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Arrigorriaga se queda
con un tercio de las

contrataciones del Plan
Comarcal 2020-2021 

arrigaur

El Plan Comarcal 2020-2021
de Arratia-Nerbioi para los mu -
nicipios de Arakaldo, Arran ku -
diaga-Zollo, Arrigorriaga, Ugao-
Miraballes, Orozko, Zaratamo y
Zeberio, subvencionado por
Lan bide, contemplaba en esta
nueva edición la contratación de
25 personas, con un coste esti-
mado de más de 200.000€, en -
tre los siete municipios de la co -
marca.  

En lo que concierne al Ayun -
tamiento de Arrigorriaga, para
cubrir las necesidades en las
áreas de Medio Ambiente, Ser vi -
cios Sociales y Comercio se ini-
ciaban a finales del año pasado
un total ocho contrataciones.

Cuatro personas para acom-
pañamiento a personas mayores
y/o dependientes, durante un
periodo de seis meses a un 65%

de la jornada. “Se ha contratado
a dos mujeres de Abusu y dos
del Casco de Arrigorriaga”, es -
pecificaba Maite Ibarra, alcalde-
sa y responsable del área de
Eco  nomía y Empleo. 

El programa incluye dos
agentes cívicos y medioambien-
tales, durante un periodo de tres
meses a jornada completa. Un
administrativo para recupera-
ción del archivo municipal, du -
rante un periodo de seis meses
a jornada completa. Y un técnico
de comercio para la elaboración
de una guía del comercio, hoste-
lería y servicios existentes en el
municipio, a media jornada du -
rante cinco meses. En palabras
de Maite Ibarra, “el proceso de a
estado coordinado desde distin-
tas áreas, detectando las necesi-
dades que se observaban en ca -
da una de ellas, y en base a ello
se hizo la petición”. 

450 gazte arrigorriagarrek
osatu dituzte Gaztegunea

berritzeko prozesua
hasteko galdetegiak

Guztira bidalitako
600 galdera-sortetatik
450 Kultura eta
Gazteria Arloari bidali
zaizkio. Arrigorriagako
Gazteguneko zerbit-
zuaren egoera ezagu-
tu, baloratu eta hobet-
zeko prozesuaren
lehen fasea osatuz.

Herriko 10 eta 18
urteko nerabe eta gaz-
teei zuzendutako gal-
detegiak online bete
ahal izan dituzte, eta orain jaso-
tako erantzunak aztertzeko pro-
zesuan sartuko dira.

Parte-hartzaileen adinari
dagokionez, 13 eta 14 urteko ne -
rabeek parte hartu dute gehien,
eta 17 eta 18 urtekoek gu txien.
Ge neroari dagokionez,% 49,1
mutilak izan dira,% 48,9 neskak
eta% 2 ez bitarra.

“Elkarrizketa hauen bidez,
zerbitzuaren hartzaileen iritziak
eta ikuspuntuak bildu nahi dira,
etorkizunera aldatzeko aukerak
identifikatzeko. Guretzat hau

lanaren funtsezko zatia da” azal-
du zuen Iratxe Rubio Kultura eta
Gazteria zinegotziak.

Diagnostiko- eta hausnarketa-
prozesu horretan, Aztiker Sozio -
logia Ikergunea enpresaz gain,
herriko ikastetxeak eta Gazte -
guneko egungo langileak ere ari
dira elkarlanean. “Au rreikus -
penen arabera, martxoan zehar
Gaztegunerako eta Gaztetxo -
korako zerbitzu berriaren oina-
rrien zirriborroa idatziko da”,
aurreratu du Arrigorriaga Gara-
ko zinegotziak.
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Arrigorriaga entra este mes en zona lila 
Kike Camba

Marzo. Mes lila por excelen-
cia; en Arrigorriaga desde hace
muchos años. El 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer,
originalmente denominado Día
Inter nacional de la Mujer Tra ba -
jado ra, conmemora la lucha de
la mujer por su participación
den tro de la sociedad, su eman-
cipación y su desarrollo íntegro
co mo persona.

Tratando de cubrir estos con-
tenidos, el área municipal de
Po lítica Feminista, con la cola-
boración de las áreas de Cultura
y Juventud y agentes locales,
ha organizado una potente pro-
gramación en torno a esta fe -
cha. Actividades, todas ellas,
adaptadas a las actuales cir-
cunstancias sanitarias, que se
alargará a lo largo de todo el
mes de marzo, y abordará dife-
rentes temáticas

“El 8 de marzo de este año,
tiene, inevitablemente, un com-
ponente distinto al de otros
años. En ediciones anteriores
nos habíamos acostumbrado a
concentraciones numerosas,
manifestaciones impresionan-
tes, espacios de encuentro, soli-
daridad y reivindicación entor-
no al 8 de Marzo. Sabemos que
en las actuales circunstancias
todo esto era inviable, y por lo
tanto nos ha tocado reinventar-
nos” explicaba Joana Etxe -
berria, concejala de Política Fe -
mi nista.

“La actual situación de pan-
demia” añade, “nos ha servido
para constatar las desigualda-
des estructurales que seguimos
viviendo hoy en día. La crisis
derivada de la Covid ha vuelto a
visibilizar, por poner tan solo un
ejemplo, cuán importantes son
los cuidados, y el lugar que ocu-
pan en nuestra sociedad hoy en
día”.

Joana Etxeberria: “El 8M es una fe cha ideal para dar
visibilidad a nuestras mujeres y poner en valor su trabajo”

Un programa en torno al 8 de

marzo completamente distinto

a anteriores ediciones.

Este año nos ha tocado rein-
ventarnos y pensar muy bien
qué actividades realizar para,
manteniendo vivo el espíritu rei-
vindicativo de la fecha, adecuar-
nos a las limitaciones impuestas
por la situación de pandemia.

