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Euskara
ikasketak egin
dituztenentzako
udal bekak
2020/2021
ikasturtean

Arrigorriaga insta a
Etxebide a ocupar
seis VPO desocupadas

Jon Tauste tratará
de pescar medalla
en el Mundial de
Surfcasting que
se celebrará en
playas de Francia

Arrigorriaga, Laudio,
Basauri y Galdakao
presentan la novena
edición del concurso
musical de bandas
y solistas: ‘Rockein!’

Cultura y ocio estival
para todas las edades
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Euskara ikasketak egin
dituztenentzako udal bekak
2020/2021 ikasturtean
Joan den ekainaren 15etik
irailaren 30era arte zabalik
dago Arrigorriagako Udalak
2020-2021 ikasturtean HABEn
euskara ikasi dutenentzat ezarri dituen bekak eskatzeko
epea. Udalak 11.750 euro bideratuko ditu hiru beka-mota
emateko: ordaindutako matrikularen % 50 estaliko duen beka arrunt bat, % 75 estaliko
duen beka berezi bat eta joanetorrietarako azken beka bat.
Beka eskatzen dutenek
Arrigorriagan erroldatuta egon
behar dute, eta ikastaro arruntaren edo trinkoaren % 85ean
egon behar dute gutxienez.
Beka eskatzeko, eskabidea
bete eta Udaleko edo Abusu
Gizarte eta Kultura Zentroko
Herritarrentzako Arreta Ze rbitzuan aurkeztu behar da.
Udal Euskaltegiko ikasleek
euskaltegian bertan egin dezakete.

‘Olgetan’ saioa 28J
honetan hasiko da
arrigaur
Euskararen ezagutza indartu
eta erabilera sustatzeko ‘Olgetan’ programak izena emateko
epea itxi zuen ekainaren 18an.
'Olgetan 'ekainaren 28tik uztailaren 26ra bitartean izango da, bi
txandatan. Lehenengoa, ekainaren 28tik uztailaren 9ra, 6 eta 8
urte bitarteko haurrentzat da
(2013-2015). Bigarrena, uztailaren 12tik 26ra egingo da, 9 eta
11 urte bitarteko haurrentzat
(2010-2012).
“COVID-19k sortutako osasun-egoera dela eta, eta osasunneurriak kontrolatzeko asmoz,
ordutegia berezia izango da aur-

ten: talde batzuk 10: 00etan sartu
eta 13: 30ean aterako dira, eta
beste batzuk 10: 30ean sartu eta
14: 00etan irtengo dira”.
2021. edizio honetan 90 plaza
eskaini dira txanda bakoitzerako.
Prezioak hauek dira: 25€ohiko
prezioan, 43€bi anai-arreba
matrikulatzen dituztenentzat eta
57 €hiru matrikulatzen dituztenentzat. Halaber, prezio bereziak
ezarri dira Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) eta Gizarte
Larrialdietarako Laguntzak (GLL)
ja sotzen dituzten familientzat:
3€ pertsona bat matrikulatuz gero, 5 €bi anai-arreba matrikulatuz gero eta 7,5 €3 anai-arreba
matrikulatuz gero.

Udal Kiroldegia activa
online la citas previas y
reservas de las instalaciones
del polideportivo
arrigaur
Udal Kiroldegia ya dispone
un sistema online de solicitud
de citas previas y reservas de
todas las instalaciones del polideportivo. “Para acceder a ella
el procedimiento es muy sencillo”, tranquilizan desde el organismo autónomo.
Primero hay que entrar en la
página web del Ayuntamiento
www.arrigorriaga.eus. Después,
pinchar en el banner con el
nom bre de ‘Reservas’ que en contramos a la derecha, debajo

del calendario. Y una vez aquí,
pincharemos la siguiente op ción: ‘Cita previa y reserva de
instalaciones del Polideportivo
municipal’.
Una vez abiertas las piscinas
exteriores y el solárium, también se debe usar este sistema
ya que para encontrar sitio y
hora es imprescindible solicitar
una cita. “En el caso de no poder asistir, es importante que se
anule la reserva para que otra
per sona pueda hacer uso de
ella”, recomiendan desde Udal
Kiroldegia.

