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‘Auzoz Auzo’
reparte el trabajo
de la brigada de
obras en 7 zonas
para ir cubriendo
necesidades 

Amaia Aldai y
Oihana Orbegozo
ganan las txapelas
del Masters Laboral
Kutxa en el frontón
de Arrigorriaga

Una docena 
de jóvenes
arrigorriagarras
mostrarán su
talento en Lonbo
Aretoa este 26-D

Arrigorriaga da luz verde 
a su presupuesto para 2021



2 / diciembre 2020 l@ dos

Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito

Diseño: Fran Naranjo

C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri
www.urbiko.net

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426

Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.

Depósito legal: BI-1937-2010

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

arrigaur

Feliz alumbramiento 
de las COVIDades 2020

La Asociación de Comer cian -
tes de Arrigorriaga, ADECKA, en
colaboración con el Ayunta -
mien to y el Go bienro Vasco,
procedía al en cen dido de las
luces de Navidad 2020, el pasa-
do 5 de diciembre, en la plaza
del Ayuntamiento, donde han
quedado instalados el ‘Árbol de
los Deseos de ADECKA’, en el
cual las y los vecinos de Arrigo -
rria ga  pueden colgar sus dese-
os para el año que viene; una
gran bola navideña interactiva y
otro árbol luminoso, de color
azul arrigorriaga.

El acto de encendido también
sirvió de escenario para la en tre -
ga de los premios de la primera
‘Gincana Virtual’ de ADECKA,
que ha resultado todo un éxito
‘de critica y público’ y ha conse-
guido mover a numerosa clien-
tela por diferentes estableci-
mientos de la localidad.

Además, todas las personas
que acudieron al encendido, en
una tarde no excesivamente be -
nevolente en cuanto a la clima-
tología, pudieron llevarse como
recuerdo una foto virtual, en for-
mato estampa navideña. 
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Arrigorriaga estrenará presupuesto
municipal del equipo de gobierno

Kike Camba

Este inmediato 23 de diciem-
bre el equipo de gobierno muni-
cipal estrenará presupuesto pro-
pio. El primero que generan Eh
Bildu y Arrigorriaga Gara, parti-
dos que tienen firmado un
acuerdo de legislatura; a los que
se ha sumado el único edil de
NOA, otra formación exclusiva-
mente local. A finales de 2020 el
ataque informático que sufrie-
ron todos los ordenadores de la
administración local dejaron al
bipartito sin presupuesto propio
por lo que han tenido que traba-
jar con cuentas prorrogadas y
en base a modificaciones presu-
puestarias para cubrir sus pro-
pios objetivos de gobierno.

Será a partir de este miérco-
les cuando ambos socios de go -
bierno puedan arrancar al 100%
su plan de legislatura, presenta-
do el año pasado y bautizado
como ‘100 medidas para mejo-
rar Arrigorriaga’. PNV y PSE,
partidos actualmente en la opo-
sición suman un edil menos en
la cuenta de concejales con
asiento en la Corporación y no
podrían paralizar su aprobación.

Casi 14 millones
Con unos gastos fijos que

representan el 65 % del presu-

puesto anual, entre nóminas,
gastos energéticos y de ilumina-
ción, reparaciones, mantea-
miento de edificios, limpieza
viaria y  jardinería; y la reserva
de 523.000€ para cubrir el pago
de intereses e ir devolviendo
préstamos; más el añadido de la
caída en la recaudación foral y
municipal por la repercusión
eco nómica del COVID-19; el pre-
supuesto para 2021 se queda
cerca de los 14 millones de eu -
ros. Exactamente 13.738.478€
para gastar.

Consecuencia de esta reduc-
ción de ingresos el Consistorio
ya avanzaba en la presentación
del borrador “una bajada del 30
% al 40 % del presupuesto en
fiestas y una rebaja del 15% en
las subvenciones a colectivos y
asociaciones para que puedan
cubrir sus necesidades para
2021”.

Tejido comercial
No será así en otros aparta-

dos esenciales como el empleo
que contará con 84.000€ para
organizar cursos de formación
desde el área municipal de Em -
pleo y 12.000€ para que los
desempleados y desempleadas
de Arrigorriaga puedan realizar
cursos de formación fuera del
municipio.