Y largo, muy largo: del 4 al 26

de marzo.

Desde el área de Política Fe -
minista se ha trabajado en coor-
dinación con las áreas de Cultu -
ra y Juventud para recoger en
un programa todas las activida-
des organizadas en torno al día
de la mujer.

Esto ha dado como resultado
un programa extenso y va riado,
para cuya elaboración se ha
contado, además, con la opinión
del Con sejo de Igual dad, del
grupo fe minista del Ins tituto, de
la asamblea feminista de

Arrigorriaga y diferentes asocia-
ciones de mujeres.

Con mucha gente de casa:

cineasta, grupos de música, en -

cuentro de escritoras,…

En Arrigorriaga tenemos un
importante elenco de mujeres
brillantes, en diferentes discipli-
nas; y el 8M es una fe cha ideal
para darles visibilidad y poner
en valor su trabajo.  

La presencia del euskera es

también un elemento destaca-

ble en este 2021.

Cada vez son más las perso-
nas que conocen y utilizan nues-
tro idioma, y desde la adminis-
tración tenemos la responsabili-
dad de contribuir a normalizar
su uso, ofreciendo programas y
actividades en euskara. Es muy
im portante, sobre todo en las
ac tividades pensadas para la
infancia y la adolescencia, llevar
el euskara fuera de las aulas .

También es destacable su

apuesta por la comunidad

LGTBI.

La lucha por el empodera-
miento de las mujeres está es -
tre chamente relacionada con la
lucha del movimiento LGTBI; en
última instancia se trata de
construir una sociedad más jus -
ta en la que todas las personas
ten gan los mismos derechos y
oportunidades, sean mu jeres,
hombres o personas no bina-
rias, y en la que todas las perso-
nas se puedan relacionar sexoa-
fectivamente cómo y con quien
deseen.

En este sentido, no podíamos
perder la oportunidad de traer a
Arrigorriaga el festival Zinegoak,
y contribuir a la normalización y
visibilización de la realidad
LGTBI, presente también en
nues tro municipio.

El COVID habrá dificultado la

programación 

Sí, hay dificultades objetivas
añadidas como la reducción de
los aforos, la distancia social y la
necesidad de extremar todas las
medidas higiénicas, pero creo
que en este casi un año que lle-
vamos en esta situación hemos
aprendido a convivir y relacio-
narnos teniendo en cuenta estos
condicionantes, y hemos apren-
dido a organizar y gestionar
eventos y actividades extreman-
do las me didas de seguridad.
Eso es lo que hemos hecho, or -
ganizar ca da una de las activida-
des teniendo en cuenta su viabi-
lidad dada la situación.

Mantienen el encuentro del

8M en la calle. 

Las medidas serán las mis-
mas que se tomaron en el en -
cuentro del 25N. Tenemos la
suerte de tener una plaza muy
grande que permite reunirse
manteniendo la distancia de
seguridad. 

En palabras de la alcaldesa
de Arrigorriaga, Maite Ibarra,
es ta programación busca “rei-
vindicar la figura de la mujer y
el feminismo como eje verte-
brador de una sociedad más
justa y solidaria. Lo que vamos
a ver y vivir a lo largo del mes
de Marzo es una muestra del
potencial y la riqueza que tene-
mos en Arri gorriaga”.

La programación comenzará
el 4 de marzo con la proyección
del documental “Lurralde Ho -
tzak” de la cineasta arrigorria-
garra Iratxe Fresneda, y tendrá
con tinuidad a lo largo de todo
el mes con películas, teatro,
charlas y talleres.

La alcaldesa Maite
Ibarra y la concejala 
de Política Feminista

Joana Etxeberria
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Comienzan las obras del bidegorri entre Arrigorriaga-
kasko y el polígono industrial de Martiartu

La Diputación Foral de Biz -
kaia ha puesto en marcha la
construcción de la nueva senda
para ciclistas y peatones que
conectará el núcleo urbano de
Arrigo rriaga con el polígono in -
dustrial de Martiartu. El diputa-
do foral de Infraestructuras y
De sarrollo Territorial, Imanol
Pradales, presentó este nuevo
tramo de bidegorri como “alter-
nativa segura y cómoda para
realizar los desplazamientos dia-
rios a pie o en bicicleta, fomen-
tando la movilidad urbana sos-
tenible en la comarca de Nerbioi
Ibaizabal”.

Esta nueva senda peatonal y
ciclable dará continuidad al
bidegorri de ribera que arranca
en el puente de Ariz en Basauri
y finaliza en el barrio de Ajarte.

El nuevo bidegorri, de 1.255
metros de longitud, estará com-

pletamente segregado del tráfi-
co motorizado y dispondrá de
dos espacios diferenciados; una
calzada de 2,5 metros de anchu-
ra para ciclistas y otra de dos
metros de anchura para peato-
nes. Paralelo al cauce del río,
pero por su margen derecha,
concluirá en el puente de acceso
al polígono de Martiartu desde
la BI-625. 

Para construir este nuevo bi -
degorri la Diputación Foral de
Biz kaia realizará una inversión
de 734.020€, y estima un plazo
de 8 meses para ejecutar las
obras.

Desde la administración foral,
como recoge su plan de bidego-
rris para Bizkaia, anunciaron un
próximo estudio de posibles
alternativas para seguir exten-
diendo este bidegorri y llegar
has ta Ugao Miraballes. 

Arrigorriaga arranca 
su Auzo Taxi

Kike Camba

Arrigorriaga pondrá en mar-
cha el prometido servicio Auzo
Taxi. Una de las cien medidas
recogidas en el plan de gobierno
pactado al inicio de esta legisla-
tura entre EHBildu y Arrigorria -
ga gara, socios en el gobierno
municipal.

