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Voluntariado navideño
contra el COVID 19

La prórroga de 
los ‘Arrigobonos’
para gastar hasta
marzo echan 
una mano a la
hostelería local 

Gazte kontsulta
Arrigorriagako
Gaztegunearen
egoera ezagutu,
baloratu eta
hobetzeko

Ni Kanporamartxo,
Ni Inauteriak. Ni 
en el Kasko. Ni en
Abusu. El inicio de
2021 tampoco es
apto para fiestas

Arrigorriaga da luz verde 
a su presupuesto para 2021
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Arrigorriagako Udal Gobernuak bi
arlo indartuko ditu: Enplegu arloa,
eta Komunikazioa, Parte-Hartzea

eta Gardentasuna

La exposición ‘Vistiendo el
futuro’ pasó por Arrigorriaga

arrigaur

Arrigorriagako Udal gober-
nuak hausnarketa prozesua
abian jarri zuen irailean. Pan de -
miak goitik behera irauli zuen
udal gobernuaren plangintza,
eta hortik eratorritako egora
sozial eta ekonomikoak behar
berriak ezarri dizkie instituzio
guz tiei, eta baita udalari ere.
Udalaren kasuan, joan den
martxotik bizi izandako egoerak
hainbat ikasgai argi utzi ditu, eta
orain arte izandako esperientzia-

tik abiatuta datozen bi urteetara-
ko erabaki estrategikoak hartuko
dira.

Maite Ibarra alkateak azaldu
du aldaketa hauen arrazoia:
“Alde batetik, behar beharrezkoa
ikusten dugu komunikazio, parte
hartzea eta gardentasun arloa
indartzea, herritarrek, -eta are
gehiago egungo egoeran, non
aurrez aurreko harremana mu -
gatuta dagoen-, komunikatzeko
eta parte hartzeko modu berriak
eskatzen dituztelako. Herritarren
eta udalaren arteko harremana
indartzea eta saretzea behar-be -
harrezkoa da”.

Horrekin lotuta, udalak plan-
gintza zehaztuta dauka orain arte
hasitako bidea indartu eta udal
komunikazio eraginkor horretan
sakontzeko: Kale zainduz progra-
ma berrezarri da, Buletin digitala
sortu, Osoko Bilkuren informa-
zioa ematen da, Bideo Akta sis-
tema ezarriko da, Webgunea
berritu da, Agenda Kultural be -

rria egin da, “Bizitzeko Hobetu”
bideo buletina martxan jarriko
da…

Zinegotzitza honen ardura
Eñaut Barandiaranek hartuko du,
kirol arloarekin batera. Orain
arte bere esku zituen bi zinegot-
zitza, Hezkuntza eta Euskara, Ce -
lia Rubiok hartuko ditu, bi arloe-
tan eskarmentua duen heinean.

“Beste alde batetik” gehitu
du Maite Ibarra alkateak “Covid
19ak eragindako krisi ekonomi-
koak enplegu arloan behar
berriak sortu ditu, eta arlo hori
modu berezian indartu nahi du -
gu, eta horregatik alkatetzaren
esku egotea erabaki dugu. Modu
horretan orain, arte egindako lan
oparoa indartu, eta tokiko mer-
kataritzarekin harremana estatu-
tu nahi dugu, erdigunean koka-
tuz enplegu arloa, zehar lerroa
den heinean”. Bukatzeko, Iba -
rrak gehitu du “aldaketa hauek
ez dute inongo gastu gehigarri-
rik suposatuko”.

En el marco de la semana
Europea de Prevención de Re -
siduos, organizada por la Dipu -
ta ción Foral la exposición itine-
rante de concienciación sobre la
sostenibilidad en moda, ‘Etorki -
zu na janzten. Vistiendo el futuro’
se instalaba la semana pasada
en la plaza del Ayuntamiento.

El elemento principal de esta
iniciativa que “busca fomentar
la sostenibilidad en el ámbito de
la moda y una serie de consejos
para alargar la vida de las pren-
das o darles un segundo uso,
entre otras cuestiones” es el
cubo-totem de 2 x 2 metros con
distintos mensajes e imágenes,
que posibilitaba descargarse en

el móvil una guía de recomen-
daciones.
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Maite Ibarra: “Los Ayuntamientos debemos
ser partícipes de toda la información”

Kike Camba

Por fin, Arrigorriaga sale de

zona roja. 

Cierto, y aunque a nivel mu -
nicipal ha supuesto un alivio,
sobre todo para sectores como
la hostelería, que se encontra-
ban, y se encuentran, en una si -
tuación muy complicada, debe-
mos verlo desde un punto de
vista global, y la situación es
muy preocupante. 

