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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Los Arrigobonos dan ‘vidilla’ a la
hostelería alargando el plazo de su uso

en el sector hasta el 8 de enero
Kike Camba

La campaña ‘Arrigobono’ de
este año 2020 ha vuelto a ser
todo un éxito. El 17 de noviem-
bre terminaba la venta de todos
ellos. Lo que significa que el co -
mercio y la hostelería locales in -
gresarán 180.000€ cuando todos
estos bonos, adquiridos por los
y las arrigorriagarras, hayan si -
do gastados.

Los Arrigobonos se presenta-
ban en sociedad el pasado mes
de octubre, con una fecha de
caducidad muy concreta: el pró-
ximo día 5 de diciembre. Antes
de esa fecha, o hasta esa fecha
co mo máximo, podían ser utili-
zados en el comercio y en la
hostelería locales.

Pero de nuevo el/la COVID-19
ha infectado planes y proyectos
económicos de sectores tan
mar tirizados como comercio,

hos telería y profesionales autó-
nomos.

La orden de Gobierno Vasco
de cierre de la hostelería ha im -
pedido que bares y restaurantes

saquen partido de esta campaña
que ha obligado a la Asociación
de Comerciantes de Arrigorria -
ga, ADECkA y al Ayun tamiento,
socio capitalista de la iniciativa,

a conceder una prorroga para el
gasto de los bonos en este sec-
tor. 

“La comisión de seguimiento
ha decidido ampliar el periodo

de validez de los bonos, inde-
pendientemente de su importe,
sólo para el caso de su consumo
en los establecimientos hostele-
ros adheridos, hasta el día 8 de
enero de 2021. Es decir, los Arri -
gobonos seguirán caducando el
próximo día 5 de diciembre si se
canjean en un establecimiento
de comercio/servicios local, pero
si se quiere apoyar la hostelería
local se pueden canjear hasta el
día 8 de enero del próximo
año”, aclaraba la concejala res-
ponsable del área de Economía
y Empleo, Celia Rubio

“Queremos animar a quienes
hayan adquirido bonos a que
puedan adquirir comida para lle-
var o si las circunstancias sanita-
rias lo permiten más adelante
puedan disfrutar de los servicios
de la hostelería local incluso
durante las fiestas navideñas”,
recomendaba Rubio.

Luces de Navidad para
alegrar las COVIDades 

El próximo 5 de diciembre, a
las 18:30 horas, con la llave de
la luz instalada en la plaza del
Ayuntamiento, se procederá al
encendido de las luces navide-
ñas colocadas en la vía pública.
Serán algunas menos que años
anteriores por una simple y om -
nipresente razón: la situación
derivada de la COVID 19.

“El presupuesto final de ilu-
minación navideña es 10.000
euros inferior a lo que se había
hablado con la Asociación de

Comerciantes para este año. En
un principio iban a ser 25.000€ y
se han quedado en 15.000€”,
explicaban responsables munici-
pales.

Aún así, unas cuantas lumi-
narias festivas se han salvado
de la pandemia. Entre ellas 20
adornos luminosos en el Kasko
y otros 7 en Abusu. Tampoco se
han contagiado de carencia los 2
arbolitos navideños ubicados en
el Kasko, ni el que se ha ‘planta-
do’ en Abusu.
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EH Bildu, Arrigorriaga Gara y NOA acuerdan 
un borrador de presupuestos para 2021

Kike Camba

EH Bildu y Arrigorriaga Gara,
socios en el gobierno municipal
de Arrigorriaga, y la formación
local NOA que cuenta con un re -
presentante en la Corporación
Municipal, cerraban reciente-
mente un acuerdo de borrador
de Presupuestos Municipales
para el año 2021, “basado en la
respuesta a la crisis social deri-
vada de la pandemia y condicio-
nado por la pandemia y las gra-
ves consecuencias económicas
y sociales derivadas de la mis -
ma. Con especial atención a la
promoción económica y los ba -
rrios”, coincidían las tres forma-
ciones. 

Los tres grupos municipales
también convenían en la necesi-
dad de hacer un especial esfuer-
zo “en este complicado contexto
sanitario, social y económico,
por mantener en el centro a las
personas y sus necesidades, y a
su vez, ser capaces de respon-
der a las demandas de los ba -
rrios”.

Personas y barrios
La alcaldesa de Arrigorriaga,

Maite Ibarra, calificó el acuerdo
de propuesta presupuestaria
como “realista, riguroso y soste-
nible, teniendo en cuenta el con-

texto actual; que debe ayudar-
nos a hacer frente a los efectos
de la Covid-19 en los sectores
económicos afectados, y en las
personas más vulnerables”.

La máxima autoridad local
recordó que “2020 ha sido un
año cortado abruptamente por
la pandemia, y por tanto, esta
propuesta de presupuestos sir -
ve, también, para recoger algu-
nas de las ideas y proyectos que
se quedaron colgados el año
pasado”.