“Concretamente -especifica
Idoia Molina, concejala de Ba -
rrios y Urbanismo- la número
76”. Según la edil abertzale, esta
iniciativa “consolida la apuesta
por reforzar el equilibrio territo-
rial y la movilidad sostenible del
municipio. Se ha trabajado junto
con los taxistas municipales con
licencia municipal, y considera-
mos interesante la puesta en
marcha de un servicio de taxis a
precio reducido para conectar
los barrios más alejados del mu -
nicipio con las calles más céntri-
cas”.

Ayudas económicas
El nuevo servicio estará sub-

vencionado a través de ayudas
económicas para cubrir parte
del coste del servicio de taxi en
el municipio de Arrigorriaga,
“con el objetivo de paliar los
pro  blemas de movilidad y acce-
sibilidad de parte del vecindario
para acceder al centro urbano,
acceder a los principales servi-
cios allí ubicados (centro de
salud, Ayuntamiento, bancos, o
comercios y demás transporte
público, …) y retornar a su do -
micilio”. 

Entre la población que podrá
hacer uso de este taxi vecinal
figuran todas aquellas personas
residentes y empadronadas en
Arrigorriaga que reúnan alguna
de las siguientes condiciones:
“mayores de 65 años, incapaci-
dad acreditada de al menos el
33% y que se encuentren en es -

tado carencial de movilidad re -
ducida o tener temporalmente
reducida su movilidad por cau-
sas médicas debidamente acre-
ditadas”.  

El Ayuntamiento dispone de
toda la información suplementa-
ria como la división del servicio
en dos zonas, cómo se medirán
los trayectos, los horarios de
funcionamiento y la documenta-
ción exigida para poder optar al
prestación de este nuevo servi-
cio. Información que se facilitará
desde los SAC (Servicio de
Aten ción a la Ciudadanía) ubica-
dos en los bajos del Ayunta -
miento y del Centro Sociocul -
tural Abusu. 

La forma de pago será me -
diante bonos. “Al realizar el ser-
vicio de taxi, la persona usuaria
entregará al/la taxista un bono
(que previamente adquirirá en el
Ayuntamiento), por cada trayec-
to realizado. Los bonos serán
adquiridos por la persona usua-
ria en el Ayuntamiento, en for -
ma de Bonos de 10 trayectos,
con un coste de 20€. Los Bono-
taxi serán de uso personal e
intransferible y la persona usua-
ria no podrá adquirir ningún bo -
no en caso de que tenga alguna
deuda municipal, entre otros
con dicionantes.

Idoia Molina
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Arrigorriaga remodela su página web municipal
Kike Camba

Ya existía. También desarro-
llada por Biscaytik, en colabora-
ción con las diferentes áreas del
Ayuntamiento de Arrigorriaga.
Pero desde este miércoles la
pagina web www.arrigorriaga.
eus estrena novedades.

“Se han actualizado las cartas
de servicios, el boletín municipal
contará con su espacio, se ha
renovado y actualizado el portal
de sugerencias, contará con un
apartado para el video acta, en
el que se podrá ver el pleno, y
en cuanto al diseño, se ha modi-
ficado el menú para que la nave-
gación de los y las usuarias sea
más intuitiva y así evitar duplici-
dades”, explicaba el concejal
responsable de Comunicación,
Transparencia, Participación Ciu -
 dadana y Deportes, Eñaut
Barandiarán .

Otra característica remarcable
de la nueva web municipal es
que “se ha actualizado y moder-
nizado el diseño. Dándole im -
portancia al fondo. Se ha elimi-

nado mucha información que
es  taba obsoleta mucha informa-
ción que estaba obsoleta y
desde las diferentes áreas se ha
realizado un intenso trabajo de
ac tualización de los contenidos”.
Esta actualización se suma a
otras ejecutadas o en marcha en
otras áreas municipales que,
según informó el equipo de go -
bierno, contribuirán a mejorar el
refuerzo de la comunicación y la
transparencia con la ciudadanía.

Facilitar
“Se ha creado el puesto de

técnico o técnica informática
para poner en marcha la digitali-
zación del Ayuntamiento, el
boletín municipal también será
digital, se ha restablecido el sis-
tema ‘Kalezaindu’, el número
por WhatsApp responde a las
preguntas de la ciudadanía, se
informa sobre el Pleno tanto en
el boletín municipal como en la
página web y ante las nuevas
necesidades que ha generado la
pandemia, se ha reforzado la
concejalía de Comunicación,

Transparencia y Participación
Ciudadana”.

De cara a las próximas sema-
nas el gobierno local apunta
más novedades: adjudicación
del servicio de comunicación
mediante licitación pública, la
publicación de una guía de Ser -
vicios Sociales y la implantación

del sistema Video Acta para que
los plenos puedan seguirse por
streaming.

La alcaldesa, Maite Ibarra,
señaló este esfuerzo comunicati-
vo como indicador de transpa-
rencia: “Profundizar en la comu-
nicación con la ciudadanía es
profundizar en la transparencia:

informar de forma honesta y
adecuada, intercambiar y reco-
ger propuestas también online,
facilitar los trámites a realizar
con la administración es funda-
mental, más en una situación
especialmente compleja como
esta, donde la atención presen-
cial está tan limitada”. 

Cáritas y Ayuntamiento
activan una recogida

de alimentos
En los supermercados Eroski

y BM del kasko, estos días 26 y
27. Una nueva recogida de ali-
mentos impulsada por Cáritas-
Arrigorriaga -sucursal del Banco
de Alimentos de Bizkaia en la lo -
calidad- con la colaboración del
Ayuntamiento, tratará de abas-
tecer de alimentos y productos
básicos de higiene a las familias
necesitadas de Arrigorriaga.
Colectivo que se ha multiplicado
por tres en esta pandemia, se -
gún comentaba Jose Ignacio Za -
bala, coordinador del Banco de
alimentos. “Hemos pasado de
25-30 familias a 70-75 en es tos
momentos”. 

