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Arrigorriaga lidera
el nuevo proyecto
sobre el ‘Protocolo
para la Garantía
de los Derechos
Lingüísticos’

El ‘chico de oro’
del atletismo local
corre y salta en el
C. A. Adaptado
Ascensores Bertako
Javi Conde

Pancartas y
presentaciones
literarias para
reivindicar la
lectura en las
bibliotecas

Mendikosolo Taberna
tendrá nueva licitación

‘Herencia’ de 1.300.000€
para seguir paliando 

los daños del COVID 19
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Arrigorriaga, Hendaia eta
Uharte dira ‘Hizkuntza

Eskubideak Bermatzeko
Protokoloari’ buruzko

proiektuaren buru

Arrigorriaga elabora una guía de 
sus comercios y establecimientos 

arrigaur

Joan den apirilaren 14an,
‘Eus  kararen Kontseiluak’ Hizkun -
tza Eskubideak Bermatzeko Pro -
tokoloaren inguruko proiektu pi -
lotua aurkeztu zuen Hendaian.
Arrigorriaga, Hendaia eta Uharte
dira proiektuarekin eta haren
garapenarekin bat egiten duten
lehen udalerriak.

Maite Ibarra Arrigorriagako
alkateak hartu zuen hitza, Celia
Rubio Euskara zinegotziarekin
batera, proiektua herritarren hiz-
kuntza eskubideetan sakontzeko
tresna baliotsu gisa aurkezteko.

Protokoloa
“Auzotarren hizkuntza eskubi-

deak zentrora ekarri nahi ditugu,
zeharkako ildo gisa landu, eta
gure praktika politikoaren bizka-
rrezur gisa mantendu”, argudia-
tu zuen.

Euskararen arduradunaren
ustez, protokoloa Arrigorriagako
Udaletik bultzatzen saiatzen ari
diren lan-dinamikekin bateraga-
rria izateaz gain, “Euskararen al -
de lan egiten duten herri mugi-
menduekin bide berriak irekitze-
ko balioko du. Galdera berriak
egiteko eta erantzun berriak bi -
latzeko aukera emango digu”.

Euskal lurralde
Euskal lurralde osorako balio-

ko duen erreferentziazko oinarri
bat ezartzea da ‘euskalgintzaren
Kontseilua’ ren helburua, eta,
abian jartzeko, hizkuntza-politi-
ken norabide bateratua zehaztu-
ko duen tresna bateratu bat.
Paul Bilbaok, Kontseiluko idazka-
ri nagusiak, eskerrak eman ziz-
kien Hendaiako, Uharteko eta
Arrigorriagako udalei proiektuan
parte hartzeko hartutako jarrera-
gatik.

El Ayuntamiento está traba-

jando la elaboración de una

guía de comercios y estableci-

mientos de la localidad. Para

incluir todos y cada uno de ellos

desde el Consistorio se ha solici-

tado participación de aquellos

establecimientos que aún no

hayan sido visitados informán-

doles de los pasos necesarios

para participar. “Es necesario

complementar dos documentos:

por un lado, un documento que

recogerá la información general

sobre la actividad. Y, por otro

lado, el consentimiento para tra-

bajar con la información facilita-

da en primera instancia, cuyo

uso será exclusivamente para el

desarrollo de la dicha guía”.

Con estos dos documentos

completados, se tendrá que

enviar una fotografía del exte-

rior del local a la siguiente direc-

ción de email: merkataritza@

arrigorriaga.eus. “Para el Ayun -

tamiento, impulsar el comercio

local, es una de las medidas

más importantes pa ra vivir

mejor en Arrigo rriaga”, desta-

can desde el gobierno local.
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Mendikosolo Taberna se queda sin
pretendientes en primera convocatoria

El Ayuntamiento cumplía
con el compromiso adquirido
en su momento y desarrollaba
el proceso de adjudicación del
bar del parque Mendikosolo -
barrena eta Mintegi, publicán-
dolo el 25 de marzo y definien-
do los criterios técnicos y admi-
nistrativos. Las personas o em -
presas interesadas tenían de
pla zo hasta el pasado 12 de
abril para presentar ofertas.

Pero no las ha habido. Las
bases del nuevo contrato para
llevar a cabo la explotación del
bar-restaurante. Recogían una
du ración de 2 años, con posibi-
lidad de prorrogarlo dos años
más (1+1) y el pago de un ca -
non mensual de 684,29€ +IVA.
Además de la subrogación de la
anterior plantilla, integrada por
14 personas.

Toca preparar una nueva lici-
tación de este servicio de bar-
restaurante. “Y los servicios ad -
ministrativos y jurídicos, al
igual que el equipo de gobier-
no, trabajaremos para que se
haga en tiempo y con todas las
garantías para la administración
local y adjudicatarios/as”  

Proceso participativo
María Jesús Acedo, conceja-

la de Medio Ambiente y Soste -
ni bilidad, recordaba también
que la adjudicación se fijó para
dos años, con posibilidad de
prórroga, “porque en ese plazo
se prevén cambios sustanciales
en el parque, relacionados con
el embalse y la gestión ambien-
tal, y una vez pasado ese tiem-
po es un buen momento para
que ambas partes podamos
analizar la situación y trabajar
de cara a un plazo más largo”.

La alcaldesa, Maite Ibarra, se
remitía a otro de los compromi-
sos adquiridos para intervenir

Arrigorriaga destinará gran parte del
remanente de 2020 a hacer frente a las

consecuencias socioeconómicas del COVID
El Ayuntamiento de Arrigo -

rriaga ha cerrado las cuentas del

año pasado. Con un resultado

positivo para la arcas públicas

de 1.276.299,70€ que, en una

cuantía importante, se destinará

a reforzar tres áreas municipa-

les; “desde donde hacer frente a

las consecuencias sociales y

eco nómicas del COVID”, expli-

caban desde el equipo de go -

bierno EH Bildu/ Arrigorriaga

Ga ra.

Desde la administración local

priman “potenciar la oferta de

ocio, cultura y deporte; ayudar

al comercio y la hostelería loca-

les; e incidir en los barrios”. 

Ade más, conservará parte

del remanente para poder man-

tener su capacidad de ahorro

“en un contexto social tan cam-

biante en este último año y pi -

co”. 