También incidirá en el refuer-
zo del tejido comercial local uti-

lizando 15.000€ para apoyo al
comercio local y creación de

empresas y otros 25.000€ para
la puesta en circulación de los
Arrigobono 2021.

En cuanto a las actuaciones
urbanísticas en los barrios no
serán significativas en cuanto a
proyectos de alcance, salvo en
el barrio de Santa Isabel, donde
solucionar “los graves proble-
mas de accesibilidad y la cons-
trucción del parking en superfi-
cie” tienen reservados100.000€
y 205.000€, respectivamente. 

Otra partida importante
(70.000€) se invertirá en el arre-
glo de la pasarela y el ascensor
de San Andrés que conecta Ku -
bo con el Kasko. La mejora del
alumbrado público (35.000€), el
pintado y señalización viaria
(15.000€) y la mejora del patio
de la Haurreskola municipal
(22.300€) también se sumarán
al plan de mejoras en esta área.

“Y contaremos con el añadi-
do del programa Auzoz Auzo,
que se pondrá en marcha en los
dos primeros meses del año”.
En este apartado de atención a
los barrios el equipo de gobier-
no también incluye la prometi-
da puesta en marcha del Auzo -
Taxi para conectar los barrios
periféricos y con menor accesi-
bilidad con el centro urbano,
donde se encuentran los princi-
pales servicios (10.000€).
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‘Auzoz Auzo’ reparte el trabajo de 
la brigada de obras en siete zonas

para ir atendiendo necesidades 
“Con el progra-

ma ‘Auzoz Au zo’, y
sin dejar de acome-
ter los quehaceres
diarios, la brigada
municipal centrará
su trabajo en los
barrios del munici-
pio, durante un es -
pacio de tiempo de -
terminado, y la ciu-
dadanía conocerá el
calendario de actua-
ciones, a través de
los habituales cana-
les comunicativos
del Ayunta miento.
Para ello hemos sectorizado
Arrigorriaga en siete zonas de
trabajo”, explicaba Idoia Mo lina,
concejala de Urbanismo y Ba -
rrios.

‘Kalezaindu’
Según este nuevo programa

de trabajo, las cinco personas
integrantes de la brigada se or -
ganizarán en grupos de 2 ó 3,
“se gún la actuación a realizar”.
Trabajos que, en muchos casos,
llegan al Ayuntamiento median-
te el uso por parte de la ciudada-
nía de la aplicación ‘Kalezaindu’
localizando e informando a tra-
vés de esta app de averías o da -

ños localizados en diferentes zo -
nas del municipio.

Otro método de localización
de necesidades urbanísticas de
pequeño calado serán “las reu-
niones que venimos mantenien-
do con las diferentes asociacio-
nes del municipio o directamen-
te con ciudadanas y ciudada-
nos”, ampliaba Molina. Una vez
valoradas estas peticiones el
área “trazará un calendario de
actuaciones a fin de dar solución
a las carencias y reparaciones
que sean necesarias”.

Mantenimiento
La brigada de obras es un

ser vicio que el Ayuntamiento
tiene para las pequeñas repara-
ciones, el mantenimiento de los
edificios municipales, arreglos
en la urbanización y reposición
de mobiliario urbano y arreglos
y mantenimiento del alumbrado.
Además de ocuparse del trans-
porte, montaje y desmontaje del
material necesario para los múl-
tiples eventos festivos y cultura-
les que se organizan en el muni-
cipio de Arrigorriaga, explicaba
la edil abertzale. “Y nos parece
fundamental dar visibilidad al
trabajo que realizan, y que la
ciudadanía pueda conocerlo y
valorarlo en su justa medida”. 

Arri-Loralan seguirá cuidando 
de las zonas verdes del municipio

La Sociedad Li mita -
da Arri-Loralan Jardine -
ría seguirá cuidando de
las zonas verdes del
municipio, un año mas,
con opción de prorroga
para otros cuatro, de un
año cada una de ellas. 

El Consistorio adju-
dicaba este contrato público
cuyo objeto es el servicio de
mantenimiento de espacios
libres (jardinería) y servicios
de ce menterios del municipio
de Arri gorriaga por un impor-
te de 829.214€ (685.301€ más
143.913€ correspondientes al
21% de IVA), con cargo al pre-

supuesto municipal del próxi-
mo 2021.

Además de las tareas pro-
pias del contrato la empresa
ad judicataria se compromete
a la contratación de un jardi-
nero al 100% de la jornada du -
rante, al menos, el piazo de
du ración del contrato.

