zk./nº 248
maiatza/mayo 2021
dohainik/ejemplar gratuito

Arrigorriaga
refuerza sus
inversiones
locales con
800.000€ del
remanente 2020

Posible OTA en Abusu
para evitar una invasión
de vehículos de Bilbao

Arrigorriaga y otros
ocho municipios
de Nerbioi
Ibaizabal se
constituyen en
Mancomunidad

Seis campus
deportivos,
tres colonias de
verano, ludotekas
y Olgetan, para
amenizar el verano

Arrigorriaga entra
en zona verde
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l@ dos

el tema del mes

Kike Camba
800.000€ para invertir en 14
ne cesidades locales. Proce dentes del remanente de tesorería -antiguamente conocido como sobrante de liquidación, excedente, o superávit acumulado- del año 2020 y ejercicios anteriores. Inyección económica
que en la administración local
permitirá financiar gastos no
previstos o no incluidos en el
presupuesto inicial de este año
2021. Aprovechando este remanente y la aportación del concejal de NOA que desequilibra el
empate técnico entre gobierno
local y oposición, EH Bildu y
Arrigorriaga Gara han cerrado
una batería de propuestas para
invertir parte del 1.276.299,70€
resultante al cerrar las cuentas
de ejercicios anteriores.

Listado
Un listado que incluye inversiones urbanísticas como el parking de Santa Isabel (103.045€),
el arreglo del parque de Ollargan
y
sus
alrededores
(30.000€), y la actuación en suelos contaminados de Lonbo
(51.525€).
Inversiones en instalaciones
deportivas municipales como el
cambio de césped del campo de
futbol
de
Santo
Cristo
(180.000€), el sistema de climatización para las piscinas municipales (15.232€), el arreglo y
pintado de la fachada del frontón del polideportivo (30.000€)
o la puesta en marcha de la
aplicación para reserva de cursos online en el polideportivo
(1.600€).
Otras inversiones extra para
este año serán la anunciada implantación de cámaras de videovigilancia en el municipio
(105.000€) y la compra de vehículos eléctricos para uso de la
brigada de obras(105.000€. Y a
nivel administrativo la inmediata contratación de TAG mediante un contrato programa y auxiliar administrativo/a por acumulación de tareas para el área de
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Arrigorriaga refuerza sus inversiones
municipales con 800.000€ rescatados
del remanente de 2020
contratación (60.825€).
Este primer acuerdo de
800.000 € entre el equipo de
go bierno y NOA tiene como
objetivo reforzar las líneas de
trabajo que ya venían desarrollándose: hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del COVID, potenciar la
oferta de ocio, cultura y deporte, e incidir en los barrios.

Valoración positiva
La alcaldesa, Maite Ibarra,
señalaba la importancia de que
el remanente presupuestario se
vaya a utilizar “priorizando los
ejes de actuación que ya vienen
recogidos en nuestro plan de
legislatura de 100 medidas; y
adaptándonos a su vez al contexto socioeconómico actual.
Hemos apostado por las actuaciones que ayuden a mejorar el
día a día de la ciudadanía”.
Para María Jesús Acedo, portavoz de Arrigorriaga Gara “se
ha buscado un equilibrio entre
la gestión interna del Ayuntamiento y el servicio que se
presta a la gente. Al fin y al cabo, mejorando los medios materiales y humanos de la administración local podremos incidir en dar un mejor y más completo servicio”.
El edil de NOA, José Ignacio
Fernández valoraba “positivamente” el acuerdo. “Hemos seguido la misma dinámica de
trabajo que en el acuerdo presupuestario: proponer, acordar
y consensuar. Nuestro objetivo
ha vuelto a ser el mismo que
entonces, recoger las propuestas de la ciudadanía a pie de
calle y llevarlas a la mesa de
negociación”.