Piscina de verano hasta el
12 de septiembre en turnos
de mañana y tarde
arrigaur
La piscina exterior del polideportivo municipal abría el pasado 12 de junio su temporada de
verano 2021. Para concluirla el
12 de septiembre.
En turnos de mañana y de
tarde, de lunes a domingo; y de
11:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00.
“Porque a las 14:30 se procede
al desalojo de las personas para
efectuar una limpieza de la playa de la piscina exterior e insta-

laciones anexas”.
En ambos turnos es necesaria la cita previa, dando prioridad en la reserva a las personas
abonadas “que podrán realizar
de un día para el siguiente”.
En el césped se han establecido 85 puntos para la estancia,
con un aforo máximo de 135
personas.
Las piscinas interiores seguirán como hasta ahora: turnos de
40 minutos con cita previa y con
los vestuarios al 35%.

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

arrigaur
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‘Ongi Etorri Uda’ llenará Arrigorriaga
de cultura y entretenimiento
para todas las edades
Kike Camba
El nuevo programa municipal ‘Ongi Etorri Uda’ llenará
Arrigorriaga de cultura y entretenimiento para todas las edades del 1 al 25 de julio, incluida
la festividad matronal de Santa
María Madgdalena.
El contenido de estas veinte
jornadas incluidas en cartel es
fruto de la colaboración del
Ayuntamiento de Arrigorriaga y
su Área de Cultura con diferentes asociaciones locales. Protagonismo encarnado en la alcaldesa Maite Ibarra, la concejala
de cultura Iratxe Rubio y la presencia de miembros/as de di versas asociaciones del municipio en la presentación del programa.
“Se trata de un programa
com pleto. Programado para
niñas, jóvenes, adultos y mayores, y familias: diana del grupo
de danza, teatro y talleres infantiles, películas y conciertos para
mayores, como ‘Los 5 Bilbaí nos’, cursos de danza o cabaret
para adultos; o teatros y conciertos para jóvenes, como
‘ETS’ son algunos de los ejemplos”, enumeró Ibarra.

Además de este programa,
se ofrecerá una programación
especial en Abusu del 1 al 9 de
julio, habituales fechas de la
festividad Santa Isabel, para niños y niñas de 4 a 12 años: juegos gigantes, manualidades,
cuentacuentos, etc.
Y también mencionar que
habrá una exposición fotográfica especial por los bares de la
localidad: “Zergatik migrazioa?”
organizada por Ongi Etorri
Errefuxiatuak.

Inscripción previa
La concejala de Cultura,
Iratxe Rubio, aportó la nota
COVID en la presentación, re cordando “que será necesario
inscribirse previamente”, y
poniendo como fecha límite de
inscripción este próximo 28 de
junio. A lo que añadía como
“adaptar todo el programa a las
medidas de seguridad nos ha
supuesto mucho esfuerzo a
todas, tanto a las organizadoras
como a las artistas. Pero hemos
apostado por una cultura segura y hemos conseguido vestir
todo el mes de julio de ofertas
culturales”.
La Alcaldesa, por su parte,

volvió a subrayar “la excelente
disposición a la ayuda mutua y a
la cooperación expresada en
Arrigorriaga en los momentos
más difíciles”. Y ponía en valor
el histórico asociacionismo socio-cultural y deportivo local. “El
camino recorrido durante largos
años por las asociaciones y grupos locales en favor de la cultura y la colaboración, nos ha facilitado mucho al gobierno municipal una apuesta decidida por
los actos culturales. Y poder vol-

ver a disfrutar de esa vida del
pueblo que tanto nos gusta”.