Txako 17 copiará el modelo de
gestión de residuos que ya funciona

en el polígono de Atxukarro 

arrigaur

Los buenos resultados ob -
tenidos en la gestión de resi-
duos puerta a puerta en el po -
lígono industrial de Atxukarro
ha animado al Ayuntamiento a
trasladar esta posibilidad a los
administración del polígono
Txako 17 “para estudiar las
po sibles soluciones a los pro-
blemas del vertedero que tie-
nen a la entrada”, explicaba

Ma ría Jesús Acedo, concejala
de Medio Ambiente.

Se están estudiando medi-
das similares a las efectuadas
en Atxukarro, donde se acordó
con los propietarios la recogi-
da puerta a puerta. Con un re -
sultado, según informó la edil
de Arrigorriaga gara, “de ópti-
ma gestión de esta recogida
selectiva. Que, además de
efec tiva, no ha supuesto nin-
gún gasto extra”.
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Los txikis arrigorriagarras 
tendrán sus merecidas
COVIDades este año

Kike Camba

Que los departamentos y
áreas  de Cultura, Euskera, Ju -
ven tud y Deportes, y más con-
cretamente los y las técnicos
res ponsables de su gestión dia-
ria en cualquier Ayuntamiento,
han trabajado con ahínco y en
una situación de incertidumbre
que invitaba al pesimismo, es
incuestionable.

Arrigorriaga no ha sido una
excepción. Sin la fórmula de la
coca cola en ningún caso, las
diferentes plantillas locales, con
la inestimable y tradicional cola-
boración de agrupaciones y aso-
ciaciones locales, han ido elabo-
rado un modelo de Navidades/
COVIDades 2020 que en la loca-
lidad arrancaba el pasado 6 di -
ciembre y se mantendrá en car-
telera hasta el 5 de enero: entre
el casco y Abusu.

Entre estas fechas navideñas
se desarrollarán diversas activi-
dades: cine, espectáculos fami-
liares, exposiciones, actividades
para la juventud, talleres infanti-
les y la llegada de Olentzero y
los Tres Reyes Magos. “Con la
idea de cubrir las diferentes
fran jas de edad e intereses de
las y los habitantes de Arrigo -
rriaga, haciendo prevalecer ade-
más en todo momento los pro-
tocolos necesarios en tiempos

de pandemia”, según explicó en
rueda de prensa la concejala de
Cultura, Iratxe Rubio.

Olentzero y Reyes
“Hemos tenido que modificar

el formato clásico de toda la
programación navideña, sobre
todo en lo que se refiere a la lle-
gada de Olentzero y Reyes Ma -
gos. Como un recorrido al uso
era inviable, habilitaremos el
frontón para que niñas y ni ños
puedan ir a visitarles, en dos
tur nos, y tras haberse inscrito
previamente. No es el escenario
ideal, pero nuestro objetivo era
ofrecer la opción más garantista
posible a los y las niñas de Arri -
gorriaga” concretaba la edil de
Arrigorriaga Gara.

Según comentó la alcaldesa
de Arrigorriaga, la abertzale
Mai te Ibarra, en estas atípicas
Navidades en la localidad se ha
elaborado un programa alterna-
tivo que no solo busca mante-
ner las actividades propias de
estas fechas. 

“También es un pequeño ho -
menaje a los y las más peque-
ñas de la casa, que han tenido y
están teniendo un comporta-
miento ejemplar en todo este
tiempo, y muchas ve ces han su -
frido medidas y restricciones
que les han perjudicado clara-
mente”, recordó.

Arrigorriaga pixka bat
gehiago ezagutzeko

2021eko egutegia
Arrigorriagako

Udalak 2021erako
egutegi bat presta-
tu du, herritarrek
udalerriaren zenbait
oroitzapen zabalt-
zea eta gordetzea
lortzeko. Urtekari
honetan antzinako
eta egungo argaz-
kiak agertzen dira “eta testu txi-
kien bidez Arrigorria gako herria-
ri buruzko pasadizoak ezagutuko
ditugu”.

Beste funtzio bat Arrigorria -
gako toponimoak ezagutaraztea
da, eta, bestetik, hizkuntza-pai-
saian eragitea, urte osoan etxe,
lantoki eta ikastetxeetan euska-

raren presentzia bistaratuz eta
bermatuz.

