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

arrigaur

“Hemos estado ahí, 
para casi todo” 

arrigaur

Son un servicio esencial. Y
como tal despuntaron en los
peores momentos del confina-
miento. Hicieron un poco de to -
do y también atendieron lo que
les corresponde habitualmente.
Su labor es ahora más complica-
da que hace un año. Antes se
encargaban de la seguridad ciu-
dadana; ahora también y ade-
más deben enseñar civismo y
educación, día si, día también.
Son la Policía Local. Su je fe des -
de 2019, Raúl López Gar cía, ana-
liza este año pasado. 

Balance negativo de este año

de pandemia.

Durante el primer estado de
alarma, que duró poco más de
tres meses, se pusieron 151
denuncias; relacionadas princi-
palmente con el incumplimiento
del confinamiento domiciliario.
Desde finales de junio hasta la
fecha se han interpuesto otras
71 denuncias relacionadas con
diversas infracciones relaciona-

das con la pandemia entre las
que se incluyen: no portar mas-
carilla, botellón, sobrepasar lími-
tes municipales, grupos de más
de cuatro-seis personas y, en
me nor medida, incumplimiento
del horario del toque de queda.

Además, se instauraron más
de 50 controles policiales aleato-
rios de tráfico, principalmente
en las entradas y salidas al mu -
nicipio, para detectar posibles
incumplimientos de la normati-
va en vigor.

Balance positivo de este año

de pandemia.

Durante el primer período de
confinamiento estricto, segunda
quincena del mes de marzo y
prácticamente todo el mes de
abril, se acrecentó en Policía
Local el trabajo de componente
social. Entre otras cosas, ade-
más de las rondas con música
en la megafonía, se empezaron
a recoger dibujos a los niños
con los que se organizó una ex -
posición en el Ayuntamiento, se
repartieron tareas escolares pa -

ra las familias que lo necesita-
ron, en coordinación con los
ser vicios sociales se atendieron
necesidades básicas de perso-
nas de avanzada edad, de per-
sonas confinadas, se repartió in -
formación municipal por los di -
ferentes establecimientos ali-
mentarios que podían estar
abiertos… 

A partir de mayo el trabajo
de la Policía Local se desarrolló
incidiendo en la labor pedagógi-

ca durante los primeros días pa -
ra informar de cada nuevo cam-
bio de normativa que he mos
vivido en los últimos me ses. A
partir de ahí y una vez agotada
la vía mencionada anteriormen-
te se procedía a interponer la co -
rrespondiente denuncia al in -
fractor.

¿Ha descendido el nº de deli-

tos habituales?

Sí, claramente. Los delitos
considerados estratégicos por el
impacto que pueden causar en
la percepción de la seguridad
ciudadana han bajado conside-
rablemente en toda la demarca-
ción. Estamos hablando de
robos en domicilios, robos en
empresas, robos con violencia o
intimidación en las personas,
robos de vehículos… Además
desde Policía Local se constata
un índice de resolución más
alto, habiéndose detectado la
comisión de este tipo de ilícitos
por delincuentes habituales del
entorno más fácilmente identifi-
cable por los agentes.

¿Está muy próximo el 8m

¿con la situación vivida ha habi-

do más actuaciones por proble-

mática de género en las familias

de Arrigorriaga? 

No, los números son muy
parecidos a los de años anterio-
res. Sí que se ha detectado, en
cambio, más problemas vecina-
les de convivencia relacionados
con ruidos, comportamientos
incívicos, etc.

¿Cuál es el trabajo de preven-

ción que se realiza? ¿Cómo se

lleva a cabo? ¿Cómo se afronta

un fin de semana de trabajo?

Ha habido varias situaciones
a las que ha habido que hacer
frente adoptando diferentes me -
didas.  Tuvimos muchos proble-
mas de aglomeraciones en los

dos grandes espacios verdes del
municipio, como Mendiko solo y
Montefuerte.

Otro foco importante de ac -
tuación en prevención durante
la pandemia ha sido la hostele-
ría. Hemos hablado mucho con
ellos y realizado patrullas en los
momentos en los que se preveía
mayor aglomeración para evitar
conductas de riesgo y puedo
decir que la situación en general
se ha resuelto de manera muy
positiva, aunque se sigue traba-
jando en ello.

El tercer y último gran foco
de riesgo han sido los botello-
nes. En este ámbito todavía se -
guimos en una labor pura de
pre vención, realizando patrullas
por los lugares en los que habi-
tualmente se concentran los
jóvenes, informándoles de las
prohibiciones en vigor y, en últi-
ma instancia, denunciando las
conductas no sujetas a normati-
va.

Fuera de esta ‘nueva anorma-

lidad’, ¿hay algún otro compor-

tamiento incívico que esté

dañando la convivencia?

Según nos ha transmitido
nuestro concejal responsable de
Seguridad, Peio Garmendia,
empiezan a ser preocupantes al -
gunos comportamientos incívi-
cos que se vienen repitiendo, y
que tienen que ver con rotura de
mobiliario de parques y parques
infantiles, canchas deportivas,
buzones, tiestos de terrazas etc.
Sabemos que es un problema
que se está dando no sólo en
Arri gorriaga sino también en
mu chos otros municipios, y que -
remos encararlo desde un punto
de vista educativo, incidiendo en
el valor comunitario que tiene el
respetar y cuidar el mobiliario
urbano.  En colaboración con la
Concejalía estamos trabajando
en una campaña a tal efecto.  
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El Udaltalde Nerbioi Ibaizabal invirtió 2 millones 
de euros en el tratamiento de los residuos

domésticos de sus municipios 
La recogida selectiva, trans-

porte y tratamiento especializa-
do de los residuos orgánicos,
de papel-cartón, voluminosos,
aceite vegetal doméstico usado,
residuos domésticos de peque-
ño tamaño y fracción resto, pro-
cedentes de los municipios de
Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo,
Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko,
Ugao-Miraballes, Urduña-Or -
duña, Zaratamo y Zeberio su -
ma ron el año pasado 12.051.011
kilos y supusieron un coste de
1.959.251,32€, según informan
desde Udaltalde 21 Nerbioi-
Ibaizabal. 