En cualquier caso, nuestra
situación se veía agravada por
la falta de información. Creemos
que esa en una lección a apren-
der: Aunque los datos sean pre-
ocupantes debemos tratar a la
ciudadanía como gente adulta,
porqué de lo contrario se extien-
den rumores infundados, crece
la preocupación, se genera ma -
yor alarma… 

Lo que reclamábamos, y re -
clamamos a Gobierno Vasco y
Di putación, es que se nos haga
participes a las instituciones lo -
cales de toda la información, al
fin y al cabo somos la institu-
ción más cercana a la ciudada-
nía. La desinformación que he -
mos sufrido estos dos meses no
es aceptable en términos demo-
cráticos. 

Usted pidió casi desde un pri-

mer momento el confinamiento

para el municipio. Y parece que

al final esa medida que solicita-

ba y que no le concedieron se

va a implementar en toda la

CAV.

Lo que solicitábamos, y lo
seguimos haciendo, es transpa-
rencia e información, y lo que
pedimos en su momento fue
que si epidemiológicamente es -
tábamos en una situación tan
complicada se articularan otro
tipo de medidas como el criba-
do masivo, y en último caso el
confinamiento perimetral. Lo
entendíamos como un ejercicio
de solidaridad colectiva. 

La hostelería local decidía

ponerse en pie de guerra y ha

sido muy visible su enfado.

¿Desde el Ayuntamiento se apli-

cará alguna medida extraordina-

ria aparte de la prórroga de los

arrigobonos?  

Más allá de los Arrigobonos,
desde el ayuntamiento se han
articulado hasta la fecha dos
paquetes de ayudas para la hos-
telería local con el consenso de
todos los partidos con represen-
tación municipal, y se sigue tra-
bajando para anticipar escena-
rios que se puedan dar. Somos
conscientes de que estas ayudas
no son suficientes por si mis-
mas, por ello seguimos recla-
mando, y así lo hicimos en la
reunión mantenida en Lakua
con el viceconsejero de Comer -
cio, Turismo y Comercio, que se
concedan ayudas a la hostelería
por el periodo en el que tengan
que cerrar. 

¿Sabe cuándo se procederá

la vacunación del personal y

usuarios/as de la residencia

Aran dia?

Al ayuntamiento de Arri -
gorriaga no se le facilita infor-
mación relativa a la Residencia
más allá de la buena voluntad
que puedan mostrar los respon-
sables de la misma al ponernos
en contacto con ellos. Creemos
que es un error tratar la infor-
mación con semejante ocultis-
mo, y en este caso han sido
varias veces en las que han sido
las familias quienes nos han
alertado de situaciones que des-
conocíamos por cauces oficia-
les. Es una situación lo suficien-
temente grave como para que
todas las que ostentamos algu-
na responsabilidad política ac -
tuemos con altura de miras y
pensando en el bien común. Co -
mo sociedad no podemos natu-
ralizar la situación que se está
viviendo en la Residencias,
cuado solo se puede calificar de
tragedia. Por ello reiteramos
nuestra predisposición a colabo-
rar de forma responsable y acti-
va. 

Aún están en naranja. ¿Cree

que la gente es consciente de lo

que nos jugamos si no cumpli-

mos todos y todas?

Por norma general la gente
es muy consciente de la situa-

ción en la que nos encontramos,
aunque siempre haya excepcio-
nes que no nos gustan. Aun así,
en lugar de poner toda la res-
ponsabilidad sobre la ciudada-
nía, por parte de los y las res-
ponsables políticos, en el ámbi-
to que sea, debemos demostrar

una mayor coherencia en el dis-
curso, la práctica y las priorida-
des que marcamos. La ciudada-
nía tiene su cuota de responsa-
bilidad, y como decía anterior-
mente, igual que pedimos que
se nos trate como personas
adultas y responsables debemos

actuar como tales,  ya que al fin
y al cabo cuidarnos es un ejerci-
cio de solidaridad colectiva. De
las pocas buenas que podemos
sacar de esta pandemia es la
posibilidad de pararnos a pensar
si este modelo de vida con esta
escala de valores es sostenible y
actuar en consonancia.  

Volviendo la vista atrás estas

pasadas Navidades han sido

diferentes pero podíamos decir

se han salvado tradiciones muy

importantes como Olentzero,

Epifania,…

En primer lugar, teníamos
claro que si suponía un riesgo
sanitario no lo íbamos a hacer,
pero también es cierto que los
ni ños y niñas han sido de los
grandes olvidados en la pande-
mia, y en la medida de lo posi-
ble queríamos hacerles este pe -
queño homenaje, sencillo pero
emotivo. 