Los productos que se piden

para esta recogida son funda-
mentalmente pañales y leches
infantiles, “productos caros que
muchas familias no pueden
adquirir”, como puntualizaba
Joana Etxeberria, Concejala de
Politica Feminista y Acción
Social. 

Bizum
Como novedad, en esta oca-

sión se ha habilitado una cuenta
para que se puedan hacer apor-
taciones a través de Bizum. 

En Abusu la recogida se hará
el primer fin de semana de mar -
zo, el 5-6, y la organización de la
misma correrá a cargo de la Red
Solidaria de Abusu.

12m: Bokazio-
orientazioko programak

inskripzioak ixten ditu
Nerbioi Ibaizabal Gaztedi,

Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Urduña,
Orozko, Ugao-Miraballes eta
Zaratamo udalerrietako Gazteria
arloen ekimen bateratua, dato-
rren martxoan hasiko da eskual-
deko programa berria, DBHko 4.
mailako eta Batxilergoko 1. eta
2. mailako gazteei zuzenduta,
be ren etorkizun akademiko edo
profesionala erabakitzen lagunt-
zeko. Helburua da eskualdeko
gazteei laguntzea “beren presta-
kuntzari eta etorkizuneko enple-
guari buruzko erabaki garrantzit-
suak hartzen eta familiei, oro

har, eta gazteei, bereziki, lagunt-
za ematen, ondo informatuta
egon daitezen”.

Arrigorriagako jardunaldietan
izena emateko epea martxoaren
1ean irekiko da eta 12ra arte
egongo da zabalik.

Gaztegunean
Arrigorriagan, Zaratamoko

ikasleak barne, Gaztegunean
egingo dira. Martxoaren 15ean
eta 16an. Eguneko bi saiotan
banatuta. Bi egun horietako
bakoitzean, 19: 00etan, gazteak
daude deituta; eta 21: 00etan,
familiak.

La alcaldesa Maite 
Ibarra y el concejal de
Comunicación Eñaut
Barandiaran
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Fresneda: “Yo también quería entender
el cine y saber cómo se hacía”

KIke Camba

Iratxe Fresneda es doctora
en Co municación Audiovisual y
profesora de Imagen, Género e
Iden tidad y Guion II en el Depar -
ta mento de Comunicación Au -
dio visual y Pu blicidad de la Fa -
cultad de Cien cias Sociales y de
la Co mu ni ca ción de la UPV. En
2016, presentó ‘Irrin tziaren
oihartzunak’ en la sección Zi ne -
mi ra del 64º Festival de San Se -
bastián; documental que visibi-
liza el trabajo de Mirentxu Lo -
yarte, la primera directora de
cine vasca que realizó una obra
en euskara. En octubre de 2018,
estrenó ‘Lurralde hotzak - Cold
Lands’, un road movie de no fic-
ción en el Festival Internacional
de cine de Gijón.

Lurralde Hotzak, tu 2º largo-

metraje como cineasta, se pro-

yectará en Arrigoriaga en el

marco de las actividades del

8M. ¿Tiene algo de especial

para tí que sea en tu localidad

de origen?

Sí que es especial. Es aquí
donde tengo mis recuerdos y al -
gunas de las personas más
importantes de mi vida. Siem -
pre es bonito compartir lo que
haces con tus vecinos y vecinas.

En 2016 presentabas ‘Irrintzi -

a ren oihartzunak’ en la sección

Zinemira del 64º Festival de San

Sebastián. Una reivindicación

cultural y feminista que todavía

hay que seguir haciendo en el

¿Está saliendo muy dañada de

esta situación? ¿Dónde y cómo

po dría recuperar su buena sa -

lud?

Muchos profesionales autó-
nomos, que son el motor de la
industria, son los que peor han
salido parados. El cine docu-
mental  tiene un espacio dentro
de la industria muy particular,
entre otras cosas porque tiene
otros ritmos y porque trabaja
con la realidad. 

En estos mo mentos, a pesar

de que hay muchísimo que con-
tar, hay demasiados profesiona-
les que lo están pasando fatal y,
como sucede en países como
Francia, necesitan una cobertura
institucional distinta que estabi-
lice su situación. Esta es una
medida importante antes y des-
pués del Covid.  

¿Qué o quién te empujó a tra-

bajar en torno a la imagen au -

diovisual? ¿Crees que es una

ma teria en la que las chicas jó -

venes tienen puestas sus miras

laborales?

Siempre he sentido interés
por el audiovisual, desde muy
pequeña. Programas como ‘La
clave’, me marcaron definitiva-
mente. Primero estaban las pelí-
culas y después todos esos ho -
mbres hablando de cine, nunca
había mujeres... Yo también
quería entender el cine y saber
cómo se hacía. Claro, hay cante-
ra y cada vez es más grande y
diversa.

cine, la literatura, el arte,…

¿hasta cuándo?

Creo que aún queda mucho
por hacer. No conocemos ni la
mitad de las cosas que han he -
cho las mujeres a lo largo de la
historia, y no sólo en el cam po
de las artes. Es más, a veces no
sabemos que quizás, nuestra
ve cina de enfrente es una nove-
lista maravillosa.

Ya has recogido premios en

varios festivales. Y a tu currícu-

lum ya le has sumado -o preve-

es sumarle- otros dos trabajos

en este periodo COVID 2020-

2021, y otro como productora y

guionista. ¿Se van a mo ver

también por festivales? ¿Dón de

se pueden ver?