Por fracción, cantidad y ratio
por habitante de media comar-
cal se han recogido 248.800
kilos de fracción orgánica me -
diante el quinto contenedor (6,5
kilos por habitante); 1.237.255
kg de papel-cartón (32,3 kgs/
habitante); 406.921 kilos de resi-
duo voluminoso (10,63 kgs/
habitante); 24.759 kilos de acei-
te vegetal doméstico usado
(0,65 kgs/habitante); 135.016
kilos de residuos domésticos de
pequeño tamaño (3,53 por habi-
tante) y 9.998.260 kilos de frac-
ción resto (261,1 kgs/habitante).

Comparando estos datos con
los resultados de 2019, “en
2020 se han recogido casi 154
toneladas de residuos más que
en 2019. A excepción de los
residuos domésticos de peque-
ño tamaño, el resto de las frac-
ciones se han visto incrementa-
das. La fracción resto en 59 to -
neladas, el papel-cartón casi 52
toneladas, los residuos volumi-
nosos 50 toneladas y la fracción
orgánica y aceite 2 toneladas
más”. El coste de tratamiento
según materia sería de 14.102€

Arrigorriaga se apunta 
a la ‘Nerbioi-Ibaizabal

Mankomunitatea’ 
Por mayoría absoluta, oposi-

ción incluida. Arrigorriaga dio el

sí quiero a su integración en la

nueva Mancomunidad Nerbioi-

Ibaizabal que está conformada

por los ayuntamientos de Ara -

kaldo, Arrankudiaga, Orozko,

Ugao-Miraballes, Orduña, Zara -

tamo, Zeberio y Etxebarri.

El pleno municipal decidió la

representación local en esta

nue va agrupación de servicios

públicos. EH Bildu, partido go -

bernante, tendrá tres represen-

tantes: la alcaldesa, Maite Iba -

rra, y la concejalas Joana Etxe -

barria y Celia Rubio; EAJ-PNV

partido con la misma represen-

tación que Bildu tendrá dos:

Sonia Rodríguez y Eva Fiallegas;

Arrigorriaga gara socio e inte-

grante de gobierno municipal

estará representada por María

Jesús Acedo; y por el PSE acudi-

rá Argoitz Gómez. 

La Mancomunidad Nerbioi-

Ibaizabal Mankomunitatea “es

una continuación de la labor

que viene realizando la entidad

Udaltalde 21 y cuyas funciones

serán asumidas por la nueva

Mancomunidad”, de momento

en materia medioambiental.

Para la Junta Plenaria, a cada

ayuntamiento le corresponde

un nº de representantes en fun-

ción del número de concejales

que hay en cada municipio. 

Arrigorriaga se propone
alcanzar el 10% en la
recogida de orgánico

La mayor parte de los resi-
duos recogidos durante el 2020
en Arrigorriaga (el 79%) fueron
a la basura, cuando un 20% de
este total podría haber ido al
contenedor marrón de residuos
orgánicos. En ese mismo perio-
do de tiempo el orgánico solo
ocupó un 3% del total de mate-
riales reciclables recogidos en la
localidad.

Aplicando las matemáticas el
resultado es poco esperanzador
desde el punto de vista de la cla-
sificación por materias ya que
cada arrigorriagarra depositó
una media de 245 kilos de resi-
duos al año en el contenedor
gris de basura; y sólo 8,6 kilos

por habitante en el contenedor
ma rrón del orgánico. 

“Aunque estamos un poco
por encima de la media de otros
municipios de la comarca, en lo
que a recogida de orgánica se
refiere, queda mucho margen
de mejora, ya que aún estamos
lejos de los objetivos marcados
por Europa para alcanzar una
recogida selectiva del 65% para
el 2035”, apuntaba la concejala
de Medio Ambiente y Sos te -
nibilidad, María Jesús Acedo.
Arrigorriaga está muy lejos de
estas cifras: sólo el 21% de los
residuos se están separando.

El Ayuntamiento cree que es
el momento de ser ambiciosos.

en el caso de los or gánicos;
26.508€ corresponderían a los
residuos voluminosos; 11.553€
cubrirían los gastos de tratar
residuos domésticos de peque-
ño tamaño; y la fracción resto,
también conocida por el genéri-
co ‘basura’ se llevaría la partida
más grande con casi 1 millón
de euros para ella sola.

En cuanto a los residuos de
en vases ligeros y de vidrio, es -
tas fracciones son recogidas
por Garbiker y Ecovidrio respec-
tivamente. En 2020, en la co -
marca se han recogido 713.587
kilos de envases ligeros (80.127
más que en 2019) y 795.672 ki -
los de envases de vidrio (8.456
me nos que en 2019).
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El diagnóstico de salud y el nuevo protocolo
conjunto Kasko-Abusu actualizan 
el ‘Foro de Salud de Arrigorriaga’ 

El Foro Socio Sanitario de
Arri gorriaga lleva años en fun-
cionamiento, pero con el inicio
de la pandemia cobró especial
relevancia, al convertirse en un
foro importante para analizar la
situación, así como para debatir
y poner en común las medidas a
adoptar para hacer frente a la
misma, mensualmente.

Fruto de esta ‘nueva normali-
dad ‘ de la que ya nadie habla,
todos los agentes participantes
en el foro concluyeron que era
conveniente realizar un diagnós-
tico de salud para revisar las for-
talezas y necesidades existentes
en el municipio.

Diagnóstico que ahora servi-
rá para que las diferentes insti-
tuciones y grupos comiencen a
trabajar en un Foro Socio Sa -
nitario 5.0. Empezando por el
nom bre.

“A partir de ahora se llama
Foro de Salud, nombre que defi-

ne mejor la razón de ser del mis -
mo. Se han sumado otros agen-
tes del municipio que pudieran
estar interesados. Y se conside-
ró conveniente crear un logo y
un correo electrónico propios”,
explicó la concejala de Acción
Social, Joana Etxeberria.

No es ésta la única novedad,
según destacó la edil de EH Bil -
du. También se llegó a la con-
clusión “de que debía haber una
colaboración más estrecha entre
los Servicios Sociales municipa-
les y los centros de salud del
casco urbano de Arrigorriaga y
de La Peña, para dar una mejor
respuesta socio sanitaria a la
ciudadanía. Por ello, se ha ela-
borado y puesto en marcha un
protocolo de actuación conjun-
ta”.