Arrigorriaga eta Nerbioi Ibaizabaleko
beste zortzi udalerri Zerbitzu
Mankomunitate gisa eratu dira
Ez daude diren guztiak, baina
dauden guztiak badira. Basauri
eta Galdakao ‘motu proprio’ taldetik kanpo geratu dira. Joan
den ostegunean, maiatzaren
13an, Zaratamoko Kultur Etxean, 18:30ean, ‘Nerbioi-Ibaizabal
Mankomunitatea' eratzeko osoko bilkura egin zen. Arrigo rriaga, Urduña, Orozko, Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo, Zeberio,
Ugao-Miraballes, Zaratamo eta
Etxebarri udalerrien partaidetzarekin.
Mankomunitatea osatzen
duten 9 udalerrietako 35 ordez-

karik eta udalerri bakoitzeko
ordezkari banak osatutako
Gobernu Batzordeak osatutako
osoko bilkurak argi berdea ematen zion eskualdeko administrazio berri hori abian jartzeari, eta
presidente berria aukeratzen
zuen.
Kargu hori Miguel Angel Herrero Etxebarriko Udaleko Ala caldeko tenienteak hartu zuen,
aho batez, eta Udaltalde desagertuaren sortzaileetako bat
izan zen.
Ekitaldi horrekin eta mugarri
historiko hori finkatzeko argazki

ofizialarekin eratu zen NerbioiIbaizabal Mankomunitatea,
Nerbioi Ibaizabal Udaltaldea
ordezkatuz, orain arte eskualdeko ingurumen-politikak batera
lantzen zituena, eta bere ibilbidea hasten zuena.
“Etorkizun hurbilean ditugu
20-30 agenda-plana, garapen
jasangarria, 20-30 eskola-agenda, klima-aldaketaren eta energiaren aurka borrokatzea, aniztasuna, hondakinen tratamendua eta ekonomia zirkularra hobetzea”, esan du presidente berriak.
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Arrigorriaga entra
en zona verde

OTA en Abusu para evitar
una invasión de vehículos
procedentes de Bilbao

Kike Camba
Entre el 29 de mayo y el 14
de junio Arrigorriaga se pondrá
verde. Y no es una variante de
zona COVID. En este caso será
un verde naturaleza o verde medio ambiente. El próximo 5 de
junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y la localidad se
sumará a la celebración alargando la fiesta.
“Habitualmente la escuela
realiza actividades en torno al
medio ambiente y la Kultur
Etxea también organizaba algún
evento en torno a esta fecha.
Ade más de que no pudimos
celebrar el zuhaitz eguna y tampoco podremos celebrar la
Fiesta del Agua que organiza el
Consorcio en nuestrokasko urbano… Parece que la actual situación nos podría permitir, con
todas las medidas vigentes,
sacar adelante una serie de actividades y en marzo empezamos
a trabajar en una Aste Berdea
con contenidos variados”, explica María Jesús Acedo concejala
responsable del área de Medio
Ambiente y Sostenibilidad.

Colaboraciones
Para ir dando forma a estas
jornadas el área ha contado con
la colaboración de varios colec-

tivos locales, que trabajan alrededor de medios de vida y economías sostenibles. Kilimusi taldea, Arrigorriagan Ortuak, el
Club de pesca de Abusu, Bizi
Eskola, Txirrindulariak, la asociación de jubilados y el AMPA
de la escuela, hasta Nasti de
Plastic Bizkaia o No más colillas
en el suelo; y ayudas oficiales
co mo la de la Agencia Vasca
del Agua (URA).
“También contamos con la
colaboración de personas a
nivel individual que van a dar
mucho empaque a estas jornadas, como Urko Ibañez que tutelará varias visitas guiadas”.
En este apartado de colaboraciones la concejala incluye la
participación económica de dos
empresas locales: Rezola y Car-

buros Metálicos. “El presupuesto de esta Aste Berdea ronda los
10.000€ y estas dos empresas
nos aportarán el 30%. Nuestra
solicitud de ayuda ha obtenido
una excelente respuesta y hay
que valorar también su participación en alguna actividad, como la limpieza del río Ner vión
que realizará Rezola, frente a
sus instalaciones”.
Con estos ingredientes y la
esperada participación de la ciudadanía de todas las edades,
Arrigorriaga busca un compromiso medioambiental activo,
“para afrontar desde una perspectiva local los retos que ya
nos está plateando el cambio climático. Trabajando el día a día y
pasando a la acción”, sugería la
edil de Arrigoriaga Gara.

Arrigorriaga estudia im plantar la OTA en Abusu.
Den tro de unos meses, el
Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en la parte
bilbaína de Abusu, en Zamakola, “y esto au mentará los
problemas de aparcamiento
en la zona de Abusu, creando
importantes problemas de
aparcamiento a los/as residentes”, adelantan desde el
Consistorio arrigorriagarra.
“La implantación de la
OTA en la parte bilbaína de
Abusu producirá un efecto
arrastre que hará que muchos
vehículos vengan a aparcar a
la zona de Arrigorriaga. Ya
pasó cuando Bilbao implantó
la OTA en Miribilla; este mismo efecto llevó a gran cantidad de vehículos a aparcar en
el parque de la Peña”.
Responsables del gobierno
local iniciaron hace meses
conversaciones con Bilbao,
con el objetivo de tratar este
tema “y el ciclo de reuniones
sigue abierto para seguir trabajando alternativas y soluciones”. Entre ellas, la im plantación de OTA en las
calles correspondientes al término de Arrigorriaga.