Plan de gobierno
La primera teniente de alcal-

desa y concejal de Arrigorriaga
Gara, María Jesús Acedo, valo-
raba “la apuesta por desarrollar
nuestro plan de gobierno, por
avanzar en esas cien medidas a
las que nos comprometimos, y a
la vez adaptarnos a una situa-
ción tan exigente como la ac -
tual, que en estos momentos
entendemos que es prioritaria”. 

Por su parte, José Ignacio
Fer nández, concejal de NOA con
el que las tres formaciones su -
man la mayoría necesaria pa ra
sacar adelante este proyecto
destacó la apuesta de su forma-
ción local “por unos presupues-
tos que se adapten a las actua-
les circunstancias, que se sean
rigurosos en el gasto pero com-

prometidos con la accesibilidad,
las políticas de empleo y los
barrios”. 

Ingresos en caída
Como todas las administra-

ciones vascas, y aún más las
mu nicipales, el reto para el año
que viene será afrontar gastos
casi idénticos a los de años an -
teriores con muchos menos in -
gresos. La Diputación Foral de
Bizkaia ya ha previsto una mer -
ma en la recaudación impositiva
en Bizkaia del 8,93%, y como es
natural, esto repercute directa-
mente en la financiación que
destina a los municipios vizcaí-
nos.

“Con respecto a Arrigorriaga
la cantidad destinada será de
7.449.177€, esto es, 885.895€
menos que lo que se destinó ini-

cialmente para este año 2020”,
cuantificaba la Alcaldesa. “Para
comprender lo que supone esta
disminución hay que tener en
cuenta que el dinero que provie-
ne de la Diputación representa
más de la mitad de los ingresos
del Ayuntamiento de Arrigorria -
ga”. 

Además, debido a la situa-
ción de pandemia, el equipo de
gobierno ya anunció la congela-
ción de impuestos y tasas para
2021. “Y con los límites actuales
de aforo, se prevé una bajada
considerable en los ingresos de
cursos de Udal Kiroldegia y Kul -
tur Etxea”. Con estas previsio-
nes “el año que viene será un
año en el que el nivel de gasto e
inversiones no podrá mantener-
se en cifras de años anteriores”,
adelantaba Maite Ibarra.

El pleno para aprobación de
los Presupuestos se llevará a
cabo en el mes de diciembre,
“para poder disponer del mismo
cuanto antes”. El objetivo del
equipo de gobierno es recabar
el mayor número posible de
apoyos a estas cuentas, “en una
situación tan extraordinaria
como la actual”.

De momento cuentan con el
apoyo de NOA. “Desde que se
dio cuenta de que el equipo de
gobierno estaba elaborando el
presupuesto, la voluntad de
acuerdo entre las tres partes ha
sido total, y siguiendo esa mis -
ma forma de trabajo, se ha en -
viado esta propuesta al resto de
formaciones políticas que com-
ponen la corporación municipal,
y en los próximos días se forma-
lizarán reuniones a tal efecto”.

Presupuesto: 13.738.479€
13.738.478 euros, con 57 cén-

timos. Este es el presupuesto

que Arrigorriaga tendría dispo-

nible el año que viene, según el

borrador que maneja el equipo

de gobierno. Gasto e ingresos

que parten de un fijo en gastos

estructurales (nóminas, energía,

reparaciones, manteamiento de

edificios, limpieza viaria, jardi-

nería) que representan el 65 %

del presupuesto anual. Y otros

523.000€ destinados a pago de

intereses y préstamos.

Entre otras cosas se prevé

una bajada del 30-40% del pre-

supuesto en fiestas “ya que no

es realista plantear fiestas al

uso”, estiman desde el gobier-

no. Tam bién se prevén re bajas

del 15% “en sub ven cio nes a

colectivos y asociaciones”. 

En cuanto a inversión públi-

ca “las actuaciones urbanísticas

en los barrios estrenarán el pro-

grama ‘Auzoz Auzo’ que se

pon drá en marcha en los prime-

ros meses del año, y se activará

la puesta en marcha del Auzo

Taxi “para conectar los ba rrios

periféricos con el centro”.
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Los cursos de formación ayudan a 90 personas
desempleadas a marcarse nuevos objetivos laborales

Los 10 municipios
con participación

en el Udaltalde
Nerbioi Ibaizabal

acuerdan la
creación de la

Mancomunidad 
Los municipios de Urduña,

Orozko, Arakaldo, Arrankudiaga
eta Zollo, Zeberio, Ugao, Arri -
gorriaga, Zaratamo y Etxebarri
han iniciado el proceso de crea-
ción de la Mancomunidad Ner -
bioi-Ibaizabal.

El pasado 26 de octubre, se
celebraba en el frontón de Arri -
gorriaga la Asamblea General
inicial, conformada por todas y
todos los alcaldes y concejales
de los citados municipios, con
la finalidad de aprobar los esta-
tutos de la Mancomunidad. 

Estos últimos meses, la Co -
misión Redactora, compuesta
por un representante de cada
municipio (ocho alcaldes y un
concejal) y el secretario inter-
ventor de Arrankudiaga-Zollo y
Arakaldo ha ido elaborando y
consensuando la propuesta de
texto de los estatutos que fue-
ron aprobados por unanimidad
en la citada Asamblea General.