La alcaldesa, Maite Ibarra,

encuadraba esta programación

económica en el pasado y actual

marco sanitario. “Desde que lle-

gara hace un año la pandemia

del COVID 19, todas las planifi-

caciones del Ayuntamiento que-

daron en jaque. El COVID lo ha

puesto todo patas arriba, pero

hemos estado y estamos traba-

jando sin parar, con precaución.

Esto nos ha dado resultados y

aho ra seguimos en ello con el

objetivo de reforzar estas tres

áreas”.

Negocios locales
Pello Garmendia, concejal de

Hacienda y Cuentas, reforzaba

el argumento de Alcaldía inci-

diendo en que “la existencia del

remanente demuestra la ges-

tión responsable y la capacidad

de ahorro de este equipo de

en este espacio verde y desta-
caba la importancia del proceso
participativo que comenzará en
mayo. “La ciudadanía de Arri -
go rriaga merece saber en qué
situación ha estado la presa y
cuáles son las posibilidades a
futuro. A partir de ahí, y siem-
pre con ánimo constructivo, va -
mos a poner en marcha un pro-
ceso de codecisión junto a la
ciu dadanía. El objetivo es solu-
cionar todos los problemas de
gestión que nos hemos encon-
trado, y garantizar el futuro del
parque Mendikosolo de una
ma nera transparente y sosteni-
ble”.

gobierno”.

En un imaginario reparto en

‘quesitos’, uno de ellos, con un

importante porcentaje de inver-

sión prevista, sería el que servi-

rá para paliar los efectos socioe-

conómicos de COVID.

“El principal objetivo es cui-

dar el comercio de Arrigorriaga.

La próxima semana se celebrará

una reunión con ADECKA para

ver nuevas necesidades y anali-

zar posibles alternativas para

seguir reforzando el comercio

local. De la misma manera, se

seguirá trabajando con la hoste-

lería, y también es posible tener

que reforzar el área de ayudas”.

Cultura, ocio y deporte
Otro color recogería la canti-

dad y el porcentaje que se des-

tinará a potenciar la oferta de

ocio, cultura y deporte. “Debido

a la pandemia, son muchos y

muchas las vecinas que se es -

tán quedando en casa, con po -

cas posibilidades de socializa-

ción, y en muchos casos, en si -

tuación de aislamiento y sole-

dad”, constatan desde el go -

bierno local.

De ahí que que el Ayunta -

miento quiera potenciar la ofer-

ta de cultura, ocio y deporte,

“crear nuevos programas para

las personas mayores, ofrecer

nuevas oportunidades a la ju -

ventud, potenciar las activida-

des en espacios abiertos, y au -

mentar las posibilidades de

vivir y disfrutar de Arrigorria -

ga”.

Invertir en barrios
El tercer quesito lo taparían

las inversiones y mejoras en

barrios donde, según apuntan

las previsiones del equipo de

gobierno, se iniciarán y desarro-

llarán una serie de proyectos de

mejora y urbanización “que en

su día quedaron fuera del pre-

supuesto pero que son necesa-

rios en los barrios”. 
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Consejo de Igualdad y oposición 
municipal discrepan en la denominación

oficial de la nueva Kultur Etxea
Kike Camba

El Consejo de Igualdad de
Arrigorriaga ha realizado dos
propuestas para aumentar la
visibilidad de las mujeres en el
espacio público municipal: La
decisión provisional de propo-
ner a Alcaldía nombrar la nueva
Kultur Etxea con el nombre de
Edurne Garitazelaia en recuerdo
y reconocimiento a la vecina de
la localidad que daba clases de
euskera a personas adultas en
la escuela de la Papelera, en los
años 70. Así como la necesidad
de llevar a cabo una campaña
de difusión y sensibilización
para dar a conocer la figura de
esta mujer, y situarla en su con-
texto histórico.

Presencia femenina
La primera, parte de la idea

de que la próxima inauguración
de la nueva Kultur Etxea ofrecía
“una oportunidad inmejorable
para aumentar la presencia
femenina en el espacio público,
ya que en nuestro municipio,
además de la casi inexistente
presencia en el callejero munici-
pal, no hay ninguna escultura,
placa ni ningún otro tipo de re -

la agrupación vecinal NOA
sumaban a esta aportación la
suya propia. Estos grupos muni-
cipales, aún considerando perti-
nente el nombre propuesto, no
consideraban oportuno que se
utilizara para nombrar la Kultur
Etxea como edificio público,
sino una sala interior del edifi-
cio: la biblioteca.

Denominación de uso
“Tal y como los tres grupos

de la oposición hemos traslada-
do al equipo de gobierno, cree-
mos que ha de seguirse un cri-
terio unificado con respecto a
todos los edificios municipales,
que se denominan por el servi-
cio que albergan (kiroldegia,
gaztegunea, zentro soziokultura-
la,...) salvo en el caso de Lonbo
Aretoa, que utiliza la toponimia
como referencia, ya que los
usos que alberga este edificio
son muchos y muy diversos”.

La portavoz de EAJ/PNV So -
nia Rodríguez, y los portavoces
de PSE y NOA, Argoitz Gómez y
José Ignacio Fernández, reforza-
ron esta alternativa asegurando
que “proponer el nombre de
Edurne Garitazelaia para la b i -
blioteca municipal no es, en
nuestra opinión, relegar a un
segundo plano la memoria del
trabajo realizado por esta mujer,
ya que la biblioteca esperamos
que sea un espacio de uso habi-
tual y de referencia para toda la
ciudadanía en Arrigorriaga, por
lo que su nombre será muy co -
nocido”.

conocimiento personal o co lec -
tivo público a ninguna mu jer”. 

Propuesta que, según infor-
maban desde el Consejo, no fue
respaldada por ninguna de las
integrantes del Consejo, quienes
apoyaron por unanimidad que

sea la Kultur Etxea la que lleve
el nombre de Edurne Garitaze -
laia.

