‘La isla’,
Premio especial del Jurado en la
Feria de Artes Escénicas de Pal -
ma del Río. 

Los días 22, 25 y 29 del mes

que viene se subirán al escena-
rio la ‘Compañía Aztiak’ de tea-
tro aficionado de Usanso lo, re -
presentando ‘Una visita inespe-
rada; la ‘Compañía Marie de
Johng’ que escenificará último
montaje ‘Ikimilikiliklik’; y ‘Vaiven
Producciones’ con ‘Yo, la peor
del mundo’ un espectáculo mu -
sical de rabiosa actualidad que
cuenta la historia de una mujer
que se enfrenta a to do y a todos
para ser libre.

La muestra itinerante Bosteko 
2020 tendrá su última parada 

en la sala de Arrigorriaga
Kike Camba

Hasta el 28 de este mes esta-
rá en Getxo; en Arizko Dorretxea
de Basauri, se instalará del 30S
al 24 de octubre; en Amorebieta-
Etxano entre el 26 de octubre y
el 14 de noviembre; en Kultur
Leioa, del 17 de noviembre al 6
de diciembre; y en la Sala de
Exposiciones de Arrigorriaga,
del 10 al 30 de diciembre.

Javier Landeras, Laura San
Juan y Mikel Lertxundi, los tres
artistas seleccionados este año
para dotar de contenido a Bos -
teko, la muestra artística itine-
rante impulsada por la Diputa -
ción Foral de Bizkaia, se han ins-
pirado en Japón, también para
viajar, pero en su caso de mane-
ra metafórica, motivacional, ins-
piradora y, por supuesto, artísti-
ca. 

Los tres plasman en sus tra-
bajos vistas del país nipón, de
una manera u otra. Nítidamente

en las fotografías de Javier Lan -
deras, más sutilmente en las
pinturas de Laura San Juan y de
manera más poética en las
esculturas de Mikel Lertxundi.

Javier Landeras (Bilbao,
1965) expone fotografías de jar-
dines japoneses. El escultor Mi -
kel Lertxundi (Berriatua, 1951)
exhibe piezas de piedra, madera
y hierro, materiales constructi-
vos habituales en Japón y Laura
San Juan (Donostia, 1963)
mues  tra pinturas de reducidas
pinceladas que aluden al paisaje
natural nipón. La muestra está
comisariada por Iñigo Sarriugar -
te.

23ª edición
“Por vigésimo tercer año

consecutivo, Bosteko acerca el
arte contemporáneo a los muni-
cipios de Bizkaia con un objetivo
claro: la difusión y el conoci-
miento de la obra de artistas
plásticos vascos reconocidos.

Esta muestra es una interesante
plataforma para poner en rela-
ción las obras de arte de nues-
tros creadores y la ciudadanía,
gracias también al apoyo de los
ayuntamientos, como importan-
tes agentes culturales públicos”,
prologaba la edición 2020 la
diputada de Euskera, Cultura y
De porte, Lorea Bilbao, en la pre-
sentación de este nuevo viaje de
Bosteko por la geografía bizkai-
na.

Arrigorriaga, como lo viene
haciendo desde sus inicios, no
faltará a su cita con esta mues-
tra. Desde el área municipal de
Kultura subrayaban este com-
promiso. 

“Hoy más que nunca es nece-
sario el acercamiento de la cul-
tura a la ciudadanía y Arri go -
rriaga  apoya esta proximidad,
no solo con Bosteko, sino con
iniciativas como Payasos, Lon -
bo, Conciertos y exposciones
locales”. 



cul tura y  espectáculos                                                  septiembre 2020 / 11

Euskal Azoka
versión Covid  

La Euskal Azoka siempre

aglutina varias actividades

socio-culturales, gastronó-

micas y folklóricas en su

programación. Pero este

año del Covid ha variado

sus tancialmente su plantea-

miento. La cita con el agro

cercano y sus productos

kiló metro 0 será el próximo

18 de octubre. Y este año

debido a la situación sanita-

ria, “únicamente podemos

tener 15 puestos, con mu -

chas medidas de protección.