Otra cuestión importante sur-
gida del debate que actualizado
el foro local ha sido la importan-
cia de establecer una programa-

El pescado y la carne
ya pueden ir al

contenedor marrón 
Desde el pasado 1 de marzo

la bolsa de reciclaje orgánico
también puede llenarse con res-
tos crudos y cocinados de carne,
embutidos, pescado y marisco,
huesos, queso, restos de huevo
y sus cáscaras, además de los
re siduos de origen vegetal que
ya se recogían anteriormente.
Bolsa que se deposita en el con-
tenedor marrón.

En esta fracción de residuos
del hogar siguen teniendo cabi-
da los restos de flores y plantas,
restos de la huerta, hierba y res-
tos de poda; posos y filtros de
café, bolsitas de infusiones, res-
tos de pan, galletas y bollería,
frutos secos y sus cáscaras, hue-
sos de fruta y tapones de corcho
natural; papel de cocina, servi-
lletas y manteles de papel, hue-
veras de cartón y cartón ondula-
do impregnado o no de materia
orgánica; palillos para brochetas
u otros alimentos, palos de hela-
do y similares; Achicoria, algas,
alpiste, caramelos y golosinas,
cereales, harina, mermelada; y
todo tipo de bolsas, envases y

utensilios que sean composta-
bles.

Este cambio, además de faci-
litar el trabajo de separación de
los residuos en el hogar, va a
permitir aumentar sustancial-
mente la cantidad de residuo re -
cogida en este contenedor y por
tanto en el global de residuos
reciclados en la comarca.  Por
otra parte, el precio de trata-
miento de los residuos deposita-
dos en el contenedor marrón es
40€ más barato por tonelada
que los depositados en el conte-
nedor de fracción resto por lo
que se espera un importante
ahorro económico gracias al es -
fuerzo de los hogares participan-
tes. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaiza -
bal ya está enviando una comu-
nicación a todos los hogares de
la comarca informando cuáles
son los residuos admitidos en la
Planta de Compostaje de la Di -
putación Foral de Bizkaia y ani-
mando a los hogares no inscri-
tos hasta la fecha a utilizar el
con tenedor marrón, reciclando
sus residuos orgánicos.

Barrualdea (Organización Sani -
ta ria Integrada) incidió en la
necesidad de actualizar estos
protocolos de salud “no sólo en
el ámbito sanitario de Osaki -
detza. Es muy importante que
las apuestas de los municipios,
y en este caso de Arrigorriaga,
conecten el sistema sanitario de
Osakidetza con sus servicios
sociales, deportivos y cultura-
les, y cualquier otra forma de
atención socio sanitaria presen-
te o futura”.

Unai Mendia en representa-
ción del Grupo OPIK (Grupo de
Investigación en Determinantes
Sociales de la Salud y Cambios
Demográficos) de la UPV, res-
ponsable de este diagnóstico,
destacó la importancia de actua-
lizar datos estadísticos “y sobre
todo datos perceptivos. Saber
que es lo que la población de
cada punto de Arrigorriaga echa
en falta o valora, para atender
necesidades concretas y mante-
ner o reforzar las existentes”.
Es te estudio se ha basado en la
participación de cinco grupos
principales: AMPAS, personas
cuidadoras, personas mayores
del ámbito asociativo, profesio-
nales del centro de salud y tra-
bajadoras sociale.

ción específica con el colectivo
de personas mayores de 65
años, duramente afectadas por
la pandemia de la Covid-19.

“Por ello, se ha creado un
programa cultural y deportivo
especial de cara a la primavera,
dirigido y pensado específica-

mente para este colectivo. En
fechas próximas, se les enviará
toda la información a sus casas,
junto con las recomendacio-
nes”.

Aunar esfuerzos
Mikel Baza, director de la OSI
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Kultura, Gazteria 
y Kirolak ‘salvan’ 
la Semana Santa 
en Arrigorriaga

Diferentes disciplinas. Di -
ferentes objetivos. Diferentes
fran jas de edad. Pero el mismo
programa. Con todas las activi-
dades gratuitas. Muchas de ellas
en euskera. Pensado para pasar
la Semana Santa y la de Pascua
en el pueblo. Orientado sobre
todo a los y las txikis arrigoria-
garras que esos días disfrutarán
de vacaciones, y en sus familias.

Del 23 de marzo al 13 de
abril, el programa ‘Arrigorriaga
On’ ofrece una programación
que combina ocio, deporte y cul-
tura de cara a la Semana Santa.

En este periodo de tiempo se
desarrollarán 7 actividades para
la infancia con 728 plazas en
total. 10 actividades para jóve-
nes que ofertarán 524 plazas. 10
actividades para adultos con un
aforo total de 750 personas. Y 8
actividades para personas ma -
yores que sumarán 584 plazas.

De las 35 actividades oferta-
das en los 20 días en los que se
desarrollará el programa, 25 se -
rán en euskera y 15 en castella-
no, siendo las dirigidas al públi-
co infantil y juvenil 100% en
euskera y en un 80% las progra-
madas para público adulto. 

Multiplicar
posibilidades 

“Preveíamos que podía ocu-
rrir que estuviéramos en esta
situación, y por eso empezamos
a trabajar desde el mes de sep-
tiembre, trabajando diferentes

opciones y programaciones.
Hemos adaptado la programa-
ción a las diferentes franjas de
edad e intereses porque sabe-
mos que va a haber mucha más
gente en el pueblo que en años
anteriores, y hemos querido
multiplicar las posibilidades de
disfrutar de la cultura y el depor-
te en Arrigorriaga” explicaba
Ira txe Rubio, concejala de Cul -
tura.

Para la alcaldesa, Maite Iba -
rra, “entre las únicas buenas
noticias que nos ha dejado la
pandemia figura que la pobla-
ción local ha reforzado el hábito
de estar y vivir en el pueblo. En
este sentido, creemos que la
Cul tura tiene la capacidad de in -
fluir en los hábitos de la ciuda-
danía, y las iniciativas como
Arri gorriaga On pueden ser una
forma sana y divertida de disfru-
tar de nuestro municipio”.