“Todas estuvieron de acuer-
do en señalar que no les parece
adecuado relegar el nombre a
un espacio interior si lo que se

pretende es poner en valor la
aportación de esta mujer y
dotarla de visibilidad”, explicaba
la concejala de EH Bildu, respon-
sable de Política Feminista,
Joana Etxebarria

PSOE y PNV, con al suma de
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Arrigorriaga aprovechará
la Ley de Memoria

Histórica para dar nombre
de mujer a actuales
‘calles franquistas’

El Consejo de Igualdad y el
equipo de gobierno municipal
iniciarán un “sencillo proceso
participativo” que recoja nom-
bres de mujeres o de hitos de la
lucha feminista, a fin de elaborar
una lista que pudiera permitir,
“en un principio”, sustituir los
nombres de tres calles del muni-
cipio “estrechamente vinculadas
al franquismo”: Lepanto, Pedro
Muro y Concha Espina, según
re coge el informe redactado por
la asociación local Malmasingo
Lagunak, experta en la materia.

Estas tres calles mencionadas
no respetan la Ley de Memoria
Histórica. Y el informe es “con-
tundente, recomendando su
sustitución”.

Este proceso se prevé que

podrá realizarse a finales de
abril y para llevarlo a cabo se
ha bilitará expresamente un
espacio en la web municipal
“don de estarán disponibles el
informe citado, la información
referida al proceso, y el formula-
rio para poder participar”.

Una vez concluido el proceso,
el Consejo de Igualdad elevará
la propuesta correspondiente a
Alcaldía, que es quien ostenta
legalmente la competencia para
realizar cambios en el Callejero
Municipal.

Vecinos implicados
Esta competencia legal es

precisamente la que ha alertado
a la oposición municipal, que
afirma “será la alcaldía la que

decida los cambios del callejero
municipal. Pedimos encarecida-
mente al equipo de gobierno
que antes de hacer ningún tipo
de cambio, hable con los veci-
nos y vecinas de estas calles, ya
que un cambio de nombre de
una calle tiene como consecuen-
cia una tarea burocrática impor-

tante que estos vecinos y veci-
nas deberían de conocer”, avisa-
ban PNV, PSOE y NOA.

“El proceso del que hablan
podría ser mucho más transpa-
rente si las y los vecinos de esas
calles pudieran pronunciarse al
respecto”. 

Por último, apuntaron desde

la oposición, “el equipo de go -
bierno debería tener muy pre-
sente que está gobernando en
minoría y que no puede funcio-
nar a golpe de decreto como
hizo con el nombre de la plaza
de Abusu, que ni siquiera con-
sultó a los vecinos y vecinas de
la zona”. 

Arrigorriagako Asanblea
feministak Edurne
Garitazelaia izena

defendatu du Kultur Etxe
berrirako

Arrigorriagako batzar femi-
nistatik, Urrumatik, eztabaidan
parte hartu dute, “Kezkaz ikusita
nola jaisten ari den politika femi-
nisten eztabaiden maila tokiko
ordezkari politikoen artean”.

Martxoko bileran, Urrumatik,
Edurne Garitazelaiaren izena
proposamen gisa eramatea era-
baki zen plazako eraikin birgaitu-
rako “partaidetza oso zabala
izan zen, eta bertan Madalen
elkarteko kideak, Loturarik Gabe,
Zubie txe, Arrigorriagako alderdi
politikoetako ordezkariak eta
gutxienez 7 emakume zeuden,
maila pertsonalean. Kontseiluak
aho batez onartu zuen proposa-
mena. Ezin da gardentasun, par -
te-hartze eta adostasun gehiago-
rik egon ezein erabakitan”.

Arrigorriagan, diotenez, “Oso
berandu goaz gai honekin.
Bilbon dagoeneko onartu dute
kale berriek emakume izena iza-
tea eta memoria historikoaren
legea betetzen ez duten kaleen
izenak aldatu dituzte. Gasteizen,
Joan Karlos I.a etorbidearen ize -
na aldatu eta Martxoaren 8a jarri
zioten, eta inork ez zituen arro-
pak urratu”.

Kolektibo horretan galdetzen
dute "ez al da aholku batzordea
alderdi politikoen, elkarteen eta
herritarren arteko topagunea?".
Aho batez onartu dute plazako
kultur etxeak Edurne Ga ri ta -
zelaia izena izatea, eta argi ikus-
ten da gure herriko kaleak ema-
kume izenez izendatu behar dire-
la”.

‘Rezola’ le echa el suelo al bidegorri
de Ibarzaharra en Sestao con el

hormigón preparado con menor huella
de carbono del mercado

El pavimento arquitectónico
para el bidegorri de la nueva ur -
banización del polígono indus-
trial de Ibarzaharra en Sestao
contará con el hormigón prepa-
rado con menor huella de carbo-
no y mayor circularidad del mer-
cado: H-ECO GREEN.

Hanson-HeidelbergCement
suministrará para esta obra H-
ECO y H-ECO GREEN, unos hor-
migones estándar en los que se
ha sustituido una parte o el total
de su árido por materiales pro-
cedentes de fuentes secunda-

rias, áridos siderúrgicos produ-
cidos en el proceso de valoriza-
ción de las escorias negras de
acerías de horno eléctrico.

H-ECO GREEN se fabrica con
cemento de menor huella de
carbono que incorpora en su
formulación las escorias blancas
originadas por la industria side-
rúrgica y se está empleando en
el nuevo bidegorri. “El resultado
es una solución sostenible que
protege el medio ambiente y
contribuye de manera eficiente y
eficaz en la economía circular”.
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EAJ-PNV recuerda que las propuestas presentadas y no atendidas son realmente peticiones de vecinos y vecinas

Sonia Rodríguez: “Están dando la espalda 
a las necesidades de la ciudadanía”

EAJ-PNV Arrigorriaga recuer-
da al equipo de gobierno que
desde que arrancó la actual le -
gislatura ha hecho llegar al
Ayun tamiento, “bien mediante
ruegos y peticiones en el pleno,
bien mediante registro en el
propio ayuntamiento numero-
sas propuestas que no han sido
respondidas”. 

Una cuestión que a la forma-
ción jeltzale le cuesta aún más
entender después de hacerse
público que el Ayun tamiento
dispone de 1.951.868,25 euros
de los que más de 1.300.000€
todavía están sin comprometer.