Y no quisiera dejar pa sar esta
oportunidad para agradecer a
todas las personas que han par-
ticipado, bien desde el área de
cultura o como voluntarias. 

Han realizado una labor
ejem plar. 

Los nuevos contenedores amarillos causan
problemas en el reciclaje de plásticos

Desde los ayunta-

mientos de la comarca

se gestionan, a través

de Udaltalde, los conte-

nedores de basura,

papel y orgánico, pero

no de envases, cuya

gestión realiza íntegra-

mente la Di putación

Foral que recientemen-

te modernizaba su flota

de amarillos, con esca-

sa fortuna recicladora. 

Se han sustituido la

totalidad de los conte-

nedores e inmediata-

mente han generado

problemas colaterales

que dificultan la tarea

de depósito, almacena-

je y vaciado de conte-

nedores. Es decir, el

ciclo completo de reci-

claje. Los contenedores

amarillos actuales, más

eficientes pero también

más pequeños, han

provocado que el servi-

cio se esté viendo des-

bordado. 

“Otro problema aso-

ciado tiene que ver con

su nuevo camión de

recogida, cuya pluma

es más corta e impide

devolver los contene-

dores al lugar que tení-

an originalmente, acer-

cándolos más a los de

fracción resto y pa pel

que deben situarse en

el ex terior, única posi-

ción en que pue de

recogerlos su camión”.

ex plica María Jesús

Acedo, concejala de

Me dio Ambiente y Sos -

tenibilidad.
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Arrigorriaga invierte 98.000 €
en trabajos en la plaza de Abusu 

y pasarela de Ollargan
El gobierno local invertirá

98.000€ en la mejora del entor-
no de la plaza ubicada en la tra-
sera del centro sociocultural de
Abusu, y en mejoras pendientes
en la pasarela de Ollargan y
ram pas de acceso a esta plaza.
“El objetivo es eliminar elemen-
tos potencialmente peligrosos,
como en el caso del muro, y
mejorar la accesibilidad de una
pasarela muy utilizada por veci-
nos y vecinos”, explicaba la con-
cejala responsable de Barrios y
Urbanismo, Idoia Molina

Por un montante de 25.007€
el Ayuntamiento está realizando
trabajos de reparación del muro
ubicado sobre esta plaza del
Hogar de Jubilados del Centro
Sociocultural de Abusu.

“Retirando de las baldosas
que aún se mantenían en el mu -

ro para efectuar el alisado del
mismo y se finalizará la actua-
ción durante estos días con el
pintado del muro y la colocación
de uno de los paneles informati-
vos”, detallaba la edil de EH Bil -
du.

Al mismo tiempo se están
realizando trabajos en la pasare-
la de Ollargan “consistentes en
el cambio de las barandillas que
estaban en muy mal estado;
modificación que nos adaptará a
la normativa vigente.

Cambiar pavimento
Otras acciones correctoras

consistirá en la sustitución del
pavimento de la pasarela y de
las rampas “con objeto de solu-
cionar los problemas del suelo
resbaladizo”, la limpieza del
tejado de la pasarela y coloca-

ción de baldosa podo-táctil.
“Para realizar esta sustitución

del pavimento de la pasarela
esta se ha mantenido cerrada
entre los días 18 y el 22 de ene -
ro”. En estos próximos días se
pro cederá a la sustitución del
pavimento de las rampas. “Para
este cometido no será necesario
mantener la pasarela cerrada
pero deberá utilizarse el ascen-
sor ya que las rampas no podrí-
an utilizarse hasta finalizar la
obra” avisaba Molina.

Otra de las mejoras aplicadas
en este entorno urbano ha sido
la colocación de un foco a la
salida del ascensor para reforzar
la iluminación de la pasarela.
“Son reclamaciones que se lle-
vaban haciendo mucho tiempo
desde el barrio, y a las que he -
mos dado respuesta en cuánto

Arrigorriaga moderniza el
control de ratas colocando

trampas de última generación
Arrigorriaga cuenta con un

elemento más en el control de
las ratas. Se trata de dispositi-
vos ‘smart pipes’ instalados en -
tre el casco y los barrios. Es tos
dispositivos son trampas de últi-
ma generación, creadas para el
control inteligente de roedores
en el alcantarillado, de ma nera
respetuosa con el medio am -
biente, y que aportará datos de
actividad y número de capturas.