Egutegiak bi formatu ditu.
3.000 ale argitaratu dira horman
zintzilikatzeko, eta beste 800
mahaiko; horiek guztiak Hazen
(hirigunea) eta Abusun, Kultur
Etxean eta Udal Kiroldegian jaso
ahal izango dira.
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Epifanía en 
cuatro cuadros 

Esta pandemia no está sien-
do nada respetuosa con las tra-
diciones. En ningún lugar del
mundo. Ha contagiado y conta-
minado los Ihauteriak, las Mada -
le nak, sanjuanadas, San Pedro,
San Antonio,… Y lo seguirá ha -
ciendo en 2021 con la represen-
tación popular de la Epifania.
Esa actividad navideña, diferen-
cial de la localidad respecto al
resto del Territorio Histórico. 

Medio siglo de representacio-
nes anuales ha dado lugar a
muchas y variadas -y mejora-
das- epifanías locales. Pero to -
das han ido transformándose en
función de lo que decidían sus
organizadores. La de 2021 tam-
bién, pero está lo hará por impe-
rativo sanitario. 

La Comisión Pro Epifanía y el
área de Cultura han trabajado
este año sobre un modelo de
Epifanía muy diferente; “seguro
y responsable con las medidas
anti-COVID recomendadas”,
apuntaban.

En el frontón
En un escenario controlable

en cuestión de aforo y frecuen-
cia de asistencia de público

como es el frontón del polide-
portivo. Con estos condicionan-
tes la Epifania del año que viene
se dejará ver en cuatro cuadros.
El próximo 5 de enero de 2021.
Cua tro escenas reconocibles
para quién haya visto alguna
vez la Epifanía en de Arrigo rria -
ga.

“Serán escenas estáticas que
el público irá recorriendo por
orden y en grupos reducidos,
cada 10 minutos y en grupos de
6 personas. Desde la entrada
hasta la salida, que se harán por
puertas diferentes, un ancho
pasillo permitirá ir contemplan-
do, uno por uno, el escenario
del poblado y a sus pobladores,
el Palacio de Herodes, el Portal
de Belén y finalmente la recep-
ción de los Reyes Magos para
que los y las txikis arigorriaga-
rras puedan llevarse un recuer-
do de Sus Majestades posando
con ellos como photocall”, des-
cribían desde la organización  

Hasta los soldados romanos
tendrán su papel en esta adapta-
ción COVIDeña. “Ellos serán los
encargados de mantener el
orden”. Porque hay cosas que
no cambian.

Arte contemporáneo en
Euskaldunberria Aretoa

Hasta el día 30 de este mes
se puede visitar en Euskaldun -
berria Aretoa, la sala de exposi-
ciones de la Casa Consistorial, la
exposición Bosteko 2020. En
esta edición los trabajos del fo -
tógrafo Javier Landeras, que
abordan temáticas como territo-
rio, paisaje, naturaleza y cultura;
la pintora Laura San Juan, cuya

carrera artística gira en torno al
Zen y oriental; y el escultor Mi -
kel Lertxundi, que muestra en
sus trabajos la fuerza latente y
emergente de la naturaleza, tie-
nen como eje la confraterniza-
ción cultural oriente-occidente.

Horario de 18:00h a 20:00h de
lunes a sábado, y de 12:00h a
14:00h los domingos. 

Olentzero 
bi saiotan

Olentzerok eta Mari Domingik
Arrigorriagako kiroldegiko pilo-
talekua ere aukeratu dute. Herri -
ko hainbat taldek ongi etorria
eman diete, merezi duten beza-
la, eta hilaren 24an harrera
bikai na egingo diete, saio bikoit-
zean, ia inor kanpoan gera ez
dadin. ‘Olentzero Egunaren’ bai-
tan, herriko taldeek Olentzeroren
zain ikuskizunari forma eman

diote. Galtzagorriak Arrigorria -
gak ere jartzen ditu. Harmailak
228 lagunez beteta daude, eta
hori da, hain zuzen ere, egungo
osasun araudiak onartzen duen
gehieneko edukiera. Hala, goize-
ko saio bat eta arratsaldeko bes -
te bat programatu dira, “Olen -
tze rok ez zuelako huts egin nahi
txiki arrigorrigarrekin zuen hit-
zordura”.
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Amaia Aldai y Oihana
Orbegozo se ganaron 

las txapelas del Masters
Laboral Kutxa en el

frontón de Arrigorriaga

El Club de Pesca y Casting
Abusu recibe el Diploma 
a la Gestión Avanzada

Kike Camba

Amaia Aldai y Oihana Orbe -
go zo pusieron un bonito broche
final a un año complicado al
calarse las txapelas del Masters
Laboral Kutxa por parejas, en la
final disputada en el en el fron-
tón Arrigorriaga. Las de colora-

do se impusieron 22-15 a Patri
Espinar y Naroa Agirre  después
de 426 pelotazos y una dura fi -
nal.