“El remanente es una clara
fotografía de la realidad. Arras -
tramos dinero que no se ha ges-
tionado ni en 2019 ni en 2020. Y
2021 lleva el mismo camino. Es
un dato que choca de frente con
el argumento que durante todo
el 2020 hemos oído a la alcalde-
sa y a su equipo cada vez que
presentamos una propuesta: no
hay dinero. No hay dinero para
gastar en los barrios, no hay di -
nero para lo que piden los veci-
nos y vecinas, no hay dinero
para lo que pide la oposición...
Y resulta que sí lo había y que
ahora ha pasado a aumentar el
presupuesto de 2021” denun-
cian desde EAJ-PNV Arrigo -
rriaga.

En ese sentido, EAJ-PNV
Arrigorriaga ha hecho hincapié
en que “el equipo de gobierno
está haciendo oídos sordos a lo
que requiere la ciudadanía, está
dando la espalda a las y los
vecinos. El Ayuntamiento debe-
ría valorar y estudiar esas pro-

puestas y más sabiendo que
hay fondos para poder afrontar-
las. Como grupo de la oposi-
ción exigimos transparencia y
participación. EH Bildu y Arri -
gorriaga Ga ra gobiernan en co -
alición y re curren a NOA cuan-
do necesitan los votos para lle-
gar a la mayoría; al resto de for-
maciones ni se plantean llamar-
nos. Parece que hay que recor-
darles que aquí estamos por el
voto de un importante número
de vecinos y vecinas, a los que
nos debemos y por los que
vamos a seguir trabajando, por
su bienestar y por el futuro de
Arrigorriaga”.

eajpnvarrigorriaga@gmail.com

Facebook: EAJ PNV Arrigorriaga

n PROPUESTAS PARA LOS PRESU-

PUESTOS DE 2020 Y 2021

• Reurbanización de Lanbar keta 
• Cubrición parque infantil de Abusu  
• Subvención para la eliminación barre-

ras arquitectónicas pa ra comunidades
vecinales y es tablecimientos locales

• Rebaja del IBI para locales comerciales
y hosteleros

• Instalación de cámaras de seguridad
en las entradas y salidas del municipio y
puntos conflictivos

• Mejora de la accesibilidad al túnel de
Cubo

• Corregir la política de em pleo no dis-
minuyendo ninguna de sus partidas

n PROPUESTAS PARA EL PRESUPUES-

TO DE 2021

• Mejoras en la la Plaza de los Donantes
• Mejora de la accesibilidad en Abusu
• Elaboración de un plan de movilidad
• Apertura 24h del centro sociocultural 
• Apertura de más aulas de es tudio de

cara a campañas de exámenes mientras el
antiguo ayuntamiento permanezca ce rrado

• Apertura de aulas de ensayo para jó -
venes

• Subvencionar la práctica del deporte a
jóvenes del municipio

• Suspensión de la tasa de te rraza a
hostelería

• Aplicar incentivos fiscales a empresas,
autónomos, ...

• Puesta en marcha de un servicio de
acompañamiento a personas mayores

• Dotar al Área de Empleo de más per-
sonal para agilizar los trámites 

• Apoyo a empresas para la contrata-
ción de personas des empleadas del muni-
cipio

n PROPUESTAS FEBRERO 2020

• Retomar el curso de euskera para per-
sonas mayores en Abusu  

• Tramitar el certificado de eficiencia
energética para edificios públicos munici-
pales 

n PROPUESTAS SEPTIEMBRE 2020

• Puesta en marcha de un sistema de
Plenos online y/o votos delegados como
ejercicio de transparencia y en especial en
momentos de pandemia

• Reparto mascarillas gratuitas a fami-
lias de escolares

• Nuevas actividades para jóvenes que
les motive y puedan ocupar parte de su
tiempo libre

n PROPUESTAS OCTUBRE 2020

• Destinar más recursos a lim pieza,
incluidos los edificios municipales y en
particular el ayuntamiento, debido a que
se hace mayor uso de el

n PROPUESTAS NOVIEMBRE 2020

• Más limpieza vial, reparación de ban-

cos y papeleras en los parques 
• Campañas extraordinarias de desrati-

zación y búsqueda de nuevas soluciones
para controlar las colonias de ratas y palo-
mas 

• Reinvertir el sobrante de las campañas
de comercio en ayudas a autónomos, co -
merciantes y hosteleros  

• Ofrecer los locales municipales a to -
dos los negocios locales que necesiten de
más espacio debido a las medidas anti co -
vid19

• Reparar las fugas de agua que existen
en las escaleras de acceso a la calle Lepan -
to

n PROPUESTAS DICIEMBRE 2020

• Retirada de la estación me teorológica
del parking del polideportivo  

n PROPUESTAS FEBRERO 2021

• Propuesta para llamar al antiguo
Ayuntamiento ‘Kultur Etxea’ y a la bibliote-
ca de este edificio "Edurne Garitazelaia"  

• Dimensionar más y mejor el servicio
de auzo-taxi llevado a pleno

n PROPUESTAS MARZO 2021

• Nuevo bono de hostelería para la ciu-
dadanía

• Reestablecer el servicio de la OMIC en
Arrigorriaga 

• Posibilitar las reservas de canchas
polideportivas de for ma online

Parte del remanente
económico de 2020 se

destinará a instalar cámaras
de vigilancia en el municipio

Los partidos políticos de la
oposición municipal -EAJ-PNV,
PSE-EE y NOA registraban en el
Ayuntamiento una propuesta
“pa ra que el equipo de gobierno
destine parte del abultado rema-
nente de 2020 (1.350.000€ aún
no comprometidos) a instalar
cá maras de vigilancia en las en -
tradas, salidas y puntos conflic-
tos del municipio”.

Según señalaron desde EAJ-
PNV, PSE-EE y NOA, “los muni-
cipios en los que este sistema
de cámaras de vigilancia está en
funcionamiento las estadísticas

en materia de seguridad han
mejorado notablemente”.

Luz verde
Desde el equipo de gobierno

ya han asumido esta petición
que María Jesús Acedo, conce-
jala de Arrigoriaga Gara y res-
ponsable del área de Medio
Ambiente y Sos tenibilidad y
Udaltalde Agen da Local 21, re -
cor daba que su agrupación veci-
nal “ya realizó en 2018, en dos
ocasiones en pleno municipal.
También recordamos que esta-
ba dentro de nuestro programa

electoral. A pesar de ello, hemos
entendido que en este tiempo
de gobierno no se han dado las
circunstancias para ejecutar este
proyecto porque existían otras
prioridades”.