El covid-19 está marcando
los tiempos para muchas cosas,
también a la hora de hacer cine.
Si todo sigue su curso, a fuego
lento, que es como estamos tra-
bajando para la película ‘Te -
tuán’, la tendremos para 2022.
Po dremos verla en festivales, en
los cines; y en la televisión ya
hay una cadena que la ha com-
prado sobre proyecto.

¿En qué situación está la in -

dustria cinematográfica, en la

categoría en la que tú militas?
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El Padura regresa a la competición este
fin de semana frente al Otxarkoaga

Fran Rodríguez

Cuatro meses después de
jugarse la primera jornada de
liga en División de Honor, este
próximo fin de semana el Pa du -
ra volverá a la competición li -
guera y lo hará a domicilio ante
el Otxarkoaga en Ibarsusi dentro
de la jornada 3 de una nueva
competición. 

Y es que se ha modificado la
liga de como arrancó a como se
desarrollará a partir de ahora.
Antes había dos subgrupos de
diez equipos y ahora, tras apro-
barse este martes por parte de
la Asamblea General de la Fe -
deración, será un único gru po,
todos contra todos y a una sola
vuelta. El final de la com petición
está previsto para el próximo 20
de junio.

“Estamos con muchas ganas

de poder empezar ya a jugar
tras tanto parón. Los jugadores
están muy ilusionados de que

llegue ya el primer encuentro de
este reinicio y estamos prepara-
dos para afrontarlo con garantí-
as”, explica el mister Aitor Gar -
mendia.

No pasar apuros
Ante tanta inestabilidad, el

objetivo del cuerpo técnico pasa
por “empezar ganando e inten-
tar no pasar apuros”. Y es que
en la primera jornada se sufrió
una derrota en casa ante el Elo -
rrio por 0-2.

Durante estos meses la pri-
mera plantilla ha tenido bastan-
tes modificaciones. “Nos hemos
reforzado bien con las incorpo-
raciones que hemos tenido de
Martín, Mata y Berly y los juga-
dores que han subido del filial
se van poco a poco haciendo el
ritmo”, sentencia ilusionado
Gar mendia.

El Montefuerte arranca esta semana
con los entrenamientos

Fran Rodríguez

El Montefuerte ha comenzado
de nuevo esta semana con los
entrenamientos de todos sus
equipos tanto federados como
escolares con la incertidumbre
por lo que va a ocurrir en el am -
biente. 

El club de Ollargan, tras per-
manecer durante un mes en la
zona roja y ver como todo su
deporte no podía ni siquiera
entrenar, regresa pero sin tener
claro si lo hace con miras a pre-
parar competiciones oficiales.
Igor Salazar, entrenador del pri-
mer equipo que milita en Pri -
mera regional, no tiene nada
cla ro. “No sabemos ya ni cómo
afrontarlo. El Montefuerte en
principio no está por la labor de

competir salvo que sea una obli-
gación manifiesta de la Fede -
ración. Los jugadores trabajan y
estudian y ahora mismo hay que
priorizar la salud por encima de
todo”, explica.

Y es que además son varios
ya los jugadores que han comu-
nicado que esta temporada no
van a jugar. “En octubre estaba-
mos encantados con la plantilla
que habíamos confeccionado y
con ganas de hacer algo grande.
Pero ahora son varios los que ya
han decidido dejarlo por temas
laborales. Si nos obligan a jugar
tiraremos del filial que para eso
se ha creado”, sentencia el mis-
ter quien no entiende “que inte-
reses pueden existir para forzar
a que se arranque la competi-
ción a estas alturas y en esta si -

tuación tan complicada. Es una
cha puza”.

Adiskideak activa
sus equipos

Mientras, el Adiskideak feme-
nino también ha regresado con
sus entrenamientos pero ya lo
hizo incluso la pasada semana.
El club ha arrancado con sus
equipos federados de regional y
cadete pero también con sus
escolares. 

“Al poder garantizar la segu-
ridad de todas nuestras jugado-
ras, tanto federadas como esco-
lares, desde el pasado jueves
estamos ya entrenando. Y lo
hacemos con ganas de que esto
prospere adecuadamente, con el
apoyo de todas las familias”, ex -
plican.

El Athletic femenino
‘pesca’ en Arrigorriaga

Fran Rodríguez

El Athletic femenino ha
visto a Arrigorriaga como un
‘caladero’ propicio para abas-
tecerse de entrenadores. Son
nada menos que dos los téc-
nicos naturales de Arrigorria -
ga que desde el Club Basau -
riko Kimuak femenino han
dado el salto a Lezama y co -
giendo además cada vez
mayor protagonismo. 

Tras el cese del primer en -
trenador del Athletic femeni-
no, Angel Villacampa, y la lle-

gada de Iraia Iturregi a su
ban quillo, el salto hasta el
filial fue ocupada por Roberto
Pampín, mientras que su
puesto fue ocupado por Ekaitz
García, hasta la fecha entre-
nando al equipo infantil. 

Pampín llegó a debutar en
el primer equipo del Athletic
en Primera División, además
de también defender la cami-
seta del Eibar, Real Unión o
Ses tao, entre otros. Mientras,
Ekaitz también defendió la ca -
miseta del Padura y del Ba s -
conia.

El Garriko prepara los
próximos campeonatos
de Euskadi y de España

Fran Rodríguez

Los deportistas de Garriko
continuan con la preparación
de los diferentes torneos fede-
rados y semiprofesionales
que se van a celebrar en los
próximos dos meses. Por un
lado, el Campeonato de Eus -
kadi de técnica absoluto y el
Campeonato de España se -
nior de combate que se reali-
zarán en marzo.

Y por otro lado, el Cam -
peonato de Euskadi junior y
Sub-21 que se organizarán en
abril. Asimismo varios depor-
tistas del club han realizado
los cursos de arbitraje de
combate y técnica que se han
organizado durante este mes
de febrero. Por último, en las
próximas semanas se realiza-
rán los exámenes de paso de
grado de la gran mayoría de
integrantes del club.