“Para ello, necesitaríamos
firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones locales para colocar los
parquímetros”, y este es uno
de los frentes abiertos.

Alternativas
Pero a la vez, la administración local trabaja en otras
alternativas. Entre ellas habilitar el parking del fondo de la
calle Santa Isabel, “para lo
que existe ya una partida presupuestaria para empezar a
construirlo este año”.
También analizan la posibilidad de crear nuevas plazas
de aparcamiento en Ollargan,
dentro de un plan de urbanización integral del barrio. Lo
que conllevaría “habilitar
como parking el solar donde
no se llegaron a construir las
frustradas viviendas de VPO o
una parte del parque viejo”.
Tampoco descartan solicitar a la Diputación Foral de
Bizkaia y al Ayuntamiento de
Bilbao “que doten de unas
mejores condiciones -luces y
vigilancia- al aparcamiento
situado junto a la carretera,
en la zona baja de Monte fuerte”.

publicidad

mayo 2021 / 5

6

información local

/ mayo 2021

Arrigorriaga divide
entre tres sus colonias
de verano
Kike Camba
El Ayuntamiento de Arri gorriaga sí programará este año
sus colonias de verano. Para
ado lescentes de entre 12 y 17
años (nacidos entre 2004 y
2009), empadronados en el municipio que en esta edición
2021se dividirán en tres semanas y tres actividades diferentes.
Las inscripciones para cualquiera de las tres, o en más de
una o participar en las tres, si
hay plazas libres, se cerrarán el
próximo 26 de mayo. Las solicitudes se recogen en Arrigo rriagako Gaztegunea, Abusu
Zentro Soziokulturala, en horario de apertura al público o en
los respectivos teléfonos de contacto. Si el número de solicitudes recogidas fuera superior al
número de plazas, “al tratarse
de plazas limitadas se realizará
sorteo”. Como novedad, este
año podrán apuntarse por parejas y al realizar el sorteo ambos
o ambas irán en bloque, por lo
que, en caso de ir juntas puede
pasar que vayan las dos personas o que ambas se queden sin
plaza.

Entre junio y julio
Las primeras colonias en po-

nerse en marcha serán las tecnológicas. “En estas colonias
aprenderán qué es ‘Lego mindstorms’ y cómo se hace un videojuego ‘Infinite Jumper’, así como a diseñar y programar un
robot para rescatar a migrantes,
experimentando así con la realidad virtual”.
Estas colonias tendrán lugar
del 28 de junio al 2 de julio, de
10:00h a 14:00h, en el Gaztegune del Kasko. El precio de esta
actividad es de 45 €.
A primeros de julio toca colonias multiaventura. “Se realizarán numerosas actividades:
kayak, tiro con arco, Stand Up
Pad dle, orientación, paintball,
escalada, big sup, senderismo,
vía ferrata y piscinas”.
Estas colonias se desarrollarán entre el 5 y el 9 de julio,
entre las 09:00h y las 18:30h horas, en Aventura Sobrón (Álava).
El precio de esta actividad es de
100€.
Y las últimas serán unas colonias de cine. En sentido literal
“En estas colonias se creará un
cortometraje con móviles en
tres fases diferentes (preproducción, filmación y postproducción) y se vivirá la experiencia
de ser youtuber”.
Los diferentes rodajes se rea-

Exposición fotográfica

lizarán entre el 12 al 16 de julio,
en horario de mañana, de
10:00h a 14:00h, en el Gaztegune. El precio de esta actividad
es de 30 €.
“La situación sanitaria originada por la COVID-19 y la legislación que esté en vigor en cada
momento pueden hacer que
esta propuesta tenga que modificarse”, avisan desde Gazteria.