Al inicio, la Mancomunidad
Nerbioi-Ibaizabal gestionará los
mismos servicios que viene
gestionando Udaltalde pero los
estatutos “abren la puerta a
nuevos servicios y, seguramen-
te, a corto plazo se darán pasos
en ese sentido”, adelantaban
sus integrantes.

Kike Camba

Entre 80 y 90 desempleados
/as de Arrigorriaga, incluidos un
par de grupos de jóvenes meno-
res de 30 años, han terminado, o
están a punto de finalizar, algu-
no de los siete cursos de forma-
ción que ha podido ofertar el
área de Empleo del Ayunta -
miento. Agentes cívicos, limpie-
za de superficies y mobiliario en
edificios y locales, actividades
auxiliares y almacén, asesoría
en hábitos saludables de alimen-
tación y carnet de manipulación
de alimentos son los cinco que
ha estado dirigidos a parados/as
de larga duración y personal
mayor de 30 años con dificulta-
des para acceder al mercado
laboral o reintegrarse al mis mo.

Los dos cursos de monitor
deportivo y taller práctico de
diseño de páginas web, realiza-

dos en el Gaztegune también
aca baron completando su oferta
y darán por finalizada su forma-
ción en breve.

“Desde el Ayuntamiento
agra decemos la disposición y la
colaboración del Gaztegune y de

sus trabajadoras para poder sa -
car la formación adelante, al
igual que del personal de Abu su,
demostrando que trabajando
conjuntamente es posible llegar
a mas personas. Ahora lo impor-
tante es mantener activas esas

relaciones para futuros proyec-
tos”, valoraba la edil responsa-
ble del área municipal Celia Ru -
bio. 

Otra buena parte del éxito de
esta convocatoria se la adjudica-
ba la edil de EH Bildu “a la im -

plicación y el compromiso de las
personas que se han formado, y
eso nos anima a seguir trabajan-
do para ofertar formación que
cubra las necesidades de las
per sonas desempleadas de Arri -
gorriaga”.
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EAJ-PNV Arrigorriaga tiende la mano 
al equipo de gobierno de cara a consensuar 

el presupuesto municipal de 2021
A mediados del mes de no -

viembre EAJ-PNV Arrigorriaga
registró sus propuestas en el
Ayuntamiento con el objetivo de
aportar su visión estratégica al
proyecto de presupuestos para
2021. 

“Una vez más, el hermetismo
y la opacidad del equipo de
gobierno nos han obligado a
mover ficha para tratar de que el
proyecto de presupuestos de
2021 pueda incluir acciones en -
focadas a cubrir las necesidades
de las vecinas y vecinos del mu -
nicipio y tenga una perspectiva
más global”, ha señalado Sonia
Rodríguez, portavoz jeltzale. 

“La falta de transparencia del
equipo de gobierno nos im pide
participar de forma activa en la
gestión municipal y es difícil de
en tender que en un mo mento
como el actual no nos hayan
planteado todavía trabajar en
equipo, al menos, en un tema

tan importante como los presu-
puestos”, ha añadido. 

Siguiendo la línea de oposi-
ción constructiva que EAJ-PNV
ejerce, una vez más, ha puesto a
disposición del equipo de go -
bierno sus propuestas “con el
fin de ser responsables con el
futuro de Arrigorriaga; de he -
cho, lo que recoge el documen-
to son propuestas que entende-
mos viables y necesarias, enten-
diendo que todas no puedan ser
ejecutadas en 2021”.

Esta actitud proactiva de
EAJ-PNV Arrigorriaga la conoce
bien el equipo de gobierno,
pues ya en el proyecto de presu-
puestos 2020 alcanzaron de for -
ma conjunta un acuerdo que se
vio truncado por la aparición de
la COVID19. 

Es por eso que EAJ-PNV
muestra su preocupación y soli-
cita al equipo de gobierno que
no adopte medidas como las

eajpnvarrigorriaga@gmail.com

Facebook: EAJ PNV Arrigorriaga

31,71% la partida destinada a la
formación para el empleo, “ya
que la ciudadanía de Arri go -
rriaga no merece tener recorta-
dos los re cursos destinados a
este ámbito, aún menos en las
circunstancias actuales. De he -
cho una amplia selección de
propuestas de EAJ-PNV van diri-
gidas a este ámbito” ha puntua-

lizado la portavoz jeltzale. 

Con todo esto EAJ-PNV tien-

de su mano al equipo de go -

bierno una vez más. “Espera -

mos tengan en cuenta nuestra

disposición al diálogo, y las pro-

puestas con visión estratégica

de futuro que planteamos” ha

añadido la portavoz jeltzale.