Fecha tope: 22M 
Teniendo en cuenta la situa-

ción sanitaria, para participar en
las actividades será necesaria la
inscripción, y se cumplirán es -
trictamente los límites de aforo.
Asimismo, recordaban desde las
diferentes áreas, “se cumplirán
estrictamente los planes de con-
tingencia vigentes en cada insta-
lación municipal.

La fecha tope para inscribirse
en cualquiera de las actividades
programadas es el próximo 22
de marzo.

Gazteguneak Pazko Astea
arrautza bila pasatzeko

gonbita egin du
Apirilaren 7tik (asteazkena)

10era (larunbata). Gazteguneak
Pazko egun hauek idem arraut-
zen bila igarotzea proposatu du,
ez materia organikoarena, noski.
Eskaiolazkoa.

Gazteguneko arduradunek
hainbat ezkutaleku izango dituz-
te udalerriko hainbat lekutan eta
denda batzuetan. Eta parte-hart-
zaileek horietako bat aurkitu be -
harko dute; etxera eraman, gus-
tukoen duten moduan apaintze-
ko.

“Ondoren, argazki bat edo
gehiago atera beharko dizkiote,

eta sare sozialetara igo (Face -
book edo Instagram), hastag
hauekin: #arrautzenbilaketa
#arrigorriagakogaztegunea.
Apirilaren 10era arte izango dira
argazkiak partekatzeko. Azkenik,
apirilaren 11n, igandean, zozke-
ta egingo da parte-hartzaileen
artean. Hiru pertsona zoriont-
suek txartel batzuk jasoko dituz-
te egin beharreko jardueren
artean aukeratzeko: ihes-gela,
kartak, errealitate birtuala eta

Ez dago adin mugarik parte
hartzeko, ausartzen den edonor
ongi etorria da”.
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La literatura local se cita
en femenino en un

excepcional ‘Encuentro
de mujeres escritoras’

Kike Camba

La pintura es femenina. La
música es femenina. La danza es
femenina. Como no iba serlo la
escritura. Y de ella y de ellas va
el ‘Encuentro de Mujeres escri-
toras de Arrigorriaga’ que este
próximo 25 de marzo se celebra-
rá en Lonbo Aretoa, a partir de
las 7 de la tarde. 

Para conmemorar el 8 de
Mar zo la biblioteca del kasko ha
organizado este encuentro, “con
el objetivo de visibilizar y da a
conocer a las mujeres de Arri -
gorriaga que escriben, difundir
sus creaciones literarias y desta-
car su valor, además de reflexio-
nar sobre las dificultades del
pro ceso de creación y publica-
ción”, explican responsables de
los Servicios Bibliotecarios
Municipales.

De una en una, coordinada la
tertulia por la periodista Iratxe
López, y por orden no alfabético,
participarán en este excepcional
encuentro: Janire Castrillo Ca -
sado, autora de ‘Las mujeres
vas cas durante la Baja Edad Me -
dia: vida familiar, capacidades
jurídicas, roles sociales y traba-
jo’; Toñi Fernández Petite y Ana
Lasagabaster Irazabal, coautoras
de ‘Borrón y cuento nuevo’
(2019) y ‘Este libro viene a cuen-
to’ (2020), dos publicaciones
nacidas en el ‘Taller de Escritura
Creativa de Arrigorriaga’; y Ra -
kel Izquierdo Rosa, coautora jun -
to con Txaramel, del cuento ilus-
trado ‘Nana de la madre tierra:
te la cuento o te la canto’, una

historia infantil para leer o escu-
char.

Con ellas estarán otras desta-
cadas literatas, aficionadas y
profesionales, algunas casi re -
cién llegadas como Miren Be -
goñe Jauregi Zabala, ‘Aixe koa’,
quien comenzó a escribir hace
unos años inspirándose en sus
sentimientos y vivencias para
poder decir que ‘Un día hice un
cuento’ y que el año pasado
publicaba la novela ‘Las ramas
del tronco: historia de ocho ge -
neraciones’, un libro que home-
najea a sus antepasadas; Idoia
Martínez Rementeria, ‘Mayura’,
que hace un año pu blicaba su
primer libro ‘Yo y tú somos
iguales’; o Tamara Martí nez Ma -
rrufo cuyo primer libro ‘Happy
Tail’ cumple dos añitos y que
actualmente trabaja en un se -
gundo libro. Y otras con mu cho
recorrido, caso de Alicia Pérez
Gil, quién reside desde hace
unos meses en Arrigorria ga y es
escritora profesional con página
web para dar muestras de su
quehacer literario: www.alicia-
perezgil.com

Firmas de libros
Finalizada la tertulia el públi-

co asistente tendrá ocasión de
visitar los stands de las escrito-
ras para la adquisición y firma
de ejemplares. “Las personas
interesadas en acudir a este en -
cuentro podrán recoger una in -
vitación en la Biblioteca Mu ni -
cipal a partir del 15 de marzo. Se
repartirán hasta completar afo -
ro”.

La solidaridad local aporta
2.500 kilos de alimentos y

productos higiénicos a Cáritas 
Un total de 2.500 kilos de

solidaridad, de los que casi
1.000 llegaron de Abusu. Ali -
mentos no perecederos y pro-
ductos de higiene doméstica y
personal, para adultos y bebés.
En cuatro días y en dos diferen-
tes campañas: a finales de febre-
ro y primeros de marzo.

La del Kasko sustentada por
la red solidaria juvenil y volunta-
rios/as de Cáritas Arrigorriaga.
En Abusu gestionada por una
treintena de personas vincula-
das a Abusu Sarean y otras aso-
ciaciones del barrio.

Solidaridad material y alma-
cenable, para posteriormente
ser distribuida por Cáritas Arri -
gorriaga el 2º y 4º jueves de ca -
da mes -en los locales del anti-
guo Cine Festivo- a familias de
Arrigorriaga, muy necesitadas.

Y a la que hay que sumar las
aportaciones en metálico utili-
zando el bizum.   