Según informó la administra-
ción local se han colocado 3 uni-
dades de este tipo: 2 se irán
rotando por el casco y barrios, y
la tercera se quedará en Abusu. 

“Ya desde el año pasado se
valoraron otras alternativas a
los biocidas habituales, ya que
la legislación europea es muy
res trictiva en su uso, y se pro-
gramaron actuaciones con huro-
nes en madrigueras. Lamenta -
blemente, la pandemia imposi-
bilitó utilizar unos animales tan

susceptibles al virus, y nos tuvi-
mos que replantear medidas alt -
ernativas” explica María Jesús
Acedo, concejala de Medio Am -
biente y Sostenibilidad.

En Arrigorriaga valorarán la
eficacia de esta nueva medida
de control y seguirán exploran-
do otras posibilidades de lucha
contra esta plaga urbana que ha
tenido episodios de incremento
significativo, en todo el Territo -
rio.

Ya en en septiembre se deci-
dió marcar las zonas donde se
interviene con los cebos, colo-
cando pegatinas con la fecha de
actuación, y se informó a la ciu-
dadanía con consejos para no
facilitar, más si cabe, su prolife-
ración. “Esta medida se suma a
las actuaciones mensuales que
hasta ahora se han venido ha -
ciendo con los cebos, que a pe -
sar de que siguen siendo efica-
ces, resultan insuficientes”.

la situación nos lo ha permiti-
do”.

Esta batería de actuaciones
sumará otros 73.106€a la cuenta
de gastos en esta conexión
entre los barrios de Ollargan y

Santa Isabel. No será la única
iniciativa en materia de accesibi-
lidad para Abusu este año, “ya
que las necesidades son diver-
sas y de diversa complejidad”
avanzaba Idoia Molina. 
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La prórroga de los Arrigobonos, un ‘kit
de supervivencia’ para la hostelería
Menos da una piedra podría

argumentar la hostelería local. Y
la noticia de que se amplía el
plazo de los Arrigobonos para
que se puedan usar en la hoste-
lería local hasta el próximo 1 de
marzo, según están las cosas
(toques de queda, aumento de
contagios,…), puede ser una bo -
canada de oxígeno cuando lo
que se necesita es una bombo-
na.

Otra bocanada respirable es
que el pasado 5 de enero se
abría el plazo para solicitar las
segundas ayudas locales a la
hostelería. para que los nego-
cios de hostelería puedan solici-
tar las ayudas locales al sector.

Es la segunda convocatoria
de estas ayudas, como explica-
ba la alcaldesa de Arrigorriaga,
Maite Ibarra, “el Ayuntamiento
se está comprometiendo dentro

de sus posibilidades, y lo segui-
rá haciendo en el futuro, pero
insistimos en la necesidad de
que se articulen ayudas desde
Go bierno Vasco para casos co -
mo el nuestro, en el que la hos-
telería ha estado cerrada tanto
tiempo”.

Seis locales
Volviendo a la campaña

Arrigobonos una de las noveda-
des lanzada el pasado mes de
noviembre fue incluir por prime-
ra vez a los establecimientos
hosteleros en ella. Seis fueron
los establecimientos que se de -
cidieron a participar en la cam-
paña: Cafetería Ugari, Bar-Res -
taurante Poli Berria, Bar Ikusi,
Mesón Aiensa, Bar- Restaurante
Elizondo y Bar el Caserío.

“Tanto desde ADECKA como
desde el Ayuntamiento entendi-

mos que también desde los Arri -
gobonos debían dar cabida a la
hostelería local, un sector espe-
cialmente castigado en esta
pandemia. Queríamos testar la
iniciativa este año, para ver sus
posibilidades reales, y saber si
podía responder a las necesida-
des del sector, pero la situación,
lejos de mejorar, ha empeorado
debido a las últimas semanas en
el semáforo rojo” explica Celia
Rubio, concejala de economía y
empleo.

Por ello, el plazo de consumi-
ción de los Arrigobonos de hos-
telería está ampliado hasta el
próximo 1 de marzo de 2021.
Gas tarlos ahora sería una ayuda
en ambos casos: para la hostele-
ría por supuesto y para los/as
clientes despistados que tengan
algunos en los cajones de casa,
también.  

Arrigorriaga trasladó a ADIF sus
propuestas en relación a la estación

de Renfe y la contaminación
acústica que genera el ferrocarril

Responsables
municipales y
de Adif  se reu-
nían reciente-
mente para po -
ner en común
as pectos rela-
cionados con la
mejora del paso
de la línea de
Cercanías Bilbao
Orduña por el
cen tro de Arri -
go rriaga y Abu -
su. 