Empleo y comercio  

l Rebaja del IBI para hos-

telería y comercio

l Suspensión de la tasa

de te rrazas

l Establecer incentivos

fiscales para empresas y

personas autónomas con

do micilio y actividad en

Arrigo rriaga 

l Apoyo a empresas por

la contratación de personas

des empleadas del municipio

l Dotar de recursos al

área de empleo mediante la

contratación de más perso-

nal

Barrios  

l Instalación de cámaras

de vi gilancia en puntos es -

tratégicos 

l Cubrición del parque in -

fantil en Abusu (centro so -

cio cultural) 

l Mejoras en accesibili-

dad priorizando Abusu

l Mejora plaza Donantes

de Sangre: hundimiento

suelo, jardines y nueva ubi-

cación aparatos de gimnasia

l Mejoras en el túnel de

acceso a Cubo

l Apertura 24 horas del

ascensor del centro socio-

cultural 

l Reurbanización de Lan -

barke ta

Personas  

l Nueva línea de subven-

ción para ayudar a comuni-

dades de propietarios y

establecimientos a eliminar

barreras arquitectónicas 

l Puesta en marcha de

servicio de acompañamien-

to social para mayores

l Plan de movilidad

l Subvencionar la prácti-

ca deportiva a la juventud

l Apertura de un mayor

número de aulas de estudio

l Dotar de aulas de ensa-

yo pa ra grupos emergentes

que proponía para 2020, tales
como reducir el 77,78% la parti-
da destinada al desarrollo estra-
tégico del área de empleo, y el

Arrigorriaga presentó en
Diputación su proyecto para 

el parking de Santa Isabel
Kike Camba

Las responsables de las
áreas municipales de ‘Barrios
y Urba nismo’ y ‘Medio Am -
biente y Sos tenibilidad’, Idoia
Molina (EH Bildu) y María
Jesús Acedo (Arrigorriaga Ga -
ra), han hecho llegar al Área
de Sostenibilidad de la Di -
putación Foral de Bizkaia los
planes del Ayuntamiento  para
la rehabilitación y adecenta-
miento del parking de Santa
Isabel, situado en terrenos de
propiedad foral.

Según informaron ambas
con cejalas, por parte de los
responsables forales no hubo
objeción al proyecto, por lo
que el Consistorio seguirá con
la tramitación del proyecto
para poder llevarlo a cabo en
el 2021.

“La del parking de Santa
Isa bel es una reivindicación
histórica”, recordaba la edil de
EH Bildu. “No se trata tan solo
de aliviar la falta de aparca-
miento existente en la zona,
sino de re habilitar y recuperar
para el ba rrio una zona que a

día de hoy se encuentra degra-
dada e inutilizada. Es una ac -
tuación necesaria, recogida en
nuestro plan de gobierno de
las 100 medidas”. 

Otro punto incluido en la
reu nión fue el parque de
Monte fuerte. “Se trató del pro-
blema de abastecimiento de
agua a las fuentes, y se les
trasladó la preocupación mu -
nicipal por el uso que se está
dando del espacio de las bar-
bacoas y mesas de Monte -
fuerte”, señaló la concejala de
AG. 

Miniglús para el reciclaje 
de vidrio en los hogares

Para facilitar la separación de
vidrio en los hogares de Arri -
gorriaga y el resto de munici-
pios de la comarca, Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal impulsa una
campaña para el reciclaje de
vidrio. Va a poner a disposición
de la ciudadanía pequeños con-
tenedores, mi niglús, que imitan
el diseño de los contenedores
convencionales y tienen una
dimensión interior de 28 cm de
diámetro y 46 cm de altura.

En la recién estrenada web
www.udaltalde21.eus hay un
cuestionario para recabar pro-
puestas de mejora, sugerencias
o ideas que ayuden a la ciuda-
danía en la gestión de los resi-
duos. Los residuos de vidrio que
pueden depositarse en el mini-

glú, son los mismos del conte-
nedor verde: tarros, frascos, bo -
tellas y botellines. 

Estos artículos se han obteni-
do con el fondo que Ecovidrio
pone a disposición de los Ayun -
tamientos para la realización de
campañas de sensibilización ciu-
dadana sobre la separación de
la fracción vidrio de los resi-
duos. En 2019 en los municipios
de Arakaldo, Arrankudiaga-Zo -
llo, Arrigorriaga, Etxebarri,
Orozko, Ugao-Miraballes, Urdu -
ña-Orduña, Zaratamo y Zeberio
se recogieron 804 toneladas de
residuos de vidrio. Según datos
de Ecovidrio, más de 7 de cada
10 envases de vidrio se recicla
“y se debería continuar en esa
línea para mejorar”.
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Begirada COVID saritua ‘XII
Arrigazte Argazki Lehiaketan’

arrigaur

Leire Argerey bilbotarrak,
‘Madre tierra ahogada’ zuri-belt-
zeko lanaren egileak, Eritz Mar -
tinezek (Bilbo) eta Victor Co -
masek (Calahorra) sinatu dituzte
‘XII. Arrigazte- una nueva mira-
da ante la COVID-19’ argazki
lehiaketako irudirik onenak.

Andrea Velasco argazkilari
lokalak irabazi du saria, zuri-belt-
zeko ‘Desinfekzioa’ argazkiare-
kin. Arrigorriagako Udaleko

Gazteria Sailak antolatutako
lehiaketak 30 argazki jaso ditu
aurten, 16 eta 35 urte bitarteko
gazteen parte-hartzeak kopuru
hori bikoiztu ohi duenean.