Habrá 5 puestos en los arcos

y 10 en la plaza del Ayun -

tamiento”, explicaban desde

Euskara Zerbitzua.

Tampoco la infraestructu-

ra será la misma. Ni la fiso-

nomía de la feria agrícola

será la de años anteriores.

Otro tipo de medidas de

pre vención que adoptará la

organización municipal se -

rán las de habilitar una

única entrada y una única

sa lida. El horario será de

10:00h a 15:00h. 

‘Beldur Barik’ anima a los y las jóvenes a que 
saquen el mejor 11 al terreno de la Igualdad 

Kike Camba

El programa ‘Beldur Barik’ ha
abierto la convocatoria de la 11ª
edición de este concurso cuya
finalidad es la finalidad de reco-
nocer, valorar e impulsar cómo
chicas y chicos se enfrentan a la
actual situación de desigualdad
entre mujeres y hombres con
actitudes y comportamientos
basados en el respeto, la igual-
dad, la libertad, autonomía, la
co rresponsabilidad y el firme
rechazo a la violencia sexista.

A diferencia del año pasado,
en esta edición de 2020 sólo se
podrán presentar obras audiovi-
suales. El plazo de presentación
de los vídeos estará abierto has -
ta al 5 de noviembre. Y al igual
que el año pasado habrá tres
categorías: en la primera cate-
goría compiten jóvenes de entre
12 y 13 años; en la segunda
concursantes de entre 14 y 18
años; y en la tercera los de 19 a
26 años. Con posibilidad de pre-
sentarse en grupo o individual-
mente (se puede inscribir desde
un centro escolar, un aula, una
asociación, etc.).

El concurso de este año
cuenta con tres lemas: ‘Nik,
etxean eta kalean Beldur Barik
Ja rrera- Yo, en casa y en la calle
Actitud Beldur Barik’, ‘Nik, baka-
rrik eta taldean Beldur Barik
Jarrera- Yo, en solitario y en
grupo Actitud Beldur Barik’, y
‘Nik, gau eta egun Beldur Barik
Jarrera-Yo, noche y día Actitud
Beldur Barik’.

Premios 2020
En total se repartirán 8 pre-

mios. Un premio de 400€ al me -
jor trabajo de cada categoría.

Una mención especial de 200€
en cada una de ellas. Un premio
de 300€ a la participación, que
se decidirá a través de una vota-
ción popular. Y un último galar-
dón a la mejor producción au -
diovisual dotado con 300€.

Los trabajos premiados se
darán a conocer el 20 de no -
viembre de 2020. A la entrega de

premios de este año sólo acudi-
rán las personas ganadoras y las
representantes de las institucio-
nes responsables de la entrega
de los premios. La entrega de
premios se realizará en directo
vía streaming qu ese emitirá a
través de la web www.beldurba-
rik.eus. Además, diferentes artis-
tas vascas amenizarán la entre-

ga de premios.
Este concurso que se lleva

celebrando once años con la in -
tención de prevenir la violencia
sexista entre la juventud, está
or ganizado por Emakunde y
cuenta con el apoyo de las Di -
putaciones Forales de Álava, Biz -
kaia y Gipuzkoa, EUDEL y otras
instituciones: Departamen to de

Educación del Gobierno Vasco,
Di rección de Juventud del De -
partamento de Empleo y Políti -
cas Sociales, Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) y EITB. El
proyecto se creó en 2009 en el
seno de Berdinsarea, la red de
ayuntamientos vascos por la
igualdad que impulsan Emakun -
de y EUDEL.