María Jesús Acedo, conce-
jala de Medio Ambiente y
Sostenibilidad; Idoia Molina,
concejala de Urbanismo y Ba -
rrios; y Maite Ibarra, alcalde-
sa, y el arquitecto municipal,
acudieron en representación
del ejecutivo local.

Según informó el equipo
de gobierno fueron tres los
ejes de esta reunión: “La
posible instalación de panta-
llas acústicas, la afección de
nuestro Plan General de
Ordenación Urbana en la
zona de la estación y sus ac -
cesos, y la mejora de la acce-
sibilidad tanto a la estación
como a los vagones”. 

“Temas como el de la ac -
cesibilidad o el de las panta-
llas acústicas son una cons-
tante entre las preocupacio-

nes de nuestra ciudadanía”,
expresaron.

Maite Ibarra, recordó que
“ya en febrero de 2019 se
envió una solicitud respecto a
la instalación de pantallas
acústicas, y no se ha recibido
respuesta. Por ello nos pare-
cía importante insistir, aña-
diendo a la propuesta nuevos
elementos medioambientales
a tener en cuenta”.

No es la única propuesta
concreta que Arrigorriaga ha
puesto encima de la mesa,
“ya que también les hemos
trasladado la visión que tene-
mos sobre los accesos a la
estación y la posibilidad de
incluir en nuestro PGOU un
aparcamiento en batería en
Ma cua, con el objetivo de
descongestionar zonas de
aparcamiento”.
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El Club Pesca y Casting
Abusu, premiado en los

Bizkaia Kirolak Sariak
El pasado mes de diciembre,

el Club de Pesca y Casting Abu -
su de Arrigorriaga fue elegido
como una de las cuatro me jores
entidades deportivas de Biz kaia
que optaban a recoger el premio
Bizkaia Kirolak Sariak 2020. 

Finalmente el premio recayó
en el Berango Atletismo Taldea,
pe ro el hecho de estar ya entre
los nominados es ya todo un
reconocimiento a la gran labor
que esta entidad de portiva viene
haciendo desde ha ce décadas.

Arrigorriagako
Gaztegunea egungo
egoeraz gogoeta eta

aldaketa proposamenak
definituz

Arrigorriagako Udalak Gaz -
tegunearen egoera ezagutu,
baloratu eta hobekuntzak egite-
ko prozesua abiatu du. Aurten
bukatuko da egungo zerbitzua-
ren epealdia, eta hori baliatuz,
egoeraren diagnostikoa osatu
nahi du, eta horrekin batera, zer-
bitzuaren eskaintza erronka be -
rriei egokitu.

Prozesua urtarrilean bertan
hasi da, eta apirilerako amaitu
nahi du Udalak. Hasierako fase-
an, diagnostikoa osatzeko, Gaz -
tegunearekin harremana duten
hainbat agentek zuzenean parte
hartuko dute, hala nola, Udal
teknikari eta ordezkari politikoek,
10 eta 18 urte arteko Arri go rria -
gako nerabe zein gazteek, eta
Gazteguneko langileek ere.
Ikastetxe eta Guraso Elkarteekin
kolaborazioan egingo da fase
hau.

Udaberriko oporraldiaren
aurretik Gaztegunerako proposa-
men berriaren zirriborroa osatu
nahi du Udalak, ondoren, he -
rritarrekin kontrastatu eta ekar-
penak jasotzeko. Eta ja rraian,
Gaztegunearen lizitazio-iragarkia
argitaratuko litzake, kurtso
berriarekin batera zerbitzu berria
martxan jartzeko helburuarekin.

Hurrengo asteetan, nerabe
eta gazteei zuzenduriko galdete-
gi bat landuko da ikastetxeetan.
Nerabeen iritziak ezinbestekoak
dira zerbitzua haien beharretara
egokitzeko, ezagutzeko bere in -
darguneak, eta, bere ahulguneak
ere; zergatik batzuentzat erakar-
garria den, eta beste batzuk ez
duten erabiltzen…

Prozesu hau bideratzeko, Az -
tiker Soziologia Ikergunea kon-
tratatu du Arrigorriagako Uda -
lak.
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La iniciativa popular vistió
de ilusión las primeras

Navidades con distancia
social obligatoria

Kike Camba

A Olentzero y Mari Domingi
y sus Galtzagorris. Y a la Epi -
fanía en su 48º cumpleaños. La
iniciativa popular salvó estas
dos citas navideñas, imprescin-
dibles en el acervo local. En am -
bas el frontón del polideportivo
municipal hizo las veces de re -
fugio anti-COVID para ser el
continente de estos dos feste-
jos. Los colectivos locales y tra-
bajadoras/es municipales de
Kultur Etxea y Udal Kiroldegia
se encargaron del contenido.   