“Una vez que hemos valora-
do junto a EH Bildu la posibili-

dad de ir acometiendo proyec-
tos a través del dinero de rema-
nente, lo volvimos a poner enci-
ma de la mesa. Entendemos que
nuestra policía municipal debe
disponer de los mecanismos
que hagan de su trabajo, si ca -
be, más efectivo”, concluía.

La ciudadanía
podrá seguir desde
casa el desarrollo

de los Plenos 

Arrigorriaga ya dispone de

un sistema de streaming para

po der seguir el desarrollo de los

plenos municipales desde los

diferentes soportes móviles o

pan tallas de ordenador. Ade -

más, también se implantará el

sis te ma de video acta que agili-

zará la burocracia. 

Para el concejal de Co mu -

nicación, Participación y Trans -

parencia, Eñaut Ba ran diaran,

era “importante que la ciudada-

nía pueda se guir los plenos

telemáticamente, más en esta

situación provocada por la pan-

demia”. El coste económico de

es te nue vo sistema ha sumado

un total de 17.295€.
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Victoria balsámica 
del Padura en Honor

El Padura logró este pasado
fin de semana tres puntos de
oro en su lucha por mantener la
categoría en la División de Ho -
nor. El conjunto de Arrigorria ga
se imponía por 1-0 al Ba surto,
un rival directo en esa pe lea, lo
que le permite abrir hue co con
las últimas plazas y afrontar con
mayores garantías y tranquili-
dad el resto de la temporada,
tras atravesar el ecuador de la
misma. 

Por su parte, el resto de cate-
gorías de base han comenzado

ya a primeros de abril la nueva
competición diseñada por la Fe -
deración Vizcaína tras haberse
suspendido las ligas regulares.
El filial ha obtenido dos em pates
de mérito ante el Mon tefuerte y
el Basconia B pero se ha visto
ya alejado de la primera plaza
de su grupo tras su derrota en
casa ante el Loiola. Mientras, el
juvenil A es líder merced a sus
dos victorias y un empate. Y el
cadete B también está desarro-
llando un buen arranque, estan-
do en la parte alta de su grupo.

Arri-Gorri Irristaketa 
Taldea regresa con 
sus competiciones

A r r i - G o r r i
Irristaketa Taldea
vuelve a rodar.
Hasta ahora en
entrenamientos
y desde el pasa-
do 17 de abril, en
Fadura y a puer-
ta cerrada, en
c o m p e t i c i ó n .
Campeonato de
cortos, que me -
día el momento
físico en el que
se encuentran
las patinadoras
an tes del campe-
onato de Eus kadi que se cele-
brará en Bil bao en el mes de
ma yo.

Lide, Aiora, June, Ainhize,
Laura, Irati y Andere fueron las
participantes del club. Otra de
las actividades del Arri-Gorri, la

del grupo de patinaje en familia,
“si gue adelante y aún quedan
pla zas libres. Así que, quien
quiera realizar una actividad jun -
to a sus hijos/as, que se ani me y
pi da información en arrigopati-
naje@hotmail.com”.

Ander Sánchez y Ariane
Martínez acudirán al Estatal
de Técnica de taekwondo
Los deportistas del Garriko

participantes en la preselección
para el Campeonato de España
de técnica que se celebró a fina-
les de marzo en el frontón de
Mi ribilla consiguieron dos me -
dallas de oro, tres de plata y 3
de bronce.

Los oros corrieron a cargo de
Ander Sánchez y Ariane Mart -
ínez. Las platas fueron para Naia
Marin, Andrea Barona y Sergio

Pacho y los bronces para Izarbe
Cimadevilla, Daniel Zaldivar y
Amets Perez. Ander y Ariane se
han asegurado su participación
en el Estatal que se celebrará el
próximo mes de mayo en
Alican te. Ambos cuentan con un
ex tenso curriculum con varias
medallas nacionales en su pal-
mares. En especial Ariane que
es dos veces campeona de Es -
pa ña de la modalidad.

El ‘Club Deportivo de Pesca y Casting
Abusu’ repesca sus actividades

El ‘Club Deportivo de Pesca
y Casting Abusu’ ha comenza-
do este mes con sus activida-
des deportivas. Reciente men -
te organizaba su campeonato
de club en la modalidad de
mar corcho, clasificatorio para
el Campeonato de Bizkaia
2022. Donde estarán Ricardo
Ribote, Luis Gonzalo Martínez
y Manuela Lancharro.

Este próximo 24 de  abril
los deportistas del club Mikel
Jiménez, Oscar San Juan y
Jon Tauste echarán la caña
para obtener el titulo de cam-
peones de Bizkaia en la moda-
lidad de salmonados mosca.

Y ya a nivel estatal, tam-
bién Jon Tauste participara en
el ‘XXXI Campeonato Nacio -
nal de pesca mar-costa cate-
goría juvenil’ modalidad de

cap tura y suelta que se cele-
brará en Pe ñíscola del 13 al 16

de mayo, re presentando a
Euskadi en esa modalidad.
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El Montefuerte une dos
equipos en uno para

preparar el nuevo curso
Fran Rodríguez

La plantilla del Montefuerte
que compite en el Torneo Biz -
kaia es una mezcla de futbolis-
tas del primer equipo junto
con miembros del filial que el
club había creado esta tempo-
rada, pero que no ha podido
arrancar la competición, y al -
gunos juveniles. “Nos inscri-
bimos en la nue va competi-
ción para quitar el ansia de
jugar que tenían los chicos”,

explica el entrenador del Mon -
tefuerte Igor Sa lazar, quien
pide a sus pupilos que se di -
viertan en “estos 10 partidos
que nos han re ga la do”. 