Parroquia Arrigorriaga Cári -
tas Banco Alimentos; abierto to -
do el año para posibles aporta-

ciones. 1.160€ han engrosado la
cartilla de Cáritas a través de
esta app.

Dinero contante y sonante
que Cáritas Arrigorriaga agrade-
ce tanto como la ayuda material
“sobre todo por la versatilidad
que te ofrece, ya que cuando
hace falta algo en concreto y
desde la central del Banco de
Ali mentos de Basauri no nos lle -
ga o no manejan esa mercancía,
como es el caso de los pañales,
leche de bébé o productos de li -
mpieza, podemos comprarla no -
sotros”.
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‘Madalen’ homenajeó 
a sus socias de 80 el 8M 
Como cada año, desde prácti-

camente los 25 que lleva funcio-
nando en Arrigorriaga, la Aso -
ciación de Mujeres Madalen ho -
menajeó a sus socias que cum-
plen 80 años, aprovechando los
actos en torno al 8M.

“Este año, por ser tan espe-
cial, hemos homenajeado tam-
bién a la más veterana y a la
benjamina: Satur Martínez de 96
años, y Yaiza Hernández, de 33,

respectivamente”. Las recién
estrenadas octogenarias fueron
Tere Martínez y Mª Paz Hortalá.
Y a título póstumo, “la incansa-
ble, luchadora y entusiasta so -
cia, Julita Llarena”, cuyo ramo
de rosas y marco conmemorati-
vo fue recogido por su hija,
Josebe Ibarretxe. 

‘Madalen’ cuenta en la actua-
lidad con 234 socias de entre 33
y 96 años.

ADECkA se sumó al 8M
visibilizando a las mujeres

del sector comercial 
y hostelero 

Las actividades en torno al
8m, Día Internacional de la
Mujer, han tenido varias deriva-
das. Entre estas la iniciativa de
ADECkA, la Asociación de Co -
merciantes de Arrigorriaga,  que
quiso visibilizar a las mujeres
que forman parte de la Asocia -
ción, “siendo conscientes que
tanto el comercio como la hoste-
lería son sectores muy feminiza-
dos en Arrigorriaga”. 

Con todo ello, ADECkAse
plan  teó la idea de poder visibili-
zar a 8 mujeres, simbolizando y
representado así el 8 de marzo,

mediante unos breves vídeos en
los que se explicaba como co -
menzaron y continúan su trayec-
toria profesional. “Conscien tes
de la imposibilidad de mostrar a
todas las mujeres de ADECkA,
las resumimos y reconocimos a
todas en esos 8 videos bajo el
lema ‘Protagonistak guztiak
gara/Las protagonistas somos
todas’”. Todos los videos pue-
den ver se en las redes sociales
de ADECkA (Instagram y Face -
book), escaparates que desde la
Asociación a visitar y “a que la
gente nos siga en ellas. 

El 8M de Arrigorriaga 
no renunció a su manifa
En perfecto orden y alinea-

ción. Pancarta abriendo la con-
centración-manifestación. Y el
lila como color predominante.
Arrigorriaga no renunció a vi -
sualizar las reivindicaciones de
sus mujeres en este 8M extraño.
Y la calle volvió a ser su escapa-

rate. Pasada la fecha clave, la
localidad sigue desarrollando su
programa en torno al Día Inter -
nacional de la Mujer y en este
final de marzo aún se acumulan
diferentes actividades con la
mujer y la igualdad como prota-
gonistas.
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La ‘Arrigorriagako
Txartela’ de ADECkA

sigue regalando dinero 
Ya son casi 450 las ‘Arri go -

rriagako Txartelak‘ censadas en
el municipio por ADECkA’, la
Aso ciación de Comerciantes del
municipio y Rural Kutxa, impul-
soras de esta iniciativa, en cola-
boración con el Ayuntamiento.
“Una cifra nada desdeñable pa -
ra un municipio como el nues-
tro. Que esperamos seguirá cre-
ciendo a medida que la gente se
vaya dando cuenta de las venta-
jas que aporta comprar en el
comercio de cercanía, utilizando
esta VISA ‘made in Arrigo rria -
ga’”, aseguraban desde la
Asociación de Comerciantes.

A las anteriores promociones
de descuentos y regalos que
han servido de promoción ini-
cial, se suma este mes de marzo
la posible obtención de vales de
compra por valor de 5€ “solo
por pagar con la Arrigorriagako
Taxrtela. Y el resto del año se -
guiremos con regalos de entra-
das para Lonbo, descuentos,
sorteos,…”, anuncian desde
ADECkA.

La ‘Arrigorriagako Txartela’
es una herramienta orientada a
simplificar y facilitar las com-

pras en la localidad de los y las
arrigorriagarras, a través de la
cual se pueden obtener diferen-
tes ventajas como participación
en sorteos, descuentos, vales de
compra y otras campañas de
promoción comercial por parte
del comercio, los servicios y la
hostelería local. Que se puede
solicitar en los establecimientos
asociados a ADECkA o en la ofi-
cina de Caja Rural de Navarra.

Sorteos mensuales
Además de esta iniciativa, la

Asociación de Comerciantes de
Arrigorriaga continúa con los
sorteos mensuales de 800 €. “El
mes de febrero, realizamos el
primero de los 6 sorteos en la
Cafetería Imara; el siguiente se -
rá este próximo 27m (13:45h)
des de la fotocopistería Di-Da y
los próximos se realizarán en di -
ferentes lugares que iremos in -
dicando. 

Todos ellos retransmitimos
en directo desde el fa cebook de
ADECkA”. Otra posibilidad de
seguir de cerca estas iniciativas
del co mercio local es el insta-
gram de ADECkA. 

‘Zainduz’ aguanta 
la pandemia y seguirá

funcionando a distancia
Zainduz, programa de apoyo

en el cuidado familiar a perso-
nas con dependencia y/o disca-
pacidad de Arrigorriaga ha resis-
tido este pasado 2020, un año
muy duro para las familias cui-
dadoras. 

Y afronta este 2021 mante-
niendo los servicios marcados el
año pasado y con la metodolo-
gía no presencial iniciada en
marzo, “al menos de momen-
to”, puntualizaba Joana Etxe be -
rria, concejala de Acción So cial
y Política Feminista.