Las pelotaris de Dima y Az -
peitia, tuvieron que remontar
pa ra hacerse con el preciado
título ya que Patri Espinar y la
joven Naroa Agirre comenzaron

La Asociación Pesca y Cas -
ting Abusu ha obtenido el Di -
ploma a la Gestión Avanzada
2020, fruto del contraste externo
que se recibió este año, y tras
cumplir con los requisitos esta-
blecidos, por parte de nuestra
or ganización. La entidad depor-
tiva de Ollargan recibió dicho
diploma de parte de Gobierno
Vasco y Euskalit, en la Gala de

entrega del Premio Vasco a la
Gestión Avanzada del pasado
jueves día 17. Este acto no tuvo
público, por las circunstancias
sanitarias que estamos vivien-
do, y se transmitió en directo vía
streaming, y en él se hizo men-
ción a todas las organizaciones
que como  Club Deportivo de
Pesca y Casting Abusu, han ob -
tenido dicho galardón.

Dos platas del Garriko 
en el Autonómico senior

de taekwondo
Fran Rodríguez

Irati Leal e Iker Sevillano con-
siguieron la medalla de plata en
el Campeonato de Euskadi se -
nior celebrado este pasado sá -
bado en el frontón de Miribilla
en Bilbao.

Por otro lado, los integrantes
del equipo de técnica del Garri -
ko de Arrigorriaga continúan
con la preparación del campeo-
nato senior de técnica que se
celebrará próximamente y en el
que el club es el actual campeón
por equipos.

el partido por delante y rápida-
mente tomaron una ventaja de
4-0, gracias al juego rápido de
la delantera de Usansolo.

En la lucha por el tercer
puesto, Olatz Arrizabalaga y, so -
bre todo, Gentzane Aldai, pu -
dieron quitarse el amargo sabor
de boca con el que acabaron en
las semifinales de Derio, tras
ganar 11-18 a Ainhoa Ruiz de
Infante y Miriam Arrillaga.

Olatz Arrizabalaga ha tenido,
además, otro gran consuelo, ya
que la organización de la Ema -
ku me Master Cup ha entregado
a la gernikarra el premio al me -
jor pelotari del año porque des -
de que dio el salto a la pelota
mixta su nivel no ha hecho otra
cosa que mejorar. En la entrega estuvo presente la alcaldesa Maite Ibarra

Relevo en el banquillo 
del Padura B de 1ª Regional

Carlos Bouza y Notan Elge -
zabal han dejado de ser los en -
trenadores del Padura B de
Primera Regional debido a la
pandemia del covid. El club de
Arrigorriaga quiere agradecer
su gran trabajo obteniendo as -
censos en las categorías de ca -
detes y juveniles y les desea
mucha suerte en su futuro. El
re levo es Unai Balenciaga, un
entrenador joven de Durango

que ha estado entrenando en
las categorías inferiores de Iu -
rre tako. 

Mientras, en cuanto a la ba -
se se refiere, estas navidades,
debido a que están prohibidas
las actividades deportivas, el
Padura realizará un campus de -
portivo virtual los días 28-29-
30-31. En el se realizarán sesio-
nes junto con retos enviados
por los entrenadores de la enti-

dad deportiva. “Con este
cam pus se busca seguir
dando actividad a los niñ@s
ante el parón que están vi -
viendo. Para ello también
con taremos con la colabora-
ción de profesionales del mu -
nicipio”, explican.
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Arrigorriaga quiere destapar la
solidaridad local con la instalación 

de tres ‘Corazones solidarios’

Udalbiltza, la
Asamblea de Mu -
nicipios y Electos
Munici pa les de
Euskal Herria que
apuestan por la
soberanía nacional,
presentaba el Día
del Euskera (3 de
diciembre), en el
Teatro Pla te rue na
de Durango, un
nue vo proyecto cultural que
abarcará todo el año 2021 y la
primera mitad de 2022. Acto que
contó con la presencia de Eñaut
Ba randiaran, concejal de Euske -
ra en el Ayuntamiento de
Arrigo rriaga. 