El polideportivo
mejora su

accesibilidad 
por 33.000€

En el polideportivo se han
realizado varios trabajos con el
fin de corregir los problemas de
accesibilidad que tiene el edifi-
cio. En la entrada, en los vestua-
rios y en la puerta de acceso a
la piscina, según explicó el
Concejal de Deportes, Eñaut
Barandiaran.

Los trabajos de reforma y
me jora se han llevado a cabo en
cuatro aspectos, por un valor
total de 32.820€.

Por otra parte, también se ha
procedido al cambio del césped
de la pista 2 de pádel, trabajos
que se habían ido retrasando
por la crisis socio-sanitaria deri-
vada de la pandemia. 

La inversión total de los tra-
bajos realizados ha sido de
6.103,24€ y la obra la ha llevado
a cabo la empresa Innova.
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Kultura renueva
y reedita 

su agenda
analógica

Kultura ha recuperado su

agenda analógica. La de pa -

pel impreso. Con un nuevo

diseño y un nuevo plan de

tirada y buzoneo trianual de

6.000 ejemplares cada vez.

Según la concejala de Cultu -

ra y Juventud, Iratxe Rubio,

hay otros elementos desta-

cables. “Por un lado, hasta

ahora se hacían dos agen-

das al año y ahora se van a

hacer tres. Esto dará un res-

piro a la agenda y nos per-

mitirá trabajar más los con-

tenidos. Por otro, veíamos la

necesidad de renovar el di -

seño y creemos que el resul-

tado ha sido excelente. Para

terminar, hemos querido dar

mayor prioridad a la progra-

mación cultural en sí mis -

ma”.

Esta renovación se en -

marca en el interés del equi-

po de gobierno por reforzar

“las vías de comunicación y

la transparencia de cara a la

ciudadanía”. Como suscribe

la alcaldesa de Arrigorriaga,

Maite Ibarra, en su mensaje

de saludo en esta primera

agenda, “queremos ofrecer

una plataforma atractiva

para mostrar lo que se crea,

produce y ofrece Arrigorria -

ga”.

Gazteria Nerbioi Ibaizabal repite talleres de ciencia 
y tecnología en los gaztegunes de la comarca 

‘Azalerako Ipuinak’ en 
Euskaldunberria Aretoa

Kike Camba

La Diputación Foral de Biz -
kaia y los departamentos de Ju -
ventud de los municipios de la
comarca de Nerbioi-Ibaizabal,
en colaboración con Elhuyar,
han organizado 10 talleres de
ciencia y tecnología que se im -
partirán entre finales de febrero
y finales de abril en los gaztegu-
nes de Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orozko,
Ugao-Miraballes, Orduña y Ze -
berio.

Los talleres programados
incluyen materias muy diferen-
tes. Desde el taller CSI que se
im partirá en Arrigorriagako Gaz -
tegunea, los días 27 de febrero
y 27 de marzo, de 6 a  8 de la
tarde, “en el que se resolverá
una historia de misterio me -
diante experimentos relaciona-
dos con las bacterias y la gené-
tica”; hasta experiencias de
cien cia culinaria, criptografía y
códigos secretos y construcción
de un escape room; pasando
por jornadas steam Cchallenger
donde se realizarán todo tipo de
experimentos y actividades
científicas y tecnológicas.

Los talleres serán gratuitos, y
el protocolo COVID de cada zo -
na determinará el número máxi-
mo de participantes. La inscrip-
ción para los talleres se realiza
en el Gaztegune de la localidad

o a través del email gaztegu-
nea@arrigorriaga.eus

En la programación se han
incluido dos talleres online: de
ciencia culinaria y steam cha-
llenger. En el caso de estos ta -
lleres online se deberá cumpli-
mentar el formulario de inscrip-
ción, que se publicará en la
web. “En todos los casos, el
periodo de inscripción finalizará

la semana anterior al inicio del
taller”.

Todos los talleres serán im -
partidos por investigadoras es -
pecializadas. Y si las medidas
contra el COVID-19 lo permiten,
en la última sesión de talleres,
los y las jóvenes visitarán una
empresa de la comarca. Donde
podrán ver de cerca la actividad
laboral de la zona y conocer a

profesionales relacionados con
la ciencia y la tecnología. 

“Asimismo, con el objetivo
de dar a conocer la actividad de
mujeres profesionales que tra-
bajan en estas empresas, se cre-
arán una serie de murales que
se expondrán luego en los cen-
tros de juventud, locales munici-
pales y/o en las redes sociales”,
indicaron.

Este próximo 26 de febrero la

biblioteca del Kasko, con la cola-

boración del área de Euskera,

organizará una sesión de cuen-

tos de ‘Aza lerako Ipuinak-Cuen -

tos sobre la piel’ en Euskaldun -

berria Aretoa, de la mano y el

verbo de Saroa Bikandi, acom-

pañada por dos músicos. La

entrada será gratuita y se reali-

zarán dos sesiones.

El espectáculo, dirigido a fa -

milias con niños y niñas de en -

tre 1 y 5 años, con el fin de con-

seguir la transmisión familiar

del Euskara, combina canciones,

poemas, juegos de palabras y

cuentos cortos, con instrumen-

tos musicales y sonoros, proce-

dentes de la tradición oral y de

la literatura infantil.
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Oscar Brizuela: “El mundo
editorial está saturado,
con miles de escritores

deseando poner sus
obras en el mercado”

Kike Camba

Oscar Brizuela. Vecino de
Santa Isabel. 45 años. Diploma -
do en Turismo por la Universi -
dad de Deusto, “aunque actual-
mente soy empleado de la lim-
pieza”. Autor de una ‘porretada’
de novelas, todas ellas a la ven -
ta en Amazon…de momento.  