Colaboración local
Para finalizar, algunas y algunos de los miembros de las asociaciones locales tomaron la
palabra para seguir ofreciendo
su participación en la gestión y
ejecución de cualquier actividad.
“Seguiremos trabajando, como
hemos hecho hasta ahora, por
las fiestas y celebraciones populares, pues estas son las princi-

pales iniciativas que unen a todos y todas las vecinas de la localidad”.
Además de coincidir en la
importancia de esta colaboración, tanto desde el Consistorio
arrigorriagarra como desde las
asociaciones participantes mostraban su entusiasmo “por este
pequeño paso dado entre todas
y todos; para poder volver a reunirnos en las plazas, sin perder
así nuestra esencia, la esencia
de Arrigorriaga”.
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Arrigorriaga se adhiere a los días
internacionales LGTBI y del
refugiado para defender los DDHH

La plantilla de Cementos
Rezola se suma a la Aste
Berdea con la limpieza
de la ribera del Nervión

Kike Camba
El pasado 20 de junio se celebraba en todo el mundo el ‘Día
Internacional del refugiado’. Y
este próximo 28 de junio será el
turno del Día Internacional del
Orgullo LGBT (Lesbiana, Gay,
Bisexual y Transgénero)’, también conocido como ‘Día Internacional del Orgullo Gay’. Arrigorriaga se suma a ambas jornadas, con sendas actividades
socioculturales que buscan ‘Mejorar para vivir’.
El pasado 22 de junio la sala
de exposiciones Euskaldun
Berria acogía la actuación de la
cuentacuentos Lur Usubiaga
que repetirá el día 30 en el centro sociocultural Abusu (12:00h).
Y este 26 de junio Victoria Moon
subirá al escenario de Lonbo
Aretoa (18:00h) su obra teatral
‘Victoria Moon y las lesbianas’:

El pasado 2 de junio, personal de Cementos Rezola,
junto con la concejala de Medio Ambiente y Sosteni bilidad Mª Jesús Acedo, realizaron una actuación de limpieza en la ribera del Nervión
a la altura de la fábrica. Los y
las voluntarias de la actuación pudieron observar cómo
en un solo año, en este pequeño tramo del río, se ha
acumulado una importante
cantidad de basura y suciedad que está dañando esta

“Una reflexión para que cada
una viva su sexualidad como le
apetezca, desde la libertad y el
respeto”.
Arrigorriaga lleva años comprometida con ambas causas.

Prueba de ello es que el municipio es una de las localidades
pio neras del programa Patro cinio Comunitario, un programa
piloto y pionero en Europa que
nació inspirado en un modelo

Medio Ambiente valora
positivamente la Aste Berdea
“Muy interesante para los y
las participantes. Con eventos
muy diferentes. Con mucho potencial para el futuro. Y trascendente para valorar el entorno
na tural del municipio, a veces
desconocido”. Mª Jesús Acedo,
concejala de Medio Ambientes y
Sostenibilidad en el Consistorio
arrrigorriagarra valoraba positivamente la Aste Berdea.
Con un único pero que se repite en cualquier convocatoria:
la reducción de aforos y participación, además de la obligada
cita previa de cualquier evento
que se organice en estas fechas,
todavía COVID.

“La situación actual ha mermado una presencia más masiva y ha condicionado la programación. Pero es una cita que a
buen seguro tendrá mas repeticiones”.

Biodiversidad
La Aste Berdea estuvo centrada en la huella ecológica y la
biodiversidad. En torno a estos
dos temas se programaron varios talleres, recorridos y juegos.
Con esta iniciativa el equipo de
gobierno potenciaba la medida
nº 71 de las 100 que tiene propuestas como objetivos de legislatura.

canadiense; y mediante el cual
hace dos años, cinco familias
sirias pisaban por primera vez
suelo vasco.
“Llegaron desde un asentamiento de Jordania y exhaustos

ribera de gran valor, así como
las aguas río abajo.
La limpieza realizada en
grupo, se enmarcaba en la
Aste Berdea 2021, iniciativa
impulsada por el Ayunta miento con el objetivo de
concienciar sobre el desafío
medioambiental y climático
que tenemos por delante.
Además, Cementos Rezola
dejaba instalado un cartel
para recordar que es deber de
todos y todas proteger estos
espacios.