Un banco de pruebas
para la próxima
temporada 21-22

El técnico de los de Ollar -
gan usará el torneo que ha or -
ganizado la Federación Vizcaí -
na en sustitución de la Li ga
co mo una banco de pruebas

de cara al próximo curso.
“Es un equipo nuevo, así

que estos partidos nos van a
dar  para conocernos, para
enseñarles mi metodología de
trabajo... Es como una pretem-
porada, en la que normalmen-
te disputaríamos 7 u 8 parti-
dos. De entrada no hay un ob -
jetivo clasificatorio. Vamos a
disfrutar de los partidos, com-
petir lo mej or que po damos
en todos ellos y ver jugado-
res”, subraya un hombre que
cuenta en su plantilla con dos
juveniles (Endika Martín y
Asier Lázaro), mientras que
otros nueve futbolistas de esa
franja de edad entrenan asi-
duamente con la primera plan-
tilla azul y negra. 

El ‘chico de oro’ del
atletismo local corre y salta

en el ‘Club Atletismo
Adaptado Ascensores
Bertako Javi Conde’

Aner Arostegui tiene una dis-
capacidad visual. Y un espíritu
deportivo y un afán competitivo,
superlativos. A sus 12 años, este
alumno de 6º del Juan Delmás
se traía tres medallas de oro del
pasado ‘Campeonato Liberty
Pro mesas Paralímpicas’ celebra-
do en Toledo. Todos en su cate-
goría sub14. Oro en 80 metros
lisos, oro en 1.000 metros y oro
en salto de longitud.

Aner es uno de los integran-
tes del ‘Club Atletismo Adapta -
do Ascensores Bertako Javi
Conde’ de Basauri. Allí llegó con
6 años, después de estar en na -
tación desde los 3. “Como todo
el día estaba corriendo de un
lado para otro, una persona de
la Federación Vasca nos enfocó
a este club que trabaja el depor-
te adaptado con jóvenes de va -
rios puntos de Bizkaia. Y ahí en -
contró su hueco. Es supercom-
petitivo y muy comprometido
con los entrenamientos” cuenta
su aita, Xabier Arostegui. 

Lo suyo es correr pero como
alguien le ha visto aptitudes
para el salto lo apuntaron en
longitud. Y ahí ha dado nuevas
muestras de su ADN de supera-
ción. “Cuando ganó la medalla

de oro se fue a preguntar a los
jueces a ver en cuanto estaba el
récord de España de su edad y
categoría. Y ya tiene el 3,21 en -
tre ceja y ceja. Y ahora también
entrena longitud”.

Inconfundible en la pista, el
jo ven atleta del Bertako Javi
Con de ya se ha puesto deberes
para seguir compitiendo… y ga -
nando, como le piden su cora-
zón y su cabeza. En mayo el reto
llegará por triplicado. “Habrá
campeonato de Euskadi; llega el
meeting paralímpico de Basauri,
uno de los más importantes de
Europa; y el tercer fin de sema-
na vamos al Campeonato de Es -
paña de la ONCE”.   
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Nana cantada, contada e ilustrada
para poner en marcha un nuevo

proyecto literario multimedia
Kike Camba

‘telocuentotelocanto’ estrena
cuento cantado y se estrena en
la literatura infantil. ‘Nana de la
Madre Tierra’ es su título. Las
ilustraciones y música de la za -
ramozdarra Rakel Izquierdo Ro -
sa llevan texto de su prima
Charo ‘Txaramel’. 

Este proyecto conjunto, tangi-
ble en el mercado literario, y
visible y audible en su insta-
gram telocuentotelocanto y en
youtube https://youtu.be/ Rd6ji
BQTmts, son su tarjeta de pre-
sentación.

¿Cómo, dónde y por qué

coin cidís para poner en marcha

este proyecto?

Coincidimos porque somos
primas. Hacía tiempo que querí-
amos hacer algo juntas y como
sabemos lo que puede hacer
cada una, porque nos conoce-
mos, le propuse a Charo que

escribiese algo; para yo ilustrar-
lo.

¿Por qué sale ahora. Algún

motivo especial para lanzarlo?

La idea surgió después del
primer confinamiento, en junio
del año pasado. Es de ese
momento y después de la situa-
ción que vivimos y la sensación
que nos dejó a todos de descon-
cierto y de miedo.

Por eso surgió ‘Nana de la
Ma dre Tierra’, queríamos dar un
mensaje tranquilizador y de
esperanza, sobre todo a los ni -
ños. Lo preparamos durante el
verano, en otoño hablamos con
la editorial infantil y juvenil ‘Mr.
Momo’ y firmamos su compro-
miso de lanzarlo a tiempo para
las Navidades.

¿Por separado ya habíais

hecho cosillas en vuestros res-

pectivos mundillos?

Charo escribe desde hace

muchos años pero en privado.
Yo compongo hace algún tiem-
po y en el confinamiento he
com partido algunos temas mí -
os. Antes de ilustrar este cuento
había hecho dos cuentos perso-
nalizados, para regalar.

¿Por qué contarcantar cuen-

tos?

Cuando Charo (Txaramel) me
pasó la nana se me ocurrió in -
tentar ponerle melodía y cantar-
la, la gravé y nos gustó el resul-
tado y la idea. Idea que conti-
nuará en los siguientes proyec-
tos.

¿Entonces… hay letras, dibu-

jos y música para alguno más?

Sí, estamos finalizando dos
cuentos. Todavía tenemos que
decidir si los dos se editarán
juntos o por separado. Cada uno
llevará su canción, como el ante-
rior. Tendrá una historia con
nuevos personajes, un poema,

juegos, canción con su letra y
partitura….

¿Dónde podemos conseguir

Nana ? 

Se puede pedir en libros c.c,
ahí te lo hacen llegar a casa sin
gastos de envío. También se

puede comprar en las librerías
del pueblo, o en las grandes
como Casa del Libro, en el Fnac,
en Elkar, etc… También se pue -
de conseguir en toda Latinoa -
mérica, lo decimos por si tenéis
amigos fuera a los que reco-
mendárselo.

Literatura local
por triplicado en

la 14ª edición 
de la Semana

Cultural de Abusu
En el marco de la 14ª edición

de la Semana Cultural de Abu -
su, organizada por Abusu Sa -
rean, el Centro Sociocultural
Abu su acogerá el próximo 23 de
abril una mesa redonda forma-
da por tres autores del barrio:
Oscar Brizuela, Vicente Leal y
Erik Leal. “En la misma, se pro-
fundizará en los distintos aspec-
tos que intervienen en la crea-
ción literaria, desde la idea, has -
ta la edición y distribución de
ejemplares”. 