De la mano de Ongi Etorri Errefuxiatuak
y Arrigorriaga Arrera, de 8 al 20 de junio, en
la sala de exposiciones Euskaldunberria
del Ayuntamiento, expone el fotoperiodista
Fernando García Arévalo: 'En lo más ancho
del Estrecho. 25 años, 25 historias’.
En septiembre de 1992, el fotógrafo de
San Roque logró captar las primeras imágenes de inmigrantes irregulares cruzando
el Estrecho de Gibraltar, que dieron la vuelta al mundo. La muestra presenta una selección de imágenes, testimonios y experiencias de estos últimos 25 años.

Arrigorriagak ‘Olgetan’ erreaktibatu
du euskararen ezagutza indartzeko
eta erabilera sustatzeko
Hiru udaleku eta Kasko eta
Abusuko ludotekak martxan
jartzeaz gain, Arrigorriagak
bere gazte-programa suspertuko du uda honetan, euskararen
ezagutza indartzeko eta erabilera sustatzeko.
'Olgetan' saioak 90 plaza
eskainiko ditu txanda bakoitzerako eta izena ekainaren 14tik
18ra emango da. Udaletxeko
Hazen 09:00etatik 13:00etara,
edo Kasko Kultur Etxean eta
Abusu Gizarte eta Kultura
Etxean 16:00etatik 20:00etara.
Lehenengo txanda ekainaren 28tik uztailaren 9ra izango
da, 6 eta 8 urte bitarteko txikientzat (2013-2015). Eta bigarrena, uztailaren 12tik 26ra, 9
eta 11 urte bitarteko haurrent-

Archivo

zat (2010-2012). Ordutegia
berezia izango da aurten osasun neurriak kontrolatzeko;
“talde batzuk 10:00etan sartu
eta 13:30ean irtengo dira, eta
beste batzuk 10:30ean sartu
eta 14:00etan irtengo dira”.
Celia Rubio Euskara zinegotziak eta Iratxe Rubio Kultu ra

eta Gazteria zinegotziak “aurten inoiz baino gehiago, horrelako ekintzak berreskuratzeko”
beharra azpimarratu zu ten.
“Gazteentzako sozializazio- eta
gozamen-espazioak es kain tzea, euskararen erabilera sustatzeko eta, gainera, familiak
bateragarri egin ahal izateko”.
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El Adiskideak femenino aprovecha este año
para planificar la siguiente temporada
Fran Rodríguez
El Adiskideak sigue apostando por su estructura de fútbol
femenino pese a las complicaciones lógicas que ha acarreado
la pandemia. Cimentar un bloque fuerte en la Regional, pero
dando salida a sus jugadores
cadetes es el objetivo en esta
campaña en la que por ahora les
está costando sacar resultados
positivos.
El club de Montefuerte es uno
de los equipos que trata de
aprovechar la temporada para
planificar con calma la próxima
campaña. “Ha habido muchos
cambios en el equipo y además
estamos teniendo bajas. Varios
partidos hemos estado sin portera”, comenta José Ángel
Palomino. El entrenador espera
que el equipo vaya cogiendo la
forma con el paso de los partidos: “Poco a poco vamos mejorando. Cuesta porque es un año
raro y complicado, pero las chicas están con ganas”.

El Garriko estará presente
en el Estatal de Técnica
Cuatro deportistas de Garriko
participarán este viernes día 21
en el Campeonato de España de
Técnica que se celebrará en Benidorm.
Naia Marin, Andrea Barona,
Ariane Martinez y Ander San chez han sido los seleccionados

par representar a Euskadi en dicho torneo.
Por otro lado cerca de quince
deportistas del club participarán
en los Campeonatos de Euskadi
junior y Sub21 de combate que
se celebrarán en Miribilla el 29 y
30 de mayo respectivamente.

Mikel Rico seguirá
un año más en la elite
Mikel Rico, exjugador del
Athletic Club de Bilbao y actual
integrante de la SD Huesca,
parece que todavía tiene correa
para rato. El de Basauri, criado
en Arrigorriaga, (nacido un 4 de
no viembre de 1984, 36 años)
anunciaba recientemente su renovación por una temporada

más. Rico vive su tercera etapa
en el Huesca, club al que volvió
en 2019 procedente del Athletic,
y en toda su trayectoria como
azulgrana ha disputado un total
de 118 partidos, mas de 30 en la
presente temporada, donde se
ha mantenido como un jugador
importante del equipo.