“Asko nabaritu da gai aldake-
ta, baina ona zen, baita ere, opo-
rrak eta bidaiak bezain atseginak
ez diren beste gauza horien ikus-
puntua aztertzea”, azaldu dute
Gazteria Arrigorriagatik.

Beste helburu desberdin ba -
tekin ere, berriz ere aukeratutako
gaia, epaimahaiak argazki-lanak

baloratzeko balio izan zion, en -
koadraketa, konposizioa, bai na
baita irudiek transmititzen zituz-
ten mezua eta emozioak ere.

Lehen sariak 350€ditu. Bi -
garren sariaren 250 euroak ‘gilt-
zen artean’ konposizioarentzat
izan ziren eta hirugarrena, 150
eurokoa, ‘Udaberri-udarako
prest’ izan zen.  San Migueleko
gasolindegian Andrea Velasco
gazte arrrigorriagarrari egindako
argazkiak eraman zituen herriko
sariaren 200 euroak.

San Pedro de Abrisketa
inicia el proyecto de

socialización patrimonial
arrigaur

Con la participación del
Ayuntamiento de Arrigo -
rria ga, Malmasingo La -
gunak Elkartea, Euskal
Herriko Unibertsitatea,
Cementos Rezola y GIP
yPAC, Grupo de Inves -
tigación en Patrimonio y
Paisajes Culturales y bajo
la coordinación de Teresa
Campos López, Doctora
en Arqueología por la
UPV y miembro de GIP
yPAC, arrancaba en el en -
torno de la ermita de San
Pedro de Abrisketa el pro-
yecto de socialización pa -
trimonial de Arrigorriaga.

El objeto de esta actua-
ción es iniciar el estudio y
la aproximación a ele-
mentos patrimoniales es -
tratégicos de Arrigo rriaga
desde la investigación
histórica y arqueológica, y
trabajar en su socializa-
ción y divulgación “para
que los vecinos y vecinas
de Arrigo rriaga lo conoz-
can, y so bre todo, para
que lo disfruten”, según
informaba la alcaldesa,

Maite Ibarra.
El primer paso en este

proyecto es el de realizar
una valoración del poten-
cial arqueológico de la
ermita de Abrisketa, “para
lo que se ha llevado a
cabo una prospección por
georradar del subsuelo de
la ermita y de su parte
exterior, así como una do -
cumentación fotogramé-
trica de los muros. Gra -
cias a los resultados que
puedan arrojar, po dremos
interpretar me jor la evolu-
ción de esta ermita y eva-
luar futuras estrategias y
trabajos a realizar para

po der conocer mejor este
elemento”, explicaba el
grupo investigador.

“El desarrollo de este
proyecto en torno a la
ermita de San Pedro esta-
ba recogido en las 100
me  didas del programa de
gobierno y es especial-
mente gratificante ver que
el proyecto nace y se va a
desarrollar, desde una
asociación del municipio.
Confiamos en que pueda
ser un hito importante en
la recuperación del patri-
monio arqueológico e his-
tórico de nuestro pueblo”,
apuntaba Ibarra.

Gazteguneak
prestakuntzaren aldeko

apustuari eutsi dio
Arrigorriagako

Gaz tegu neak 16
eta 35 urte bitarte-
ko udalerriko gaz-
teen lanbide-hezi-
ketaren aldeko
apustuari eusten
dio. Eta abendura-
ko hi ru ikastaro
berri ditu progra-
matuta.

L e h e n e n g o a ,
aurrealdeko orga eta erretrak-
tila ikastaroa izango da,
Gaztegunean, aben duaren 4,
7, 9 eta 10ean, 09: 00etatik 14:
00etara. 100 €-ko kostua izan-
go du eta 20 ordu iraungo du
(10 teorikoak eta 10 praktiko-
ak). Ikastaroak lan egiteko
behar den akreditazio ofiziala
emango du, eta hobariak
izango ditu langabeentzat,
ikasleentzat edo familia ugari-
ko kideentzat. Izen-emateak
azaroaren 30a baino lehen
egin behar dira.

Bigarrena xaboi naturalen
tailerra izango da, eta bertan
izena eman duten gazteek
xaboi naturala egiteko oina-
rrizko teknikak ikasteko auke-
ra izango dute. Jarduera hau
doakoa izango da eta astele-
heneko 18: 00etatik aurrera
izango da. Izena Gaztegunean

eman behar da, abenduaren
4a baino lehen.

Azkenik, abenduaren 14tik
18ra bitartean, Gabonetako
sukaldaritza ikastaroa egingo
da Gaztegunean -10: 00etatik
14: 00etara-, pintxoak, sartu-
irtenak, postreak eta pateak
egiten ikasteko, besteak bes -
te, eta sukaldean denbora
errentagarri bihurtzen ikasiko
dute, erosketa saskian aurrez-
teaz gain.

Ikastaroak 50 euroko kos-
tua izango du eta parte hartu
ahal izateko izena eman be -
har da abenduaren 9a baino
lehen. Ikasturte honetan ho -
ba riak izango dira.