La edil de EH Bildu recordaba
como desde hace varios años, el
Ayuntamiento de Arrigorriaga
viene ofreciendo un conjunto de

servicios - gratuitos y ofrecidos
por un equipo profesional- para
mejorar la calidad de vida de las
personas cuidadoras familiares,
así como de las personas con
dependencia y/o discapacidad
que cuidan; y aconsejaba a las
familias en esta situación a su -
marse al programa municipal
lla m ando a los servicios sociales
de base del Ayuntamiento (tfno.
649 52 98 74). 

En 2020 Zainduz contó con 88
participantes, 53 mujeres y 33
hombres. Usuarias/os que valo-
raron especialmente el uso del
teléfono, la video llamada y el
guasap por parte de las y los
pro fesionales del programa. 

Servicios Sociales abre
plazo para las Ayudas de
Emergencia Social 2021

arrigaur

El Área de Servicios Sociales
ha iniciado el proceso de trami-
tación de las Ayudas de Emer -
gencia Social (AES) para este
año en curso. Para tener dere-
cho a estas ayudas, es necesario
contar con unos ingresos anua-
les, ya estipulados y diferentes
en el caso de la población en
general y del colectivo pensio-
nista; y dependiendo también

del tamaño de la unidad fami-
liar: uno, dos o más miembros.

La solicitud de cita previa,
imprescindible en esta situación
sanitaria, se puede realizar lla-
mando al teléfono 944 020 200 o
solicitándola presencialmente
en los servicios de atención a la
ciudadanía (SAC), ubicados en
la planta baja de Ayuntamiento
y del Centro Sociocultural Abu -
su, ambos en horario de 8 de la
mañana a 14:45 horas.
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Udal Kiroldegia
activa las

reservas vía
web municipal

A partir del 22 de marzo

se podrán hacer reservas de

servicios del polideportivo

municipal, en la web del

Ayuntamiento. Los socios

/as podrán realizar dos re -

servas por persona, a la se -

mana, con siete días de

antelación; a partir de las

09:00h en la recepción del

polideportivo y a partir de

las 09:30h a través de la

web.

Las personas no socias

podrán realizar dos reservas

semanales por persona, con

dos días de antelación, a

partir del 24 de marzo, miér-

coles, desde las 09:00h en la

recepción del polideportivo

y a partir de las 09:30h a tra-

vés de la web.

El Padura sigue sin conocer 
la victoria en División de Honor

Fran Rodríguez

El Padura no ha conseguido
aún sumar su primera victoria
en esta diferente temporada
que se está disputando en la
División de Honor. Los de Arri -
gorriaga llevan ya disputados
cuatro encuentros y hasta la
fecha ha sumado dos puntos de
otros tantos empates a cero
ante el Otxarkoaga y Getxo. Los
otros dos partidos fueron derro-
tas ante el Elorrio (0-2) y Urit -
arra (2-1). El equipo acaba de
incorporar a un jugador que lle -
ga del Arratia como es Iñigo
Mar kina.

La faceta ofensiva es el que
en este inicio lastra las aspira-
ciones de los de Santo Cristo.
Tan solo un gol marcado este
último fin de semana y que no
les sirvió para sumar. “Defensi -
va mente el equipo está bien.
Nos está costando mucho gene-
rar ocasiones para poder finali-
zar pero este pasado sábado ya
hemos tenido alguna más pero
no estuvimos finos para marcar.
Nuestra idea es clara en esta
línea y seguiremos trabajando
para mejorar. Es importantísimo
ganar este sábado al Dinamo
San Juan y en eso está todo
nuestro empeño”, explica el
mis ter Aitor Garmendia.

5 equipos en la Copa
Mientras, el club sigue traba-

jando con sus equipos de base.
Tras confirmar la pasada sema-
na la Federación Vizcaína de
Fút bol que daba ya por suspen-
dida la temporada en todas las
categorías desde Preferente
hasta juveniles y cadetes, los
responsables de la entidad de -
portiva han decidido que sean
cinco los equipos que se apun-
ten a disputar la competición
voluntaria que han diseñado
desde la Federación para poder
jugar en abril, mayo y junio.
Una especie de Copa, por gru-
pos realizados por cercanía geo-

gráfica que garantiza entre 8 y
10 encuentros y luego habrá
una final para conocer los cam-
peones. Serán el filial senior, así
co mo los dos juveniles y los
dos cadetes los que intervengan
en esa competición.

Semana Santa
Del 6 al 9 de abril está previs-

to que el Padura ponga en mar-
cha un Campus dirigido a niños
y niñas nacidos entre el 2007 y
el 2015, entre las 9 y las 13.30
horas. El plazo de inscripción es -
tá ya abierto, hasta el 31 de mar -
zo, y se podrá apuntarse tanto
para un día como para dos, tres
o los cuatro, con diferentes im -
portes si juegas en el Padura, o

eres de Arrigorriaga o de cual-
quier otro club. 

Los contenidos serán domi-
nio  y manejo del balón, tareas
de colaboración, técnica defen-
siva, finalización y aplicaciones.
Entrenadores titulados, grupos
reducidos, específico de porte-
ros y actividades deportivas va -
riadas.

El Montefuerte
organiza un

Campus para
Semana Santa
El Montefuerte ha diseñado

un Campus para Semana Santa
dirigido a jugadores y jugado-
ras entre los años 2007 al 2014,
ambos inclusive, con opción de
dos turnos, del 29 al 31 de mar -
zo y del 6 al 9 de abril. 

El plazo de inscripción está
abierto hasta el 29 de marzo. La
cuota es de 80 euros por turno
para los que pertenecen al club
o son de Arrigorriaga y de 90
para los de fuera. 

El horario de las actividades
serán entre las 9 de la mañana
y hasta las 13.30 horas. Para
apuntarse en montefuerte.fut-
boleskola@gmail.com o llaman-
do al 676008232. 