‘Geuretik Sortuak’, como se
denomina el programa, tiene
como objetivo llevar a primera
línea la literatura, el teatro, el
cine y cualquier otra iniciativa
de contenido cultural, gestados
íntegramente en euskera.

“Cada uno de los 25-30 muni-
cipios escogidos aportará a esta
nueva red de distribución cultu-
ral una creación propia, que du -
rante el año irá visitando  otros
pueblos. Y al nuestro llegarán
las creaciones de otros munici-
pios. De esta forma itinerante
todos los pueblos dispondrán
de una programación cultural
que ampliará la oferta que cada
uno hemos venido ofreciendo
hasta ahora”, ampliaba Baran -
diaran.

En esta tarea estará presente
el Consistorio arrigorrigarra que
ha reservado 19.000€ de su pre-
supuesto municipal para 2021.

En Arrigorriaga, esa cantidad se
invertirá en la elaboración, desa-
rrollo y presentación  “de nues-
tra propia actividad cultural que
se irá definiendo a lo largo del
año que viene”.

Necesarios
En el acto de presentación el

presidente de Udalbiltza, Jabi
Asurmendi, explicó el porqué de
la puesta en marcha de esta ini-
ciativa. “A lo largo de 2020 he -
mos reflexionado largo y tendi-
do sobre la situación actual de
la cultura vasca, y las conclusio-
nes nos llevaron a pensar que
debíamos hacer algo desde
Udalbiltza”.

Para los representantes de
Udalbiltza  la pandemia provo-
cada por el COVID-19 no solo ha
puesto de manifiesto “hasta qué
punto el arte y la cultura son
necesarios en nuestro país, co -
mo testigos del relato emocio-
nal de nuestro pueblo”; también
ha puesto el foco en otra situa-
ción de urgencia: “el arte que se
crea y se promueve íntegramen-
te en euskera es cada vez más
escaso”.

Con el objetivo de generar
un hábito de reciclaje en la
localidad, y aunando la con-
cienciación medioambiental
con la solidaridad, desde el
Ayuntamiento se ha puesto en
marcha la iniciativa ‘Recogida
Solidaria de Tapones’ que irá
beneficiando a diferentes orga-
nizaciones y causas benéficas
radicadas en la localidad y que
será gestionada a través de
voluntariado. 

Tres corazones solidarios,
dos en el Casco y uno en Abu -
su, son la parte visible de esta
campaña presentada bajo el
lema  ‘Llena los corazones- Be -
te biotzak’. Recién instalados,
harán las veces de contenedo-
res de solidaridad. 

Los beneficios de esta pri-
mera campaña irán destinados
a la asociación local Zubietxe.
“Creemos que es bueno que se

visibilice el trabajo de esta aso-
ciación de Ollargan que lleva
desde 1993 dando acogida,
acompañando y alojando a
personas en riesgo de exclu-
sión social para que puedan
reinsertarse y tener una segun-
da oportunidad. A día de hoy
trabajan unas 50 personas en -
tre voluntarias y profesionales,
y hacen una labor encomia-
ble”, justificaba la edil respon-

sable del área de  Medio Am -
biente, María Jesús Acedo.

Esta iniciativa, recordaban
desde el equipo de gobierno,
se encuentra entre las 100 me -
didas del plan de legislatura
(69, optimización de recogida y
reciclaje, y 70, reducción de
plásticos), que además entrarí-
an dentro de los objetivos de
desarrollo sostenible de la
Agen da 2030.

La concejala de Arrigorriaga
Gara y voluntarios/as de

Zubietxe, en el corazón de Abusu

Arrigorriaga se suma al
programa multicultural en
euskera ‘Geuretik Sortuak’
impulsado por Udalbiltza

arrigaur

Finalizado el Euskaraldia, el
Ayuntamiento ha decidido dar
continuidad institucional al lema
‘Más euskera, con Más gente y
en Más situaciones’ a todas las
actividades municipales, “traba-
jando en todas las áreas de ma -
nera coordinada” según comu-
nicaba el equipo de gobierno.