Informazio gehiago nahi
izanez gero, deitu Gaztegu ne -
ra: 946 001 876 edo idatzi hel-
bide elektroniko honetara:
gaztegunea@arrigorriaga.eus
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‘Humor en Corto’ para reírse 
debajo de la mascarilla

Gaztegunea abre cuenta
en el ‘Banco de Talentos’ 

Kike Camba

La 20ª edición de ‘Humor en
Corto / Umorea Labur’, el festi-
val de cortometrajes de humor
de Arrigorriaga, buscará en este
triste 2020 lo de todos los años,
desde hace ahora dos décadas:
provocar la risa a sus espectado-
res y premiar en metálico y con
honores exclusivos en forma de
Txantxarri a quienes sean res-
ponsables de provocarnos ese
gesto de alegría. Raro, raro, des -
de marzo.

Organizado por Lanbarri Kul -
tur Elkarte, HEC arrancará esta
vigésima edición el próximo 14
de diciembre y la dará por termi-
nada esa misma semana, el 19
de diciembre. Día de la gala de
clausura y del  reparto de pre-
mios al ‘Mejor cortometraje’
(1000€ + Txantxarri); del ‘Pú -
blico’ (600€ + Txantxarri); el
‘Pre mio Joven’ concedido por
los alumnos del Instituto de
Arrigorriaga (600€ + Txantxarri)
está todavía pendiente de cómo
se gestionará; Mejor Dirección

(500€ + Txantxarri); y ‘Mejor In -
terpretación’ (300€ + Txan txa -
rri).

El festival “si ninguna restric-
ción más lo impide” comenzará
con la película ‘Ane’  de David
Pérez Sañudo, galardonada con
el premio a ‘Mejor Película
Vasca’ en el último festival de
San Sebastián.

En esta sección de inaugura-
ción denominada ‘Del corto al
Largo’ estará presente su direc-
tor para hacer los honores. “En
este caso y debido a las restric-
ciones horarias, la sesión co -
menzará a las 18:30h para que
de tiempo antes de las 21: 00h a
ver la película y poder tener un
pequeño coloquio con el direc-
tor”, explicaban desde Lanbarri
K.E. 

32 a concurso
A partir del martes y hasta el

viernes se proyectará en Lonbo
Aretoas la sección oficial en la
que se podrán ver los 32 corto-
metrajes que competirán por los
Txantxarris. “También estas se -

siones se han adelantado por la
situación actual y está previsto
que su hora de inicio sea las
siete de la tarde, aunque cabe la
posibilidad de que se adelante si
diera la opción de tener invita-
dos”. 

Otra variación importante es
que el ‘Premio del Público’ se
podrá votar este año de forma

telemática. “En cada sesión
habrá un código QR que podre-
mos leer con nuestros móviles y
que nos remitirá a una web
donde se podrá valorar, de una
forma muy sencilla y muy simi-
lar a la que venía haciéndose en
papel, cada uno de los cortome-
trajes”.

En cuanto al premio del Ins -

tituto de Arrigorriaga que conce-
día el alumnado durante las
sesiones que se les ofrecían en
horario lectivo, “estamos traba-
jando con el IES para poder lle-
varlo a cabo ya que las proyec-
ciones que se venían dando en
horario matutino para los alum-
nos del instituto, en esta situa-
ción son inviables”.

Al 50%
Otra condición ‘impepinable’

y que conviene recordar en este
año COVIDítico es que debido a
la pandemia el aforo de Lonbo
Aretoa se verá reducido en un
50% y que la capacidad máxima
de aforo será de 106 espectado-
res. “El festival seguirá siendo
gratuito pero habrá que reservar
las entradas por adelantado
previa solicitud al mail del festi-
val. Solo en caso de que sobra-
sen se podrán conseguir en la
taquilla.  Desde el festival trata-
remos de dar a conocer cada día
cuántas localidades quedan dis-
ponibles para evitar aglomera-
ciones en la entrada”. 

No se trata de un banco de
talentos en el que atesorar mo -
neda griega de la antigüedad.
Pero si que guardará riqueza, y
mucha.

Gaztegunea ya ha recibido
los primeros videos de las y los
jóvenes interesados en partici-
par en la ‘Talendununen Jaia’
que se celebrará el sábado 26 de
diciembre, a las 18:30h en Lon -
bo Aretoa, “pero no se cierra el
proceso de búsqueda de talen-
tos, ya que en 2021 se seguirá
trabajando en el programa ‘Ban -
co de Talentos’ con diferentes
líneas de trabajo para seguir vi -
sibilizándolos”, explicaba la edil
responsable de Gazteria, Iratxe
Rubio.

“Se han recibido videos de
personas con talento de diferen-
tes ámbitos, desde la música
hasta el speedcubing, del ámbi-
to de las manualidades y de la
literatura”. 

Ahora toca hacer la selección
y escoger aquellas muestras
que se exhibirán el día de la
fiesta de los talentos “y se dará
la información de cómo conse-
guir las invitaciones para asistir
a este acto”. 

Para ampliar esta cuenta
‘bancaria’ recién abierta, desde
Gaztegunea invitan a quién
conozca a alguna persona “de
entre 16 y 35 años con talento”,
a que la animen a participar “o
nos envíen su contacto”.