Arrigorriaga alquila tres obras 
de Artoteka para el Ayuntamiento,
polideportivo y biblioteca de Abusu

arrigaur

A través del proyecto ‘Arto -
teka’, del 26 de marzo al 26 de
junio el Ayuntamiento de Arri -
gorriaga exhibirá tres obras en
otros tantos locales públicos.
‘SerSusurro’ de Saioa Olmo se
instalará en el hall de entrada al
Ayuntamiento; ‘Piedra y Foto -
grafía’ de Belén Cerezo se ubica-
rá en el pasillo de entrada del
po lideportivo; y ‘Todas las ma -
ña nas del mundo’, de Juana
Gar cía Pozuelo, estará visible en
la biblioteca de Abusu.

Como actividad complemen-
taria a este acuerdo de cesión
temporal, el próximo 9 de abril,
Saioa Olmo, impartirá un taller
en torno a esta iniciativa. 

Arte contemporáneo
Artoteka es una plataforma

de difusión del arte contemporá-
neo local y de mediación artísti-
ca. Su objetivo es acercar el arte
contemporáneo a diferentes co -

lectivos, personas y espacios de
la vida cotidiana.

A través de Artoteka, cual-
quier persona, empresa o insti-
tución interesada puede tomar
en préstamo una obra de arte,

re alizar actividades de media-
ción artística y de esta manera
aprender, experimentar y disfru-
tar del trabajo de los/as artistas
sin necesidad de grandes inver-
siones en arte.

Concurso literario y
exposición de poesía

blackout en la semana
cultural de Abusu

La semana cultural de
Abu su acoge este año un
concurso literario bajo el títu-
lo ‘Arrotza, Error, Fake’. Que
premiará el escribir una noti-
cia de prensa claramente fal -
sa, con posibilidad de usar
tres idiomas: euskara, caste-
llano o inglés. 

El plazo de en trega finaliza
el 12 de abril, y los trabajos
premiados se darán a cono-
cer el día 23 de abril, Día In -
ternacional del Li bro ‘Abusu
Sa rean’, entidad organizado-
ra del concurso.

Podrán participar en el
concurso todas aquellas per-
sonas que lo deseen, con
edades comprendidas entre 9
y 18 años. También se ha cre-
ado una categoría de 6 a 8
años en la cual el concurso
cambia de título y de forma
de expresión. ‘¿Dónde está el
error?’ consistirá en un dibu-

jo con un elemento fuera de
lu gar. Las bases se podrán
consultar en la biblioteca y en
la página facebook de ‘Abusu
Sarean’. 

Además, el Centro So -
ciocultural Abusu acogerá la
exposición de poesías blac-
kout, de libre participación,
desde el día 19 al 25 de abril.
El plazo para recibir las poesí-
as se cerrará el día 16 de
abril. Todas las personas que
deseen pueden enviar su po -
e sía a abusuliburutegia@
arrigorriaga.eus.

En el marco de la Semana
Cutural de Abusu que se
desarrollará del 18 al 25 de
abril, el día 23 harán presen-
tación de sus libros y partici-
parán en una mesa redonda
los escritores del barrio Oscar
Brizuela, Vicente Leal y Erik
Leal. En el salón de actos a
partir de las 19:00h.   
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‘Arrigorriagako Hiztegi
Toponimikoa’: 1100

toponimikoen liburua
Asier Ibarretxe Fernández de

Larrinoa, historiador y miembro

fundador de la Asociación Mal -

masingo Lagunak, presentará

‘Arrigorriagako Hiztegi Toponi -

mi koa’ el libro que referencia

más de mil topónimos de Arri -

gorriaga; el próximo 13 de abril

en el Centro Sociocultural Abu -

su, y el día 15 en Lonbo Aretoa.

Hiztegi Toponimikoa. Arrigo -

rriagako mila toponimorekin?

Bai, 1100 izen toponimiko in -
guru topatu ditugu. Toponimo
gehienak Arrigorriagakoak dira,

baina badaude mordoa ere ant-
zinean Arrigorriaga izandako
zonaldeetakoak, alegia, Alonso -
tegikoak eta Basaurikoak. Baita
ere, Bilboko eta Ugaoko zonalde
batzuk agertzen dira Arrigorria -
gako elizateari atxikituta daude-
lako: Seberitxa, Buxana, Markio
eta Lupardo batez ere.

Liburua osorik euskaraz da?

Gaztelaniazko bertsiorik egon-

go al da?

Bai, liburua euskaraz egin
dugu. Pentsatzen dugu liburu
hau gure herriko hizkuntza-nor-

malkuntzarako tresna bat izan
daitekeela. Ez dugu egingo gaz-
telanizazko bertsiorik. Hala ere,
euskaraz ez dakitenek ere libu-
ruaren zati handi bat jarrai deza-
kete. Izan ere, artxibategietatik
ateratako toponimoen aipu edo
erreferentzia guztiak erdaraz
daude, agiri zahar guztiak gazte-
laniaz daudelako.

Noiz erabakitzen duzu zere-

gin horri ekitea eta noiz amaitu

da?

2009an, “Arrigorriaga, Erre -
publika eta Gerra Zibila” liburua
amaitu genuenean, konturatu
ginen Arrigorriagako toponimo
asko zeudela Foru Artxibate -
gian. Juanjo Agirrek, 1996an,
“Toponimia de Arrigorriaga”
liburua argitaratu zuen eta kon-
turatu ginen Juanjoren liburuan
agertzen ez ziren toponimo bat-

topatu dugu. Etxe horrek, ziurre-
nez, Arrigorriaga herriari izena
eman dio. Edo Alonsotegi alde-
an, angultegi izena agertu da.
Se guruenez, Kadaguan ere an -
gulak harrapatu egingo zituzten.
Edo Buxana aldean, Na ba rrekoa
lursaila. Hortik gertu, Mal ma -
sinen, nafar gaztelua egon zen.
Baliteke hortik etortzea izena.
Horrelako bitxikeriak badaude
gure liburuan.

Normalean erabiltzen diren

batzuk orain gaizki erabiltzen

ari dira eta aldatzeko asmoa

dute?

Izen batzuk, denboraren po -
de rioz, desagertu egin dira eta
beraien ordez, beste batzuk
nagusitu dira. Hainbat toponi-
motan, gure ustez zein izen den
zuzenena ipini dugu gure herri-
ko toponimia hobetze aldera.
Go mendioak dira. Gero, Udal -
aren lana izan beharko litzateke
egokitzea. 