“Ahora que nos hallamos en
la mitad del periodo del Plan de
Uso (2018-2022), desde el equi-
po de Gobierno consideramos
que ha llegado el momento de
renovar la forma de gestionar el
logro de los objetivos marcados.
Estos objetivos ya fueron apro-
bados en 2018, por lo que no
varían”, indicaron

“Pero para poder llevarlos a
cabo proponemos nuevas for-
mas de trabajo en común, cola-
borativo, una manera nueva de
gestionar el plan e integrarlo en
todas las áreas del Ayunta mien -
to de forma natural, coordinada

y eficaz” explicaba Eñaut Baran -
diaran, concejal de Euskara.  

En esta nueva etapa, “estará
el grupo motor”, cuyos miem-
bros permanentes serán la Al -
caldesa, el concejal de euskera y
la normalizadora lingüística.
“Pun tualmente, en función de
los objetivos a lograr, llamarán
a las personas responsables téc-
nicas y políticas de las áreas
correspondientes para explicar-
les el nuevo objetivo. Decidirán
cual puede ser el grupo de tra-
bajo, qué personas, en qué pla-
zos, …” 

Por otro lado, dependiendo
de las tareas programadas, “se
irán formando grupos de trabajo
con el personal de cada departa-
mento y la normalizadota”. La
función de este grupo será do -
ble: “por un lado, desarrollar las
acciones establecidas para su
ámbito y, por otro, realizar pro-
puestas para que cada uno/a
pueda moverse y trabajar en su
área”.

Nueva dinámica de trabajo
municipal para profundizar

en la normalización 
del euskera 
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Una docena de jóvenes
arrigorriagarras mostrarán
su talento en Lonbo Aretoa 

Kike Camba

Arrigorriaga Gaztegunea ya
ha hecho la selección de los vid -
eos de las y los jóvenes intere-
sados en participar en la ‘Ta -
lendununen Jaia’ que se cele-
brará este sábado, 26 de diciem-

bre,  en Lonbo Aretoa. “Pero es -
ta primera captación no cierra el
proceso de búsqueda de talen-
tos, ya que en 2021 vamos a
seguir trabajando en el progra-
ma ‘Banco de Talentos’ para
bus car nuevo valores”, avanza-
ban desde Gaztegunea.

Arrigorriagak lau esaldi
emango dizkio euskal

literaturaren omenezko
‘Inspirarte’ proiektuari

Joan den abenduaren
3an (Eus kararen Eguna),
'Ikuskatu' egitasmoan par -
te hartzeko aukera zabaldu
zitzaien herritarrei; proiek-
tu horren helburua Bizkai -
ko 40 herritako kaleak lite-
raturaz betetzea da, pro-
bintziako hainbat udalerri-
tan euskal literaturatik ate-
ratako 60 esaldi margotuz.

Arrigorriagan lau esaldi jarri-
ko dira. “Proiektuak urtebeteko
iraupena izango du, eta 1.500€
inguruko kostua. Arrigorriagako
Udalak herritarrek esaldien au -
keraketan parte hartzea bilatzen
du, eta horretarako mekanismo
parte-hartzaile erraz bat aktiba-
tuko da”, azaldu du Eñaut Ba -
randiaran Euskara zinegotziak.

Parte hartu nahi duenak bide-
oa bidali beharko du, horizonta-
lean, aukomunikazioa@gmail.
com helbidera edo 688 82 94 39
zenbakira, edozein arrazoirenga-
tik gustatzen zaion, hunkitzen
duen edo motibatzen duen esal-
di hori irakurriz, gehienez ere 90
karaktererekin. Ondoren, dago-
kion liburua erakutsiko du.

“Astebeteko epean jasoko
dira esaldi guztiak, sare soziale-
tan erakutsiko dira, eta, ondo-

ren, beste aste bat egongo da
webgunean aukeratutako esal-
dia zein den bozkatzeko”, gaine-
ratu du zinegotzi abertzaleak.

Proiektu honen bidez, Udalak
“bere ekarpen xumea” egin nahi
dio euskarari eta erakundeek
euskarari ematen dioten trata-
mendu aringarriari; izan ere, ka -
lean eta aisialdian, ikastetxee-
tan, administrazio- eta kultura-
zen troetan, egiten duen erabile-
ra urria “pandemia horren albo-
kalteetako bat izaten ari da”.