Arrigorriaga también se
apunta al Bultza Kirola

Clubes, AMPAS y asociacio-
nes de deporte escolar de diver-
sos municipios de Euskadi ya
han firmado el documento
‘Deporte si/Kirola bai’ del movi-
miento ‘Bultza Kirola’, en el que
muestran su oposición a la me -
dida del Ejecutivo vasco de sus-
pender tanto el deporte es colar
como el federado, y re cla man
una reflexión a las instituciones.
Entre ellos, varios de la lo ca li -
dad. 

Para estos colectivos -que
aglutinan diferentes disciplinas
como atletismo, balonmano, fút-
bol, patinaje, gimnasia, pelota,
ciclismo, rugby y taekwondo,

en tre otros-, los datos y porcen-
tajes avalan su discrepancia con
la medida adoptada.

“El índice de contagios por
COVID oscila entre el 0,28% y el
0,30% en la actividad deportiva,
y se puede convivir con él, ya
que en otros ámbitos sociales el
contagio es más alto y se fun-
ciona", defienden.
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Bosteko 2020 tiene 
su última parada 
en Arrigorriaga

Comenzó en Getxo, el 15 de
septiembre; Arizko Dorretxea en
Basauri y Amorebieta-Etxano
fueron sus siguientes estacio-
nes; en Kultur Leioa, aún se pue -
de ver hasta el 6 de diciembre.
La Sala de Exposiciones Eus -
kaldun Berriak de Arrigo rria ga
será su última parada. Ahí podrá
ser visitada: del 10 al 30 de di -
ciembre. La exposición itineran-
te ‘Bosteko’ sigue fiel  a su cota
con la localidad, también en
este raro 2020.

Javier Landeras, Laura San
Juan y Mikel Lertxundi, son los
tres artistas seleccionados este
año para dotar de contenido a
‘Bosteko’, la muestra artística iti-
nerante impulsada por la
Diputación Foral de Bizkaia, con
la colaboración de los Ayunt a -
mientos de Arrigorriaga, Amo -
rebieta, Basauri, Getxo y Leioa.

Los tres se han inspirado en
Japón, también para viajar, pero
en su caso de manera metafóri-
ca, motivacional, inspiradora y,
por supuesto, artística. Los tres
plasman en sus trabajos sus res-
pectivas interpretaciones del
arte nipón, de una manera u
otra. Nítidamente en las fotogra-
fías de Javier Landeras, más
sutilmente en las pinturas de
Lau ra 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
Mikel Lertxundi (Berriatua, 1951)
exhibe piezas de piedra, madera

y hierro, materiales constructi-
vos habituales en Japón y Laura
San Juan (Donostia, 1963)
muestra pinturas de reducidas
pinceladas que aluden al paisaje
natural nipón. La muestra está
comisariada por Iñigo Sarriu -
garte.

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
Deporte, 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 necesario el acercamiento de
la cultura a la ciudadanía y Arri -
gorriaga  apoya esta proximi-
dad, no solo con Bosteko, sino
con iniciativas como Pa yasos,
Lonbo, Conciertos y ex poscio -
nes locales”. 

Gomendioa: Mariví Albizua.
‘Kotondarrak’

5 urtetik gorako umeak bal-

din badituzu, abenduaren 13an

12:30ean txotxongiloekin hitzor-

dua duzu Lonbo aretoan. Anita

Maravillas konpainiak “Koton -

darrak” txotxongilo-antzerki

lana eskainiko du.

Industria-iraultzaren garaian,

Ko tton familia -ama eta bi ala -

ba- baserrietako pobreziatik

ihes egiteko hirira abiatu zen

eta ehungintza lantegietako gi -

roan hainbat arrisku eta abentu-

rari aurre egin beharko die.

Txotxongiloen bitartez, ume-

entzat ulergaitzak diruditen

kon tzep tu “helduak”, hau da,

industrializazioaren etorrera,

lantegien gogortasuna eta, ba -

tez ere, emakumeek ehungint-

zan izan zuten parte-hartzea

pri meran ulertu egiten dira.

Lanaren jatorrizko ideia izan

zuen Miren Larreak esaten duen

moduan “ikuskizunak helduak

hunkitu eta txikiak jolasean

sartzen ditu”. Gaur egun  pan-

tailak nagusi direla gure ingu-

ruan, nik uste dut umeen irudi-

mena garatzeko txotxongiloak

ikustea aukera paregabea dela.

Benetan merezi du!
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Katalogo bakoitzeko
euskara, baina ez

Amazonekoa
arrigaur

Arrigorriagarrak ‘Euskarazko
Produktuen Katalogoa’ (Catá -
logo de Productos en Euskera)
banatzen parte hartuko du aur-
ten ere, euskararekin eta euskal
kulturarekin lotutako produktuak
ezagutarazteko eta gurasoen
eskura jartzeko.