Kiroldegia y Diputación
activan las instalaciones
deportivas al aire libre
Arrigorriagako Kiroldegia y
Diputación Foral de Bizkaia han
programado sendas actividades
de calistenia y parque biosaludable, en Abusu y Polideportivo
Municipal respectivamente.
Aprovechando los equipamientos públicos instalados al aire
libre. Una de las actividades
será en el parque biosaludable
de Abusu, junto al centro sociocultural, “destinada a personas
mayores, en las que un monitor

o monitora de Diputación, orientará sobre el uso y utilización de
las máquinas de dicho parque”.
Serán ocho sesiones, los viernes de las segundas quincenas
de mayo, junio, septiembre y
octubre a las 12:00h. La segunda, una masterclass en la calistenia del polideportivo, el 29 de
mayo. Habrá dos sesiones: una
de iniciación (11:00h a 12:30h) y
otra de perfeccionamiento
(12:30h a 14:00h).

kirolak-deportes
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El Padura B prepara a sus futbolistas
más jóvenes para el futuro inmediato
El Padura B acumula ocho
puntos en siete partidos en la
categoría Preferente-Primera del
torneo federativo pero su técnico Unai Balenciaga se muestra
muy contento con “lo rápido
que se han hecho a la categoría
los jugadores de primer año.
Nos falta adquirir experiencia y
convertirnos en un bloque, pero
por ganas y ambición no va a
ser. Valoro mucho su progresión
y aprendizaje del nuevo estilo de
juego”, subraya un hombre que
trata de moldear un Padura B
más combinativo: “Tienen
mucha calidad técnica y tratamos de aprovecharlo en beneficio de todo el equipo, del bloque. Eso cuesta un poco de
tiempo pero lo están absorvien-

do rápido aunque los resultados
no lo reflejen”, añade el entrenador de los blanquiazules.
“Tenemos 9 futbolistas de pri-

mer año. Es un año propicio
para que esta gran cantidad de
ju gadores se hagan a la ca tegoría. Además la camada del

Juvenil de Honor viene pisando
fuerte así que estamos esperanzados de cara a la temporada
que viene”, concluye.

El Montefuerte apuesta por Gorka
Barrio para su primer equipo
Fran Rodríguez
El Montefuerte ha comenzado
ya a poner las bases para la próxima temporada. Aunque actualmente el primer equipo está disputando la competición organizada por la Federación Vizcaína
de Fútbol, a la que le quedan
tres jornadas para la conclusión
de la primera fase, pero ya sin
opciones de lograr el título que
permita pasar a cuartos, el club
presentó el pasado lunes al
cuerpo técnico que dirigirá la
primera plantilla para la campaña 2021-2022.
Tras cuatro años con Igor Salazar al mando del conjunto de
Ollargan, ahora será Gorka
Barrio quien asuma las funcio-

El ‘Garri Bikes’ de Joseba Urrutikoetxea
se lleva la Vuelta a León de BTT
en categoría master 50
El veterano arrigorriagarra
Joseba Urrutikoetxea y su ‘pareja de baile’ encima de una
mountain bike y en el equipo de
BTT ‘Garri Bikes, el basauritarra
Jose Manuel Rodrigo Navas,
subían el pasadp fin de semana
a lo mas alto del pódium en la
Vuelta a León en bicicleta de
montaña, en su categoría master 50 (mas de 50 años).
El dueto acababa 71º en la
general y 2º en master 50 en la
etapa La Robla- La Robla de
34km. y 980m. desnivel. En la
2ª, de 84 km. y 2.300m. de desnivel acumulado hicieron
51º en la general y 1º en Master. Y en la ultima, remataron
pó dium en el circuito de San
Andrés del Rabanedo, de 54km.
y 1.000 de desnivel acumulado.

nes de primer entrenador, que
estará acompañado por Fernando Arias.

Varios ascensos
El nuevo mister se mostró ilusionado por la oportunidad de
liderar “un proyecto de un club
que se ve que está creciendo y
poniendo muy buenas bases de
futuro. Tanto ellos como nosotros queremos conformar un
equipo de garantías para pelear
en la parte alta de Primera y
buscar dar un salto a corto plazo”, explica un Gorka Barrio
quien ya as cendió con el Oin
Baloia y Galdakao B, además de
pasar por el Tra pagaran, Or duña, As trabu duako o Arbuio
entre otros.