Para Olentzero y Mari Do -
mingo  se inventaron el ‘Olen -
tze ro Eguna’ y ese día los colec-
tivos locales le dieron forma al
espectáculo ‘Olentzero zain’.
Con las gradas pobladas por
228 personas, aforo máximo
permitido por la actual normati-
va sanitaria, se pudieron ofrecer
una sesión matinal y otra de
tarde “porque Olentzero no
quiso faltar a su cita con los txi-
kis arrigorrigarras”.

Epifanía en cuadros
Para salvar la 48ª edición de

la Epifanía la Comisión Pro-
Epifanía reconvirtió la represen-
tación en una especie de Belén
Viviente, dividido en cuatro cua-
dros. Escenas estáticas que el

público iba recorriendo por or -
den y en grupos reducidos, ca -
da 10 minutos y en grupos de 6
personas. Acompañados en su
recorrido por soldados romanos
ar mados de espada, lanza, es -
cudo y mascarilla epifánica para
asegurarse de que nadie se sal-
taba la normativa.

Desde la entrada hasta la
salida, que se hacía por puertas
diferentes, un ancho pasillo per-
mitía ir contemplando, uno por
uno, el escenario del poblado y
sus pobladores, el Palacio de
Herodes, el Portal de Belén y fi -
n almente la recepción de los
Re yes Magos donde los y las
txikis arigorriagarras dejaban
sus cartas en un cesto y charla-
ban desde lejos con sus magos
favoritos.

Cuatro ausencias
Nacida en 1969, la Epifanía

ha estado protagonizada por
varias generaciones de vecinos
y vecinas de Arrigorriaga. Sólo
entre 1983, a raíz de las inunda-
ciones que dejaron inutilizables
tanto los trajes como los deco-
rados, y 1987 año en que la
agrupación Ataku retomaba la
representación, se dejó de cele-
brar. Contra viento, granizo, llu-
via torrencial, y ahora COVID
19.
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El ‘bitxo’ tampoco deja 
disfrazarse ni asar chorizos El área de Euskara en coordi-

nación con la Biblioteca del Kas -
ko organiza para este comienzo
de año una sesión de cuenta-
cuentos para disfrutar en fami-
lia. ‘Azalerako ipuinak ikuskizu-
na’ es un espectáculo a cargo de
Saroa Bikandi, dirigido a fami-
lias con menores de 0 a 5 años.

“Se trata de una propuesta
en la que se fusionan canciones,
poemas, juegos de palabras,…
con música y sonidos proceden-
tes de la tradición oral y la litera-
tura infantil”, amplían desde el

Servicio de Bibliotecas. El es -
pectáculo tendrá lugar el próxi-
mo 26 de febrero, a partir de las
18:00 horas en la sala de exposi-
ciones Euskaldun Be rria del
Ayuntamiento. Para participar
es necesaria una invitación gra-
tuita, que se podrá recoger en la
biblioteca del Kasko a partir del
lunes 8 de febrero, entre las
16:30h y las 20:30h. 

“Las invitaciones se reparti-
rán por riguroso orden de llega-
da has ta completar el aforo: 20
menores acompañados”.

Ni Kanporamartxo, ni Car -
navales 2021. El bicho sigue
por aquí. Y el sentido común
aconseja no celebrar actos con
posibles encuentros multitudi-
narios que ahora son los de
más de seis. Tras varios años
de recuperación de los Inau -
teriak populares, con gran aco-
gida en el pueblo, “este año
no se podrán celebrar debido
al escenario actual de la pan-
demia, dado que el objetivo
principal actual es preservar la
salud de vecinas y vecinos de
Arrigorriaga”, informan desde
el Consistorio arrigorriagarra.

Tras  reunión mantenida
entre el Ayuntamiento y la Co -
misión de Carnavales, se deci-
día, de forma unánime, sus-
pender la celebración de los
carnavales 2021 y de su fiesta
prima hermana, el Kanpora -
martxo, que se venía festejan-
do en Mendikosolo.

“A falta de poder disfrutar
de Carnavales este año 2021,
pondremos en las diferentes
redes sociales, páginas web
asociativas e institucionales, a
modo de recordatorio de todos
estos años, una serie de foto-
grafías y vídeos, que resumi-
rán la trayectoria de los Car na -

vales”. Lo que viene denomi-
nándose premio de consola-
ción.