Dokumentazioa dokumen-

tuetan oinarritu da erabat, edo

lekuan bertan eta pertsonei

kontsulta eginez lan egin da?

Guztiz oinarritu gara artxiba-
tegietako agirietan. Metodolo -
gia bat aukeratu behar zen eta
horixe aukeratu genuen. Bada -
kigu egungo bizilagunen testi-
gantzak baliogarriak direla, bai -
na pentsatu genuen Ibaizabal
edo Alonsotegi aldeko testigant-
zak lortzea zailagoak izango zela
guretzat, eta, horregatik, hor
hutsunea izango genuela. 

Gai nera, ahozko zenbait to -
ponimo esan egiten dugu, baina
ez dute inolako tradiziorik izan
gure herrian: Hoteleko zubia,
Los pi nos, Txuseko iturria…
Horre lako izenak ekidin nahi
izan ditugu. Nahi izan dugu ize-
nekin ahalik eta zehatzen jokat-
zea. 

Eta, hori dela eta, uste izan
genuen artxibategietan egongo
zirela benetako edo zuzenagoko
leku-izenak. Ez dakit asmatu du -
gun, baina horrela egin dugu.

zuk artxibategi horretan zeude-
la. Geroago, beste artxibategi
batzuetara joan ginen -Vallado -
liden eta Madrilen-, eta, han ere,
izen asko topatu ditugu. Izenak
gorantz zihoazela ikusita, duela
3 bat urte erabaki genuen horre-
kin zeozer egin behar zela. Or -
dutik aurrera, izenak ordenatu,
forma eman eta bestelako lanak
egiten aritu gara. Nabarmen -
tzekoa da azken urte eta erdian
Udalarekin eta Labayrurekin
egondako elkarlana. Izan ere,
La bayruk topatutako 200 bat
izen sartu ditugu gure liburuan.

Argitalpenarekin batera,

mapa bat edo hainbat mapa

dau de kokapen guztiak geogra-

fikoki kokatzeko?

Liburua 9 zonaldetan dago
sailkatuta (eta beste bati koka-
pen ezezaguna izena eman
diogu) irakurleak errezago jakin
dezan non dauden kokatuta.
Mapa bat jarri dugu zonalde ho -
riek non dauden kokatuta gure
herrian, baina izen guztiak mapa
horretan ez ditugu jarri, guretzat
behintzat, ia ezinezkoa delako,
ez baitakigu izen guztiak non
kokatzen diren modu zehatzean.
Ai patzekoa da antzinako mapa
batzuk ere agertzen direla libu-
ruan.

Zenbat toponimo zeuden

katalogatuta aurretik eta zenbat

batu dira orain?

Arestian esan dugun mo -
duan, Juanjo Agirrek egindako
liburuan 300 leku-izen pasatxo
agertzen dira. Gurean, aldiz,
1100 inguru daude.

Zer toponimok harritu zai-

tuzte gehien iturrietatik aterat-

zerakoan?

Denetarik daude: baserriak,
errekak, soloak, basoak, errotak,
burdinolak, leku hutsak… Adi -
bidez, Agirre auzoa  izen horre-
kin ezagutzen dugu, baina leku
hori Agirre izan baino arinago
Mingiluza zela agertu zaigu.
Arri gorriaga izeneko etxe bat
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La toponimia de
Arrigorriaga se pone 
al día por duplicado

La toponimia local ha tenido
mellizos. El mayor, ‘Hitz Toponi -
mi koa’, más dotado para la in -
vestigación y la documentación,
y el segundo en nacer, ‘Arri -
gorriaga, gure bazter kuttunak’
con aptitudes para la explora-
ción y la aventura de cercanías.
Ambos con ADN de papel. Y los
dos con un objetivo en la vida:
analizar la toponimia de Arri -
gorriaga y ponerla a disposición
de la ciudadanía. 

Los dos proyectos han tenido
un recorrido diferente, remarca-
ba la concejala de Euskera, Celia
Rubio. “Cuando llegamos al
Gobierno municipal vimos que
se estaban desarrollando dos
proyectos diferentes centrados
en la toponimia. Estudiamos la
posibilidad de unificar ambos,
pero para entonces estaban muy
avanzados, tanto uno como
otro, y aunque desde entonces
han colaborado, vimos que eran
perfectamente compatibles”.

Dos enfoques
‘Hitz Toponimikoa’, el trabajo

firmado por el arrigorriagarra
Asier Ibarretxe junto al grupo
‘Malmasingo Lagunak’, es un
exhaustivo trabajo de investiga-
ción en el que aparecen cerca de
1.100 topónimos del pueblo.

Este libro está escrito en eus-
kera, las citas de los archivos se
respetan en la lengua original.

“Y es un trabajo imprescindible
para analizar la ubicación de los
topónimos, su evolución, la
variante que ha prevalecido o
las propuestas de corrección”,
señalaba la edil.

‘Arrigorriaga, gure bazter kut-
tunak’, se marcó como objetivo
recopilar, analizar y fijar los
nombres de los lugares de la
localidad. Con la colaboración
de Labayru, en 2018 se contras-
tó la información recogida en
años anteriores con el testimo-
nio oral de vecinos y vecinas pa -
ra analizar la evolución de los
topónimos.

“El objetivo de este libro, rea-
lizado en 2019-2020, es difundir
de forma atractiva y divulgativa
la toponimia  de Arrigorriaga. En
este folleto no se recogerá toda
la información recogida en la
investigación, sólo se aportarán
los datos más interesantes para
los ciudadanía" precisaba Celia
Rubio.

Dada la situación sanitaria, el
Ayuntamiento realizará la pre-
sentación de ‘Arrigorriaga, gure
bazter kuttuna’ a la vuelta del
mes de abril y enviará a la ciu-
dadanía un díptico con la infor-
mación del libro. También se
incluirá en el díptico el código
QR para poder ver el booktrailer
del libro y se abrirá un plazo
para poder solicitarlo. La tirada
inicial es de 1.000 ejemplares.

12 / marzo 2021 a la  ú l t ima
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