El XXV Festival Internacional
de Clowns y Payas@s cumplió
25 años levantando el telón…

y este año el ánimo 
Once espectáculos de risas y

emoción llenaron Arrigorriaga
los días18, 19 y 20 de septiem-
bre, demostrando que otra cul-
tura es posible.  El XXV Festival
Internacional de Clowns y Pa -
yas@s que este raro 2020 cum-
plía ni más ni menos que un
cuarto de siglo, pudo exhibir
dos estrenos en Euskadi y uno a
nivel nacional, además de la
participación de 2 compañías
extranjeras, 3 vascas y 6 de
otras Comunidades Autónomas.

La cita, organizada por el
Ayuntamiento de Arrigorriaga
con el apoyo de la Diputación
foral de Bizkaia y la colaboración
de la Fundación BBK, Cementos
Rezola, Euskaltel, Ayuntamiento
de Bilbao, Artekale, PATEA y
Karrikan valoraba “muy positi-
vamente la respuesta en cuanto
a participación, dadas las incerti-
dumbres que han marcado este
y otros eventos culturales , sien-
do totalmente satisfactoria la
respuesta y actitud cívica del
publico asistente”.

“La implantación de las medi-
das sanitarias ha provocado que
el espacio artístico de la calle
quedara confinado al espacio
interior deportivo donde el plan
de contingencia nos permitía
gestionar las propuestas con
total seguridad para publicos y
artistas. Si bien mas reducido
con una media de 150 personas
por actuación, mas respetuoso y
acorde al momento que vivi-
mos”, ampliaban desde Kultur
Arrigorriaga.

Todas las actuaciones se de -
sarrollaron en el Polideportivo
Mu nicipal por motivos de segu-
ridad de aforos , y contaron con
un Plan de Contingencia que
contemplaba todas las medidas
exigidas por las autoridades
sanitarias, así como otras de re -
fuerzo complementadas por el
propio Ayuntamiento “en aras
de un control exigente dirigidas
a asegurar contacto cero entre
personas”.

Este festival de corte familiar
ofreció un año más una muestra
de actuaciones basadas en téc-
nicas de clowns y el circo donde
el humor es el hilo conductor.

Siempre con entrada gratuita;
eso si, en este peculiar año con
reserva previa para un correcto
y optimo control de accesos y
asientos.

‘Ahobizi’ eta ‘Belarriprest’
moduan izena emateko 

epea ireki da

Aurtengo edizioaren berri-

kuntza, arigune gisa izena ema-

tea guztiz arrakastatsua izan da.

Euskaraldiaren herri batzordea-

ren lanak uzta ederra utzi digu:

Arrigorriagako 60 entitatek

eman dute izena, ariguneak

sortu eta horiek babestukoko

dituzte azaroaren 20tik aben-

duaren 4ra.

Orain, Entitateen (taberna,

komertzio, herri mugimendua,

eragile publiko…) izena emate-

ko epea amaituta,  herritarroi

ize na emateko ordua heldu

zaigu.

Gogoratu Euskaraldia hiz-

kuntza ohiturak aldatzeko arike-

ta soziala dela. 15 egunez 16

urtetik gorako herritarrek hartu-

ko dugu parte Euskaraldian.

Horretarako, euskara ulertzeko

gai izan behar dugu eta horren

arabera, bi rolen artean aukera-

tuko dugu: Ahobizi (ulertzen

dutenekin euskaraz egingo dut

uneoro, lehenengo hitza beti

euskaraz eta elkarrizketa elebi-

dunetan euskarari eutsiko diot)

edo Belarriprest (nire gaitasun

eta aukeren arabera batzuetan

euskaraz eta beste batzuetan

erdaraz hitzegingo dut, baina

dakitenek niri uneoro euskaraz

egitea nahi dut).

Izena emateko aukera zabalik

duzu honezkero euskaraldia.eus

web atarian. Horra sartzeko

QRa ere ondoko kartel honetan

ikusiko duzu.

2020ko Euskaraldiari buruzko

informazio gehiago nahi izanez

gero, emailez (arrigorriaga

@euskaraldia.eus) edo whatsap-

pez (688763074) jar zaitezke

harremanetan Arrigorriagan eki-

mena dinamizatzen duen talde-

arekin.
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