“Atentas y atentos en los
próximos días para poder dis-
frutar de todo este material
gráfico”, avisan. Además,

aprovechando este punto de
inflexión, “este año se va a
dedicar a reflexionar sobre la
trayectoria de los Inauteriak en
los últimos años y definir me -
joras para cuando se pueda re -
tomar el formato festivo”. 

‘Azalerako ipuinak ikuskizuna’ 
con invitación previa

La biblioteca de Abusu ha
organizado un taller sobre la
técnica blackout o destrucción
creativa a partir de otros textos,
que coordinará la artista Helena
González Sáez. 

La  poesía blackout se centra
en la reordenación de las pala-
bras de un texto impreso para
crear un significado diferente.
Pa ra ello, se utiliza un marcador
permanente para tachar o elimi-
nar las  palabras innecesarias o
irrelevantes para el efecto que
está tratando de crear. Esta téc-
nica permite, además, dar rien-
da suelta a la creación artística.

El taller se realizará en dos
se siones de hora y media, los

días 18 de febrero y 18 de mar -
zo, de 16:30 a 18:00. El taller se -
rá gratuito con plazas limitadas.
Las inscripciones se recogerán
hasta el día 5 de febrero en la bi -
blioteca. 

Taller de poesía Blackout  
en la biblioteca de Abusu



cul tura y  espectáculos                                                       enero 2021 / 11

STEAM estrategiaz
eskualdeko enplegua

sustatzeko planari ekin zaio 
Bizkaiko Foru Aldundiak eta

Nerbioi-Ibaizabaleko udalerrieta-
ko Gazteria Sailek, Elhuyarrekin
elkarlanean, STEAM (zientzia,
tek nologia, ingeniaritza, artea
eta matematikak) estrategiaren
bidez Nerbioi Ibaizabal eskualde-
ko gazteen enplegua sustatzeko
lanketari ekin diote. Iaz abiatu
zen Bizilabe ekimenaren jarrai-
pena da honakoa.

Proiektuak hainbat ekintza
jasotzen ditu. Batetik, otsailaren
erdialdetik aurrera, eskualdeko 8
herritan, zientzia eta teknologia-
ren inguruko 10 tailer eskainiko
dira. Telekomunikazioa, zientzia-
rekin egiteko sukaldaritza, krip-
tografia, birusei aurre egiteko
tailerra izango dira hauetariko
batzuk. Gehienak herrietako gaz-
teguneetan egingo badira ere,
online eskainiko denik ere bada. 

Bestalde, STEAM estrategia-
ren baitan, komunitatea izango
da gida-lerroetako bat. Helburua
STEAM hezkuntzaren inguruan,
eskualdean sare bat osatzen
hastea izango da, gazteria arloe-
tako begiraleek, ikastetxeek, en -
presek eta bestelako eragileek
parte hartuta. Testuinguru ho -
rretan, hainbat trebakuntza eta

aurkezpen-saio egingo dira El -
huyarren eskutik, STEAM es tra -
tegia azaldu eta proiektua aur-
kezteko.  

Horrez gain, gazteek eskual-
deko enpresak bisitatuko dituzte.
Honi esker, eskualdeko lan-jar-
duera eta STEM profesionalak
gertutik ezagutzeko aukera izan-
go dute. Gainera, enpresa parte-
hartzaileek STEAM-en inguruko
formazioa jasoko dute. Besteak
beste, STEM profesional errefe-
renteak izateak gazteengan duen
eraginaz hausnartuko dute. 

Azkenik, eskualde mailako
STEAM diagnosia burutuko da.
Azterketak eskualdeko gazteen
egoera zein den hobeto ezagut-
zeko informazioa emango digu;
azterketa horretan ikusiko da
nola ikusten duten gazteek

beren buruak etorkizunera begi-
ra, zein asmo profesional duten,
zein gai duten gustukoen, zein
mailatan ezagutzen duten es -
kualdeko industriaren eta enpre-
sen lana, desberdintasunik ikus-
ten ote duten emakumeen eta
gizonen artean lan munduan,
gazteen aldetik ere desberdinta-
suna ote dauden izan neska, izan
mutila edo izan besterik. 

Arrigorriagan, zehazki, CSIren
tailerra aukeratu dute, misterioz-
ko istorio batean girotutako tai-
lerra izango baita, eta zenbait
pistari jarraituz, enigma konpon-
du beharko dute. Abentura bizia,
bakterioekin eta genetikarekin
lotutako esperimentuak egiteko.

Datak: otsailak 27, martxoak
6,13 eta 20 (larunbata) 18:00 -
20:00 gaztegunean.