Oscar Brizuela hablará de su
trayectoria literaria, que incluye
7 novelas, editadas en Amazon,
destacando la última ‘La sexta
extinción’, así como de los pro-
yectos que tiene entre manos.
Vicente Leal presentará su libro
‘Petroklo, el ruso’, una novela
editada hace algunos años; y
Erik Leal, presentará -desde su
domicilio- su última novela y re -
pasará sus obras de teatro, en
las que lo mismo es director,
que guionista, que actor, la ma -
yoría puestas en escena por ‘Pa -
bellón 6’.  

La cita será a las 19:00h en el
salón de actos, “siendo necesa-
rio inscribirse en la biblioteca o
en el centro debido a las restric-
ciones de aforo”. 
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Pancartas para reivindicar la lectura 
en las bibliotecas municipales

Kike Camba

“De los diversos instrumen-
tos inventados por el hombre, el
más asombroso es el libro; to -
dos los demás son extensiones
de su cuerpo… Sólo el libro es
una extensión de la imaginación
y la memoria”, ha dejado dicho
Jorge Luis Borges. 

El 23 de abril es el Día del
Libro y, por multiplicación, día
grande de las bibliotecas. Las bi -
bliotecas municipales del Kasko
y de Abusu ya anunciaban el
acon tecimiento, sumándose al
programa Arrigorriaga ON con
una selección de lecturas marca-
das por el COVID-19.

“Novelas escritas durante el
confinamiento, obras divulgati-
vas que explican los coronavi-
rus, qué ha ocurrido y por qué,
libros que reflexionan sobre la
pandemia,… Y mu cha literatura
de 0 a 99 años para todos los
gustos, en euskera y castellano”.

Más de 100 títulos repartidos

entre ambas. “Para realizar esta
se lección hemos tenido muy en
cuenta las opiniones y recomen-
daciones de lectoras y lectores
habituales y las he mos canaliza-
do a través de las li brerías loca-
les, porque también queremos
apoyar a nuestro co mercio”. 

Además, se han colocado tres
pancartas en el pueblo (Abusu,
Ajarte y Kasko) para que la po -
blación las lea y de esta forma
“ani mar a la población a leer”.
Una docena de personas ha par-
ticipado en esta campaña a fa -
vor de la lectura, que quiere

trasmitir la importancia y utili-
dad de los libros, también en es -
tos momentos. 

“Rostros in fan tiles, anóni-
mos, muy conocidos en las
bibliotecas,… A los que.  damos
las gracias a todas ellas por su
colaboración”. 

Leer y compartir lecturas es
otro de los logros de las bibliote-
cas públicas. Otro ilustre, James
Russell Lowell, también dejo
dicho: ‘Los libros son las abejas
que llevan el polen de una inteli-
gencia a otra’. Y las bibliotecas
el panal de rica miel.
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El cierre perimetral de Bilbao
también limita la 14ª edición 

de la Semana Cultural de Abusu
Kike Camba

La semana cultural de Abusu,
que anualmente se celebra en
torno al Día del Libro, este año
todavía del COVID ha visto mer-
mada su programación y, en el

último momento han tenido que
suspenderse algunas de las acti-
vidades programadas, imposi-
bles de llevarse a cabo por el re -
ciente cierre perimetral del mu -
nicipio de Bilbao. Al cierre de
esta edición se habían confirma-

do la suspensión del mural par-
ticipativo, previsto para los días
19 y 20, y el teatro del día 21.

Con este nuevo ‘calendario
sa nitario’, la ‘XIV Kultur Astea
/Semana Cultural’ arranca hoy,
22 de abril, en la biblioteca

Ibaialde, con un espectáculo in -
fantil de aforo limitado que po -
drá seguirse en el Facebook de
Abusu Sarean. El 23 toca mesa
literaria en la biblioteca de Abu -
su. Para el 24 se han programa-
do una bertso bazkaria en
Abusu Ikastola con Onintza En -
beita y Nerea Ibarzabal y de por -
te callejero en el parque Ibaie -
der. Y el 25 habrá rallye fo to -
gráfico.

Como ingredientes añadidos,
desde el pasado 18 y hasta el
día 25 el Centro Socio Cultural
Abusu acoge una ‘Exposición de

Poesía’. Los centros escolares
tendrán abierta su propia Feria
del Libro, también hasta el 25 de
abril.

Leche solidaria
Los días 23 (17:00h-20:00h) y

24 (11:00h-15:00h), el barrio
apoyará la campaña de recogida
de leche entera de vaca organi-
zada por la ONG Zaporeak. To -
das las aportaciones se pueden
realizar, en los horarios marca-
dos, en la parroquia del Buen
Pas tor y la Red de Ayuda de
Abu su.

Gazteria enseña 
a sus jóvenes cómo
sacar lo mejor de

animales y plantas

Gazteria Arrigorriaga sigue
apostando por ofrecer forma-
ción de calidad a la juventud lo -
cal “dándoles herramientas úti-
les que les ayuden a mejorar
tanto sus posibilidades labora-
les, como su calidad de vida”,
apuntaba la concejala responsa-
ble del área municipal, Iratxe
Rubio.

En esta línea y de cara a este
próximo mes de mayo, Gazte -
gunea ha programado dos
“com pletísimos, a la vez que
prácticos y divertidos cursos”.
Un curso de adiestramiento de
perros donde las y los partici-
pantes adquirirán conocimien-
tos y nociones básicas de con-
ducta y psicología canina, adies-
tramiento, gestión emocional,
instintos, razas, etc.

Y otro “que hará las delicias
de todos aquellos amantes de la
horticultura sin tiempo ni lugar
donde empezar su propio huer-
to”. Las y los participantes ad -
quirirán conocimientos y nocio-
nes básicas sobre recipientes de
cultivo, clima, cultivos, plagas,
lucha ecológica contra estas,
etc.

Fechas
El de adiestramiento canino

está programado para los días
15, 22 y 29 de mayo y 5 de ju -
nio. Los sábados a la mañana,
en horario de 10:00h a 13:00h
en el Gaztegunea Kasko y sus
proximidades. 