¿Qué obra tienes ahora: au -

toeditada, en internet o editada

en editorial ? 

Actualmente tengo editadas
7 novelas, todas ellas en Ama -
zon. ‘La sexta extinción’, ‘Pro -

vee dores de almas’, ‘Persi -
guiendo un sueño’, ‘La Décima
de Luisiana’, ‘El Control’, ‘El
anzuelo del búho’ y una novela
negra publicada bajo pseudóni-
mo. 

Después de enviar manuscri-
tos a editoriales tradicionales y
representantes literarios y no
recibir respuesta de ninguno,
me lancé con mi segunda nove-
la a una campaña de crowdfun-
ding para poder editarla. Estoy
muy contento y enormemente
agradecido a toda la gente que
me ayudó para que mi proyecto
saliera a la luz, pero por desgra-

cia, lo que te pintan tan bonito,
al final no lo es. 

El mundo editorial está satu-
rado, con miles de escritores
que desean poner sus obras en
el mercado. Las empresas de
autoedición pueden ser una sali-
da, aunque tienen sus puntos
oscuros. Yo soy realista, y no
puedo permitirme el lujo de pa -
gar cierta cantidad de dinero
cada vez que quiera publicar un
libro, sabiendo qué mercado
tengo. Así que la única opción
que me quedaba era Amazon.
Aunque tenga que hacer yo
todo el proceso, desde el diseño
de portada, hasta la corrección y
maquetación, es la única mane-
ra de no dejarte todos tus aho-
rros. 

¿En qué genero literario se te

podría ubicar?

Nunca me he limitado a nin-
gún género en concreto. Siem -
pre escribo la historia que me
apetece contar y muestra de ello
es que tengo novelas de géne-
ros muy diferentes: desde la
ciencia ficción hasta la histórica,
pasando por el suspense, el
espionaje o lo sobrenatural. Úl -
timamente me he decantado
más por la novela negra y la dis-
tópica. 

De hecho, el próximo libro -
que ya está amasado por com-
pleto en mi cabeza- se desarro-
lla en escenarios de Bilbao y
Arrigorriaga, donde acontecen
una serie de misteriosos asesi-
natos. Ahora sólo falta meterlo
en el horno y esperar que salga

un buen producto para que la
gente lo saboree. 

¿Alguna obra o escritor/a

que te haya inspirado?

Me gustan escritores como
Stephen King, José Carlos So -
moza, Douglas Preston y Lincoln
Child, Dean Koontz, Richard Ma -
theson, Romain Sardou…  Pero
me suelo inspirar en la historia y
en los lugares a los que viajo.
Mi pasión es viajar y descubrir
el pasado de esos sitios, investi-
gar sus entrañas para sacar a la
luz sus secretos. Y esas expe-
riencias han marcado mucho los
escenarios, las historias y los rit-
mos de mis novelas. 

¿Desde cuándo escribes?

¿tienes pensado seguir hacién-

dolo?

Desde pequeño he escrito de
alguna u otra manera, empezan-
do por las redacciones de EGB,
que era mi trabajo favorito en la
escuela. De adolescente me dio
por la poesía. Pero de forma
seria, para el público, hubo un
momento concreto, hace 7 años,
un punto de inflexión en mi
vida. Sufrí una profunda crisis
personal que me hundió en un
pozo, y de forma natural e in -
consciente me agarré a la cuer-
da de la escritura para salir de
él. Simplemente comencé a es -
cribir con un boli sobre un papel
para desahogarme, y de ahí
salió mi primera novela.

Más tarde vendría otra, otra y
otra… Y aunque no da tiempo
para todo, incluso abrí un blog

de viajes (www.viajerodelmiste-
rio.blogspot.com) en el que
cuento mis aventuras por el
mundo, y en el que escribo artí-
culos de historia y misterio so -
bre esos lugares. Ahí también
ha go entrevistas a personajes
famosos. Mi intención es seguir
escribiendo, aunque es inevita-
ble que muchas veces te plante-
es si todo este esfuerzo merece
la pena.

¿Tienes alguna obra favori-

ta?

Tardé dos años en escribir
“La Décima de Luisiana” y la
verdad es que me absorbió y
fundió por completo. Yo creo
que es el mejor trabajo que he
hecho, pero fueron muchas ho -
ras diarias para tan poca recom-
pensa, y no hablo de dinero,
sino de reconocimiento y lecto-
res. 

¿Te has presentado a algún

concurso, certamen literario o

similar?

A varios. Aunque el más ha -
bitual al que me presento es el
que organiza Amazon cada año
para autores independientes.

¿Eres asiduo de las bibliote-

cas locales? 

Desde siempre. Todavía re -
cuerdo los años de estudiante
en la universidad, cuando iba a
consultar periódicos antiguos o
a buscar información en los
libros, antes de que se creara
in ternet, que, por cierto, tam-
bién acudía a las salas de orde-
nadores para conectarme. 

Para mí las bibliotecas son
como una burbuja mágica en la
que sólo se respira calma y si -
lencio. Ese ratito de tranquili-
dad, sin ruidos, es impagable
en un mundo en el que la socie-
dad corre tanto. El estrés y las
obligaciones nos pisan, y siem-
pre es relajante tener tu mo -
mento para ti solo, sentado en
un espacio donde se respeta
tanto el silencio. Ahora cojo li -
bros, cd de mú sica, series y pe -
lículas, acudo a charlas de escri-
tores… Hay un sinfín de activi-
dades que nos proporcionan. Y
el Centro So ciocultural de
Abusu, que tengo al lado de ca -
sa, es una maravilla.
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Nahi Dudalako’k Batxilergoko eta
DBHko ikasle izango direnei

ikasketak euskaraz jarraitzeko
gonbitea luzatzen die

Arrigorriagan urtero bezala,
Batxilergoan eta Lanbide He -
ziketan matrikulatzeko epea hur-
bil dagoenean, Udalak informa-
zioa bidaltzen die DBHko azken
mailetan dauden neska-mutilei
euskaraz zer eta non ikas deza-
keten jakiteko, bai Batxilergoan,
bai Lanbide Heziketan. Kan -
painaren izena ‘Nahi Dudalako’
da.