Arri-Gorri Irristaketa
Taldea vuelve
a competir por
el Campeonato
de Euskadi
Arri-Gorri Irristaketa Taldea vuelve a la competición
este fin de semana del 22 y
23 de mayo. En el Campeonato de Euskadi de patinaje
que se celebrará en el polideportivo bilbaino de El
Fango. Dos patinadoras del
club estarán en esta cita:
Irati Aznar lo hará en categoría cadete, y Andere Eguiluz en senior. “Ese mismo
fin de semana, también se
celebrará el de categoría B,
en el que participaran otras
5 patinadoras del club, Ainhize Galas, Aiora Unzurrunza ga y Lide Gandarias, en
juvenil; y Laura Ruiz y June
Monasterio en junior. Esperamos que desempeñen un
gran papel, ya que han trabajado mucho para poder
llegar a este campeonato”.

Deportistas del
Pesca y Casting
intentarán pescar
en Avilés el billete
para el Europeo ‘22
Dos deportistas del Club
De portivo de Pesca y Cas ting Abusu intentarán pescar en la ría de Avilés el billete para acudir al Campeonato de Europa 2022. Y lo
harán representando a Euskadi, el próximo fin de se mana del 28 al 30 de mayo.
Manuela Lancharro, Campeona de Euskadi y medalla
de oro en la edición 2020, e
Iván Sánchez medalla de
plata en la especialidad de
pesca deportiva mar corcho,
captura y suelta, serán los
representantes del club en
el ‘XV Campeonato de España- Concentración Nacional
de corcheo- mar’, en categoría absoluta.
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El Gaztegune
también tendrá
proceso revisionista

La naturaleza
se apodera de las
bibliotecas municipales
La biblioteca del Kasko y
Abusu han adquirido en torno a
medio centenar de libros en relación al medio ambiente, cambio climático, biodiversidad,
gestión de residuos y consumo
res ponsable del agua, entre
otros temas relacionados con la
naturaleza.
“Libros de conocimiento para
todas las edades y niveles formativos, en euskera y castellano, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía
de la importancia que tiene preservar y cuidar nuestro entorno
para poder disfrutar de él”.
Además, desde la Biblioteca
del Kasko pondrán en marcha la
muestra fotográfica ‘Descubre

Arrigorriaga’. “Haznos llegar fotografías de paisajes, imágenes
de especies vegetales y animales, fotos de denuncia ambiental, etc. A las personas participantes se les entregará un obsequio”. La biblioteca de Abusu ha
creado ‘Liburutegiko Mindegia’,
un espacio dedicado a la siembra de semillas ecológicas de
distintas hortalizas para animar
a quien lo visite a cultivar sus
propias plantas en casa. “Las
semillas se ofrecen a cambio de
un ‘compromiso de cuidado’ ya
que esto lo convierte en un gesto de responsabilidad con el
medio ambiente. El reparto de
semillas-taller comenzará el día
29 de mayo”.

El proceso para conocer,
valorar y mejorar la situación del servicio del Gaztegune de Arrigorriaga, que se
inició a principios de año,
en tra en su última fase; y
este 21 de mayo se celebrará una jornada para presentar el diagnóstico y los cambios que se proponen para
el servicio. La jornada co menzará a las 18:30h en la
Sala de Exposiciones Eus kal dun Berria de la Casa
Consistorial.
En esta jornada se quiere
presentar una nueva propuesta a la ciudadanía de
Arrigorriaga y a la comunidad de Gaztegune, a los
padres y madres, educadores y educadoras, y escuchar sus opiniones y valoraciones. Propuesta resultante
del trabajo previo con adolescentes, trabajadores/as, y
diferentes responsables que
forman parte de la comunidad del Gaztetxoko y del
Gaztegune.
La intención del Ayuntamiento es incorporar las
modificaciones resultantes
en la nueva licitación y poner en marcha un nuevo
con curso para licitar este
servicio de Juventud “en los
próximos meses”.

Gazteria anima a la
juventud local a tirarse
por un barranco
Ya son varias las ediciones
de esta actividad pero siempre
que hay que plasmarla en letras
me acuerdo de una frase de madre: “si tus amigos te dicen que
te tires por un barranco, ¿tú te
tirás?”. Pues sí!!!. Sobre todo si
te lo organiza el Gaztegune, te
lleva a un enclave natural único
por su belleza en las proximidades de Antoñana, pone a tú disposición un equipo de fantásticos profesionales y te trae de

vuelta a casa; después de haberte pasado la mañana del sábado
12 de junio disfrutando de sesiones de rapel, toboganes de piedra, chapuzones, cascadas,
etc… por 25€ la plaza de bus.
Eso si, para quienes no hagan caso de las madres avisar
de que las plazas son limitadas
y es aboslutamente necesario
inscribirse en el Gaztegunea de
Arrigorriaga o SAC de Abusu,
antes del 31 de mayo.