Gaztedi Nerbioi Ibaizabalek berriz
ekin dio DBHko 4. mailako eta

Batxilergoko ikasleei zuzendutako
bokaziozko orientazio-programari

Nerbioi Ibaizabal Gaztedik,
Arakaldo, Arrigorriaga, Ba -
sau ri, Etxebarri, Galdakao,
Ur duña, Orozko, Ugao-Mira -
balles eta Zaratamo udale-
rrietako Gazteria arloen bate-
rako ekimenak, eskualdeko
programa berri bat jarri du
abian, DBHko 4. mailako eta
Batxilergoko 1. eta 2. mailako
gazteei zuzenduta, gazteei
beren etorkizun akademikoa
edo profesionala erabakitzen
laguntzeko.

Eskualdeko gazteei "beren
prestakuntzari eta etorkizune-
ko enpleguari buruzko eraba-
ki garrantzitsuak hartzen la -
guntzeko, eta familiei, oro
har, eta gazteei, bereziki, on -
do informatuta egon daitezen
laguntzeko", programa hori
Nerbioi-Ibaizabalgo hainbat
udalerritan egingo da, ikastet-
xeetan garatzen den ikasketa-
eta lan-orientazioko lana
osatzeko. Arrigorriagan, Zara -
tamoko ikasleak barne, Gaz -
tegunean egingo dira. Mar -
txoaren 15ean eta 16an.
Egun e ko bi saiotan banatuta.
Bi egun horietako bakoitzean,
19:00etan, gazteak daude dei-
tuta; eta 21:00etan, familiak.

Gazteei eta haien familiei
zuzendutako saioak izango
dira, bakoitza bere aldetik, eta
gaur egun dauden aukera
akademikoak eta lanekoak
azalduko dira: Unibertsitatea,
lanbide-heziketa, aukerak,
aldaerak, haien arteko komu-
nikazio-bideak, atzerriko ikas-
ketak, LH duala...

Era berean, lan-merkatua-
ren eskaria ere aztertuko
dute. “Zer aukera dituzte ir -
tenbide gehien? Zer eskatzen
du nire inguruko lan-merka-
tuak? Zertarako prestatzen
naiz? Lanerako eta bizitzarako
gaitasunak ahaztu gabe: zer
gustatzen zait? Zer da ona?
Zertarako balio dezaket profe-
sionalki? Zergatik uste dut
ordaindu ahal izango zidate-
la?”.



Bizkaidendak eligió 
el escaparate navideño 
de A-Dúo como el mejor 

de Arrigorriaga
El Concurso de Escaparates

Bizkaidendak hizo entrega el
pasado 19 de diciembre de los
premios a los mejores escapara-
tes de cada localidad bizkaina
con Asociación de Comerciantes
afiliada a esta ‘Federación de
Asociaciones de Comerciantes,
Hosteleros y Empresas de Servi -
cios de Bizkaia’.

La gala de este año se transs-
mitió de forma telemática,
desde el municipio de Barakal -
do, que cogía el relevo de Arri -
gorriaga y Lonbo Aretoa, esce-
narios de la primera gala de
entrega de premios del concur-
so de escaparates de Bizkaiden -
dak. En esta edición, extraña por
la situación creada por el
COVID, el segundo concurso
convocado por la Federación
bizkaina inscribía a 343 estable-
cimientos, más de una veintena
de ellos ‘empadronados’ en
Arrigorriaga.

El concurso, organizado por
la Federación de Asociaciones
de Comerciantes, Hosteleros y
Empresas de Servicios de Biz -

kaia repartió más de 7.000€ en
premios, de los que l50€ ,
correspondientes al mejor esca-
parate de Arrigorriaga, se los
llevó el montaje de la tienda de
ropa A-Dúo.

Seguir visibles
En plena pandemia por el

Covid 19 y con restricciones de
movilidad en vigor, que en Arri -
gorriaga se han correspondido
con las aplicadas a zonas rojas,
Bizkaidendak y sus 2.500 inte-
grantes también quisieron visi-
bilizar en estas pasadas navida-
des que el asociacionismo,
“aho ra más que nunca, puede
generar inercias que atraigan la
atención y el interés de los con-
sumidores hacia el comercio,
hostelería y empresas locales”.

“El objetivo se ha cumplido
con creces en esta segunda edi-
ción del Concurso de Escapa -
rates, al duplicar los participan-
tes de la pasada edición”, desta-
có el presidente de Bizkaidendak
y miembro activo de ADECkA,
Jóse Cebrecos.
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