Urtero bezala, proiektuaren
muina www.nahidudalako.eus
webgunea da. Bertan, Bizkaiko
Batxilergo eta Lanbide He -
ziketako euskarazko ikasketen
eskaintzari buruzko informazio
zehatza aurki daiteke. Kan -
painaren beste euskarri batzuk
diptiko informatiboa da, eta
Udalak gazteen etxeetara bidalt-
zen duen gutuna DHBko 3. eta 4.
mailetako ikasleen etxeetara
bidaltzen da.

Edizio honetan, halaber, insti-
tutuko ikasleei zuzendutako hit-

zaldiak errepikatzen dituzte. Gaz -
teen artean ezagunak diren pert-
sonaiak dira protagonista beti
(aktoreak, abeslariak, kirolariak,
etab.). Aurtengo hizlaria Ane Gu -
ria bertsolari, irakasle eta abes-
laria da. Hitzaldi hauek Institu -
tuan egingo dira, aurten DBHko
4. mailako gela guztietan. Guz -
tira 300 ikaslek parte hartuko

dute 2021. edizio honetan. Celia
Rubio Euskara zinegotziak eki-
men honen garrantzia azpima-
rratu zuen. “Arrigorriaga euskal-
duna lortzeari begira, funtsezkoa
iruditzen zaigu gazteenek euska-
raz trebatzen jarraitzeko apustua
egiten jarraitzea, eta garrantzit-
sua da horretarako tresnak ema-
tea”.

Webgunea
Nahidudalako.eus webgune-

ak euskarazko ikasketen bilatzai-
le bat eta ikasketa horiek egiteko
zentroak ditu, bai eta lekukotasu-
nak izeneko atal bat ere (lekuko-
tasunak), Batxilergoa edo Lan -
bide Heziketa euskaraz egin du -
ten neska-mutilen esperientziak
kontatzen dituena.

Orrian sartzeagatik bakarrik,
neskek eta mutilek inkesta bate-
an parte hartu ahal izango dute,
eta IPad, Homepod edo GoPro
sari interesgarriak lortu.

La risa cómo 
terapia juvenil 

La risa cómo terapia. En
esta caso juvenil. La ‘Riso -
terapia’ es una técnica que a
través del empleo de música,
gestos, relajación, trabajo
corporal y de la expresión…
busca conseguir beneficios
terapéuticos. Arrigorriagako
Gaztegunea también sirve
para esto. Y del 22 al 25 de
marzo (de lunes a jueves) en
horario de 18:00h a 20:00h
impartirán un curso sobre la
materia. Las plazas son limi-
tadas por lo que será necesa-

rio inscribirse en el Gazte -
gunea de Arrigorriaga o SAC
de Abusu, antes del 12 de
marzo. Ten drá un coste de
30€ que está sujeto a bonifi-
caciones para las personas
jóvenes empadronadas: per-
sona desempleada, estudian-
te o componente de una fa -
milia numerosa. Para más
información, se puede llamar
al Gaztegunea: 946 001 876 o
escribir un correo electrónico
a la dirección gaztegunea
@arrigorriaga.eus

La biblioteca de Abusu
apuesta por la poesía 

La biblioteca de Abusu
dedica dos sesiones a apren-
der y practicar la técnica de
destrucción creativa o blac-
kout a partir de otros textos,
que serán impartidas por la
artista basauritarra Helena

González Sáez. Las dos sesio-
nes dedicadas al taller darán
paso en abril a una gran ex -
posición de poesías en el
Centro Sociocultural, en la
que podrá participar cual-
quier persona interesada.



‘Zinegoak’ se estrena 
en Arrigorriaga 

Los días 19 y 20 de marzo ‘Zi -
negoak’ abre sala en Arri go -
rriaga. Con sendas proyecciones
de un cortometraje y una pelícu-
la con temática LGTBI (Lesbia -
nas, Gays, Transexuales, Bise -
xua les e Intersexuales).

La 18ª edición de ‘Zinegoak
tendrá a Lekitio como sede ofi-
cial pero en este 2021 ha abierto
la puerta a llevar el festival a
distintas localidades de Euskal
Herria.

“La fuerza de Zinegoak reside
en su público y en su entorno,
en la gente que acude a las sa -
las, pero también somos cons-
cientes de que dadas la actuales
circunstancias teníamos que ser
capaces de llevar el festival a
todas las casas”, explica Pau
Guillen, director de Zinegoak.

Para lograr este fin, el festival
se ha aliado con Filmin, donde
se podrá disfrutar de las seccio-
nes del festival además de otros
ciclos especiales.

‘Sin género de dudas’ es el
lema elegido para este año y
hace referencia a dos ideas dis-
tintas, comentaban sus respon-
sables.

“Por una parte el festival no
tenía ninguna duda sobre la
celebración de esta edición que
se adaptará a las circunstancias
sanitarias actuales y que ade-
más de su versión presencial
desarrollará una versión online
a través de la plataforma audio-
visual Filmin.

Por otra parte, ampliaban,
responde a la imagen elegida
para convertirse en el cartel ofi-
cial, obra de Helena Goñi. La
fotografía está protagonizada
por cuatro jóvenes con el pelo
tintado de verde en distintos
grados de intensidad. “Mi inten-
ción era crear una identidad
colectiva a través de ese gesto y
que después cada cual fuera
adaptando ese color a su mane-
ra” comenta su autora. 
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