2ª vida a sillas de ruedas,
caminadores, artículos
de uso geriátrico,…
de segunda mano
Ayuntamiento y Banco de
Ayudas Técnicas colaboran para
prestar los servicios solidarios
del BAT a toda la población del
municipio. Mediante este convenio el Banco recoge y recicla
ayu das técnicas (sillas de ruedas, caminadores, muletas, camas articuladas, tablas de du cha, etc.) dándoles una nueva
vida para ser utilizadas por otras
personas que las necesiten.

La referencia local son los
Servicios Sociales de Arrigo rriaga. “Desde aquí, se derivarán las peticiones o cesiones al
BAT”. Los Servicios Sociales
municipales funcionan de lunes
a viernes, de 08:00h a 14:45h. en
el edificio del Euskaltegi. También es posible contactar en el
te léfono 944 020 205 o en el
email gizartezerbitzuak@arrigorriaga.eus.

información local

Arrigorriagako Berdintasun
Plana laugarren
mailara pasa da
Arrigorriaga bere ‘IV. Berdintasun Plana’ egiten ari da. Duela
gutxi onartua, aho batez. Arri gorriagako emakumeen eta gizonen berdintasunerako IV. Pla-

na (2021-2024) bere aurretik
egin diren planen diagnostikoeta ebaluazio-prozesu baten eta
egungo egoeraren azterketa
baten emaitza da.

Proceso participativo para
visibilizar a las mujeres
en el callejero municipal
A partir del próximo 31 de
mayo y hasta el 13 de junio, el
Consejo de Igualdad pondrá en
marcha un proceso participativo
con el fin de elaborar un listado
con nombres de mujer para el
cambio del callejero del municipio. La participación estará
abierta a toda persona mayor de
16 años empadronada en el
municipio y se podrá participar
en el proceso, a través de la web
del Ayuntamiento.
Arrigorriaga cuenta con 55
calles, 24 de las cuales tienen
nombres propios de personas.
“Aquí es donde se produce una
abrumadora diferencia de género ya que, de estas 24 calles,
solo dos tienen nombre de mu-

jer: Concha Espina y Santa Isabel. Teniendo en cuenta esto, es
fundamental implicar a la ciudadanía en la búsqueda de nombres de mujeres que deban tener un reconocimiento público”,
concienciaba Joana Etxeberria,
concejala de Acción Social y Política Feminista.
“Los nombres de calles y plazas son una herramienta importante para que el pueblo ponga
en valor y visibilice la aportación histórica de las mujeres a la
so ciedad, corrigiendo así su
agravio histórico generalizado.
Evitando a la vez que las niñas y
niños tengan una imagen distorsionada de quienes merecen ese
reconocimiento público”.

Arrigorriaga también quiere
su Casa de las Mujeres
El pasado 7 de mayo, el Consejo de Igualdad de Arrigorriaga
realizaba una visita a la ‘Casa de
las Mujeres de Basauri- Marienea’, con la vista puesta en la
necesidad de tener un espacio
propio para las mujeres de Arrigorriaga. Intención reforzada
por la edil de Acción Social y Política Feminista, Joana Etxeberria.
“Somos conscientes de que
es un reto importante, no exento
de dificultades, pero tenemos la

firme determinación de ponerlo
en marcha”.
Considerando a Marienea
como referente en Euskal Herria,
la expedición local la conformaron Maite López de la asociación
‘Madalen’, Madalena Vilchez de
‘Loturarik Gabe’, la técnica de
Igualdad Ainhoa Villanueva y la
concejala. Por parte basauritarra
hicieron de anfitrionas la técnica
de Igualdad, Anabel Sanz y la
concejala de Igualdad, la socialista Isabel Cadaval.