El curso tiene plazas limita-
das y por ello será necesario
inscribirse en el Gaztegunea de
Arrigorriaga o SAC de Abusu
antes del 30 de abril. Tendrá un
coste de 35 € aunque el precio
puede verse notablemente re -
ducido por ser persona desem-
pleada, estudiante o componen-
te de una familia numerosa. 

El de los otros seres vivos
inanimados tendrá lugar el día 8
de mayo (sábado a la mañana)
en horario de 10:00h a14:00h,
también en el Gaztegunea

El curso tiene plazas limita-
das y por ello será necesario
inscribirse en el Gaztegunea de
Arrigorriaga o SAC de Abusu
antes del 30 de abril. 

Tendrá un coste de 20 € y
también puede verse notable-
mente reducido por ser persona
desempleada, estudiante o
componente de una familia nu -
merosa. 



Herriko toponimoak biltzen
ditu ‘Arrigorriaga, gure

bazter kutunak’ saioak, eta
modu errazean hurbiltzen

dizkie herritarrei
arrigaur

‘Arrigorriaga, gure bazter
kutunak’  herriko toponimiari
buruzko beste ikerketa zabal
batekin batera agertzen da: ‘Hitz
Toponimikoa’. Arrigorriagarrak
bultzatuta, herriko lekuen izenak
bildu, aztertu eta finkatzea izan
zuen helburu. Labayruren la -
guntzarekin, 2018an aurreko
urteetan jasotako informazioa
auzotarren ahozko testigantzare-
kin alderatu zen, toponimoen
bilakaera aztertzeko.

“2019-2020 aldian egindako
lana liburuxka bati forma ema-
tea izan da, dokumentaziotik eta
ahozko bilketatik datorren infor-
mazioarekin. Udal argitalpen
honen helburua Arrigorriagako
toponimia modu erakargarri eta
dibulgatiboan zabaltzea da.
Hemen ez da jasotzen ikerketan
jasotako informazio guztia,
herritarrentzako datu interesga-
rrienak baino ez dira ematen”,
adierazi du Celia Rubio Kultura
zinegotziak.

Kasu honetan “irudiek eta
argazkiek testuak bezainbesteko
garrantzia izango dute. Argazki
zahar eta berrien kontrasteak
herria nola aldatu den erakuste-

ko aukera ematen du”, zehaztu
du Maite Ibarra alkateak.

“Liburu honek Arrigorriaga
konplexuaz hitz egiten digu, bat-
zuetan kontraesankorra, baina
beti bizia. Irakurleengan harri-
dura eta jakin-mina sortuko du,
baina orrialde bakoitza interes-
garria da. Toponimoen datu his-
torikoak biltzen ditu lanak, eta,
horrela, leku bakoitzaren izenak
ikus ditzakegu denboran zehar”.

Toponimoak auzoka banatu
dira eta esanguratsuenak hauta-
tu dira. Testuak euskaraz sortu
baditugu ere, modu laburtuan
itzuli dira gaztelaniara, informa-
zioa herritar guztiengana irits
dadin.

Mila ale
Osasun egoera ikusita,

Udalak ‘Arrigorriaga, gure baz-
ter kuttuna’ liburuaren aurkez-
pena egin zuen apirilaren buel-
tan eta diptiko bat bidaliko die
herritarrei liburuko informazioa-
rekin. Diptikoan QR kodea ere
sartuko da liburuaren booktrai-
lerra ikusi ahal izateko, eta eska-
tu ahal izateko epea ireki da.
Koloretako 104 orrialdeko liburu
honen hasierako tirada 1.000
alekoa da.
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Las comunidades
parroquiales de

Arrigorriaga, San Miguel 
y Galdakao recaudan

50.000€ para construir una
escuela en Mozambique

Kike Camba

El equipo de apoyo a Mozam -
bique, formado por las mujeres
de Pastoral de la Salud, los jóve-
nes del Grupo Eskaut ‘Kilimusi’,
y el voluntariado de Comercio
Justo de la Parroquia San Mi -
guel Arcángel de Basauri, en co -
laboración con los mismos gru-
pos de las Unidad Pastoral de
Galdakao, han sumado dos años
de esfuerzos y 50.000€ euros
para la construcción de la Es -
cuela Comunitaria de Mirrere,
La laua, en Mozambique. 

La escuela posibilitará el ac -
ceso a la educación a más de
600 niños y niñas, especialmen-
te estas últimas, que sin posibili-
dad de formación acaban aten-
diendo las labores del hogar, o
siendo casadas en contra de su
voluntad; y dispondrá de tres
au las de gran capacidad, una
sala para el profesorado, y unos
aseos completos para el alum-
nado y el personal de la propia
Escuela. 

15 años de trabajo 
El proyecto está liderado en

Mozambique por las Francisca -
nas Misioneras de María, con las
cuales se ha venido trabajando
los últimos quince años en
diversos proyectos de coopera-

ción tanto en Lalaua -noroeste
del país-, como en Naamacha -
junto a la capital, Maputo-.

Fruto de estas colaboraciones
son el centro nutricional, la
construcción de un pozo de
agua potable, la instalación de
placas solares para la obtención
de energía comunitaria, la
adquisición de una moto para
traslado de personal educativo a
las escuelas, la activación de un
proyecto de microcréditos, o las
prácticas de jóvenes voluntarios
en verano, entre otros avances. 

Desde el grupo Eskaut Kili -
mu si agradecían “enormemen-
te” la colaboración de todas las
familias del grupo y las perso-
nas de la parroquia de Arrigo -
rria ga que han colaborado con
sus donativos, “así como a los
Ayuntamientos de Arrigorriaga
y de Galdakao, por su colabora-
ción con la cesión de los teatros
municipales”. 

La construcción de la Escuela
se encuentra en su fase final,
debido a que la población está
aún en fase de confinamiento a
causa de la pandemia de Covid
19. En cuanto la construcción de
la Escuela esté terminada se
estudiará futuros proyectos de
cooperación, para continuar en
la senda de colaboración de las
dos últimas décadas.

16 / abril 2021 a la  ú l t ima
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