Udalak katalogo hau bidaliko
die datozen egunetan 1 eta 5

urte bitarteko haurrak dituzten
444 familia arrigorriagei. Eta 6tik
12 urtera bitarteko haurrak dituz-
ten gurasoei 840 gutun bidaliko
dizkie. Gainera, DBH eta Batxi -
lergoko ikasleen artean ere ba -
natuko da katalogoa eta liburu-
tegietara bidaliko da.

Bi bertsio ditu
Aurreko urteetan bezala,

‘Euskarazko Produktuen Kata -

logoa’k bi bertsio ditu. Bereziki,
bertsio digitalerako garai haue-
tan www.katalogoa.eus orrian
aurki daiteke, ordenagailu, ta -
blet eta mugikorretarako gaitu-
ta, eta sare sozialetan ere aurki
daiteke, “Gazteentzako gune
erakargarri eta interesgarri bi -
hurtzeko”.

Gazteentzat
Katalogoa tresna erabilgarri

eta probetxugarria da haur eta
gazteentzat, eta ehunka errefe-
rentzia biltzen ditu, hainbat ata-
letan sailkatuta: musika, libu-
ruak, DVD filmak, e-bookak edo
gurasoei zuzendutako produk-
tuak.

Cecilia Payne 
se lleva el premio

principal de 
la 8ª edición 
de Rockein

arrigaur

El concurso de bandas
Rockein! celebro el pasado vier-
nes en el Social Antzokia de
Basauri la final de su la octava
edición con la actuaciones de
los seis finalistas, tres en el
apartado a mejor banda local
(La Tokokoera, Koiu y Keniama)
y tres en el apartado del premio
principal (Cecilia Payne, Airu y
Wicked Wizzard).

El evento, que se celebró con
aforo reducido, en localidades
de asiento y cumpliendo todas
las normativas Covid (distancia
social, uso obligatorio de mas-
carilla, limpieza de lugares
comunes, ausencia de servicio
de barra de bar…), se pudo se -
guir vía streaming a través de la
página de Facebook del certa-
men.

Finalmente, tras una vota-
ción muy ajustada, el ganador
fue la banda mungitarra Cecilia
Payne. La Tokokera se llevó el
premio a mejor banda local, Ad -
dar el de mejor banda en euske-
ra y El Viejo Chimango el Pre -
mio del público

Este concurso musical, diri-
gido a artistas de la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra y
organizado por el Ayunta mien -
to de Basauri con la colabora-
ción de los Ayuntamientos de
Arrigorriaga, Galdakao y Laudio
y de la Diputación Foral de
Bizkaia, ha vuelto a batir su
record de participación por
quinto año consecutivo con 169
bandas y solistas inscritos. 

En las ediciones anteriores
se proclamaron vencedores Ra -
di ofunkens (2013), The Wea -
pons (2014), Grand Matter
(2015), Albert Cavalier (2016),
Los Cos méticos (2017), The Owl
Project (2018) y Sara Zozaya
(2019).

La Tokokera, Addar
y El Viejo Chimango
ganaron los premios
Rockein 2020 a mejor
banda local, mejor
banda en euskera y
el premio del público
respectivamente



El ensayo teatral en castellano
de Markel Hernández gana 
el ‘55 Premio Literario Kutxa 
Ciudad de San Sebastián’ 

El pasado 7 de noviembre
se fallaban en el Teatro
Principal de Donostia los ‘55
Premios Literarios Kutxa
Ciudad de San Sebastián’,
segundo premio literario
mas importante del Estado.
Con protagonismo arrigo-
rriagarra. Markel Hernández,
con ‘Vivir de alquiler’, reci-
bía el premio en la modali-
dad de teatro en castellano.
Un filólogo hijo de Arri -
gorriaga, de 23 años de
edad, y que actualmente
esta estudiando su segundo
master en Granada.

Su ensayo de teatro y
ganador del concurso litera-
rio recrea la vida de una
familia actual, con proble-
mas actuales en la que
todos podemos reconocer-
nos o reconocer “a un al -
guien”. Los premios que
reparte este concurso son:
trofeo y 15.000€ para los ga -
nadores en teatro, y tro feo y
10.000€ para los ganadores
en libro de relatos.

En Pinpilinpauxa
El libro, al igual que le

resto de obras ganadoras

salía a la venta el pasado 12
de noviembre, localizable
en internet y en  librerías,
entre ellas las de Elkar y en
la librería ‘Pinpilinpauxa’ de
Arrigorriaga.

El resto de los premios
fueron para Maialen Díaz,
con ‘Herri hura’, en la de
euskera. Rubén Abella reco-
gía el galardón por su libro
de relatos ‘Quince llamadas
perdidas’ y Mikel Ayllon por
‘Zoriontsuak izatea aukeratu
genuen’. 

683 obras
A esta convocatoria de

los Premios Literarios Kutxa
Ciudad de San Sebastián se
presentaron un total de 683
obras de las cuales 656 con-
currían a las modalidades
de relato y teatro en caste-
llano y 27 a las modalida-
des de relato y teatro en
euskera.

Respecto a la pasada edi-
ción de 2018 se ha produci-
do un incremento del 34%
en el número de obras pre-
sentadas a concurso. Han
sido 173 más que en la edi-
ción anterior.
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