Proiektua amaitutakoan, esal-
dien kokapen guztiak biltzen
dituen mapa bat egongo da, eta
bertan idazleei eta argazki-gale-
riari buruzko informazioa egon-
go da. Informazioa hiru hizkunt-
zetan agertuko da: euskaraz, in -
gelesez eta gaztelaniaz. QR ko de
irakurgailua izango du.

En la fiesta que tendrá lugar
en el teatro-cine municipal, a
par tir de las 18:30h, con aforo
limitado, “se podrán ver un total
de doce actuaciones de diferen-
tes ámbitos: desde la música
hasta el speedcubing, del ámbi-
to de los audiovisuales y cine,
poesía interpretada, pintura, bai -
le y todo aderezado con música
y cantantes”. 

Esta celebración tiene como
objetivo que las y los jóvenes
del municipio puedan dar a
conocer sus talentos artísticos,

mostrándolos al público “y así
las personas que se acerquen a
esta fiesta podrán concienciarse
y disfrutar de la diversidad de
talentos que tenemos en el mu -
nicipio”.

Todas las personas interesa-
das en asistir al evento deben
solicitar su invitación, llamando
al Gaztegunea (946 001 876) o
enviando un email (gaztegunea
@arrigorriaga.eus) adjuntando
nombre, apellidos y un nú mero
de teléfono. 

Por otra parte y en vista de la

buena acogida de la salida de
Navidad, y aunque Gaztegunea
sólo ha podido disponer de 20
plazas, se han apuntado 42 ado-
lescentes. 

Doblar salida
“Por la situación que hay no

podemos movernos con un gru -
po tan grande pero es gratifican-
te que la gente se anime a parti-
cipar. Con los que se queden sin
ir a la salida intentaremos repe-
tir a lo largo del mes de enero, si
podemos”.



El público del Festival 
se llevó el ‘Txantxarri

Honorífico’ de la 20ª edición
de ‘Humor en Corto’

20ª edición. Y en este malpa-
rido 2020. ‘Podría ser peor; po -
dría haber llovido’, como le dijo
Aigor a Fronkostin. Pero no cayó
ni gota y ‘Humor en Corto /
Umo rea Labur’, el Festival de
Cortometrajes de Humor de
Arrigorriaga llegó al final de es -
ta segunda década haciendo
gala de su veteranía y saber ha -
cer, con gala final y todo: la de
los premios y agradecimientos
que en esta ocasión llegaron, en
su mayoría, por vía telemática.

Como siempre, celebrada en
Lonbo Aretoa, monologada pri-
mero y presentada después por
Lander Otaola. Con introducción
de Aitor Arenas, uno de los tres
chavalitos que hace 20 años
pusieron en marcha este tingla-
do de muchas campanillas.

Con las medidas COVID de
por medio, la sala se quedó a
medio llenar que diría un opti-
mista. Salvo ese detalle y la im -
probable presencia de mu chos
de los galardonados la gala dis-
currió, casi, como siempre. 

Ese casi lo adjuntó el ‘Txa n -
txarri Honorífico’ que en Arrigo -

rriaga han recogido importantes
actores, actrices, directores y
personajes del celuloide de
corta duración.  La organización,
Lanbarri Kultur Elkartea, decidió
que este año el premio estuviera
más repartido que nunca y se lo
concedió, sin ninguna duda, “al
público que durante todos estos
años ha llenado nuestro festi-
val”.

El resto de los premios tira-
ron más a la distinción indivi-
dual. Entre estos el de ‘Mejor
cortometraje’ a ‘Interkosmos’,
de Álvaro Parrilla (1000€  +
Txantxarri); el del ‘Público’ que
se mereció ‘El tratamiento’, de
Álvaro Carmona (600€ + Txan -
txarri); el ‘Premio del Público
Joven’, concedido por los alum-
nos del Instituto de Arrigorriaga
al corto de Manu Montejo ‘Sin
filtro’ (600€ + Txantxarri); y los
de ‘Mejor Dirección’ (500€ +
Txantxarri) y ‘Mejor Interpreta -
ción’ (300€ + Txantxarri) que a
juicio del jurado se ganaron Ma -
rina Campos por ‘Radiogra fía’ y
Alberto Amarilla por ‘Guiad -
visor’, respectivamente.
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