Horario especial en las salas
de estudio hasta el 20J
Desde el pasado 8 de mayo y
hasta el 20 de junio, estará activado el horario especial para
atender a la demanda de espacios de estudio para que las personas universitarias puedan preparar sus exámenes de manera
adecuada. Kultura ha habilitado
65 plazas de estudio: 45 en la
Casa de Cultura del casco y 20
en el Centro Sociocultural de

Abusu. Las salas del Kasko están abiertas de lunes a viernes
(9:15h- 14:00h/ 15:00h- 20:30h).
Los sábados abren una hora
más tarde, por la mañana y
mantienen horarios por la tarde.
Y los domingos solo hay horario
de mañana (9:15h a 13:45h). En
Abusu se abre de lunes a viernes (de 9:15h a 14:00h y de
15:00h a 20:30h).
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“Lan horretan, Arrigorriagako
politikariek, teknikariek eta Berdintasun Kontseiluak parte hartu
dut”, nabarmendu du Gizarte
Ekintza eta Politika feministako
zinegotzi Joana Etxebarriak (EH
Bildu).
Arrigorriagako politika feministaren ildo estrategikoetan
oinarrituta egituratu dute plana,
zinegotzi abertzaleak nabarmendu duenez: “Gobernu ona, ahal-

duntze Feminista, Zainketen
Ekonomia Feminista eta Indarkeria matxistak desagerraraztea”.

Omenaldi zibilak
Apirileko osoko bilkurak argi
berdea ematen zion, halaber,
Arrigorriagan hileta eta omenaldi zibilak arautzeko ordenantzari,
EH Bildu, Arrigorriaga Gara eta
NOAren babesarekin onartua.

Zeremonia zibil hauetarako
erreserbatutako udal guneak honako hauek dira: Abusuko Gi zarte eta Kultura Etxeko ekitaldi
aretoa, erabilera anitzeko aretoa
(Kultur Etxe berriko ikus-entzunezkoen gela), Udaleko Euskaldun Berria erakusketa aretoa,
Udaletxeko pleno aretoa (erakusketa aretoan egiterik ez dagoenean) eta Arrigorriagako parkehilerriko plaza.
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ADECkA se vuelca con
la hostelería local en su
campaña ‘Arrigorriagako
Ostalaritza Aurrera’
Kike Camba
ADECkA, la Asociación de Comerciantes de Arrigorriaga se
vuelca este próximo mes de
junio con la hostelería local. Con
el lema ‘Arrigorriagako Ostalaritza Aurrera’ la campaña consistirá en la realización de una
temática gastronómica los tres
primeros viernes, sábados y domingos del mes de junio.
Dieciséis establecimientos
hosteleros se han adherido a esta iniciativa cuyo objetivo es
“revitalizar Arrigorriaga y poner
en valor nuestra hostelería”:. El
Kaserio, Bar Coyote, Bar/Restaurante Poli Berria, Goikiri, Mississippi, Mesón Aiensa, Cafetería
Imara, Bar Embrujo, Bar/Restaurante Elizondo, Café/Bar Niko,
Batzoki, Sorgine, Erreka, Gastrobar Lau Teilatu, Café/Bar Ibai y
el Bar Jubilados.
Todos ellos celebrarán los
días 4, 5 y 6 de junio, el ‘Fin de
semana de la gilda’; los días 11,
12 y 13 de junio, el ‘Fin de Sema na de la tortilla’; y los días
18, 19 y 20 de junio el ‘Fin de semana del pintxo especial favorito de cada hostelero’.

Sorteo y premio
Para hacer aún más placentera la consumición, cada establecimiento apuntado contará con
boletos, que deberán ser cumplimentados por la clientela. El
boleto entregado por la consu-

mición, deberá ser depositados
en las cajas que cada uno de los
establecimientos participantes
tendrán en su local.
“Y el día 26 de junio, se realizará un sorteo entre los boletos
entregados en cada establecimiento hostelero. En este sorteo, se extraerán dos ganadores
por cada establecimiento hostelero, correspondiendo a cada
uno de los agraciados un vale
de compra de 50€”. Es decir
que ADECkA premiará con
1.600€ el poteo local.

Redes y premio
Para fomentar y dar una mayor visibilidad a la hostelería de
Arrigorriaga, la Asociación también tirará de redes sociales.
“Los clientes que lo deseen, se
sacarán una foto con su hostelero favorito o consumiendo en su
establecimiento hostelero y la
subirán a sus redes sociales con
los hashtags #tokikomerkataritza
#comerciolocal #Arrigorriaga
#Arrigoostalaritzaaurrera”
También podrán enviar la
foto por Whatsapp al número de
la Asociación (688 676 366) para
que cada día puedan ser publicadas en las redes sociales de
ADECKA.
“Entre todas las personas
que envíen sus fotos al WHATSAPP de ADECKA, se sortearán
500 € en 5 vales de compra por
valor de 100€ cada uno de
ellos.”

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