tras su travesía. 16 menores y 29
adultos encontraron un nue vo
hogar en Euskadi, concretamente en Portugalete, Andoain, Vitoria, Arrigorriaga y Bilbao”, señalaron.
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El Ayuntamiento insta a Etxebide
a ocupar las 6 VPO desocupadas
Arrigorriaga quiere saber a
qué se debe que haya 6 viviendas de protección oficial, propiedad del Gobierno Vasco, desocupadas en el municipio (4 en
Abusu y 2 en el Kasko). Y también por qué alguna de las vi viendas acogidas al programa
de alquiler social ‘Bizigune’ llevan meses desocupadas, a
pesar de que la parte arrendadora no ha dejado de percibir el
alquiler correspondiente, pagado con dinero público.
Ha instado a ‘Etxebide’ a aclarar estas situaciones y a “ocupar
todas las viviendas disponibles
a la mayor brevedad posible, ya
que el acceso a una vivienda
asequible es uno de los recursos
más demandado por usuarias/os

de nuestros Servicios Sociales”.
Según el Delegado Territorial
de Vivienda “cuando una vi vienda de protección social
queda vacía, no se puede adjudicar a otra persona sin hacer la
revisión y, en su caso, las reparaciones que sean necesarias.
De las viviendas mencionadas,
algunas están en ese proceso,
otras en fase de adjudicación, y
otras adjudicadas”.
Desde el equipo de gobierno
insisten en que “así y todo,
entendemos que no debe haber
dilaciones innecesarias, y los
datos nos muestran que los
tiempos transcurridos desde
que fueron desocupadas son
excesivos: “2 de las viviendas
están desocupadas desde marzo

de 2020; 1 está desocupada
desde junio de 2020, otra desde
septiembre de 2020 y otra ha
estado desocupada desde no viembre de 2020 y se acaba de
ocu par en mayo. La última de
ellas está desocupada desde
marzo de 2021. Esta es la única
que entendemos entra en el plazo razonable de revisión y acondicionamiento”.
La alcaldesa, Maite Ibarra,
inistió en un comunicado que el
Ayuntamiento de Arrigorriaga
“seguirá trabajando en la promoción de la vivienda pública y
social para municipio”. La gestión de viviendas vacías es la
número 100 del equipo de gobierno en su plan de 100 medidas para esta legislatura.

Udal Euskaltegia repite
sus cursos de verano
El Euskaltegi Municipal cerrará este 25 de junio su plazo
de matriculación para los cursos de verano 2021. Cursos
intensivos de todos los niveles, en los meses de julio y setiembre, de 09:00h a 13:00h,
“para quien se anime estudiar
Euskara”.
Los cursos son gratuitos
para las personas desempleadas y para el resto tienen un
coste de 80€.

Curso 2021/2022
Y a partir del 1 de septiembre, se podrá realizar la matricula del curso 2021-2022. Con
oferta especial para las y los
más rapidillos. “Quien se ma-

tricule antes del día 10 tendrá
un descuento de 50€ del precio total”.
Como en cursos anteriores,
el alumnado encontrará amplia variedad de cursos y horarios tanto en clases presenciales como en la modalidad
de autoaprendizaje. Ade más
se ofertarán clases para grupos de padres-madres o personas jubiladas.
Para apuntarse a unos y a
otros hay que rellenar el impreso de matrícula en la oficina del euskaltegi o en su página web: http://arrigorriagakoeuskaltegia.eus/; o por teléfono, llamando al 944002060 y/o
al 944020211.

EAJ-PNV Arrigorriaga denuncia la paralización
total del municipio en estos dos últimos años
EAJ-PNV Arrigorriaga asegura que estos últimos 24 meses
han estado principalmente marcados por la inacción de EH Bildu y Arrigorriaga Gara al frente
del Ayuntamiento. En rueda de
prensa, la portavoz de EAJ-PNV
Arrigorriaga, Sonia Rodríguez
ha denunciado el grave estancamiento que vive el municipio y
las consecuencias que ello acarrea. “El último año y medio ha
estado marcado por la COVID-19
y hemos visto cómo otros municipios avanzaban pese a las circunstancias, pero en Arrigorriaga ha quedado al descubierto
esa incapacidad de gestionar.
Nos estamos quedando atrás”
asegura Rodríguez.
En este sentido, desde la formación jeltzale señalan que su
postura “ha sido, es y será, proactiva y propositiva. Fuimos la
única formación que se sentó a
negociar el presupuesto de
2020, logramos alcanzar un
acuerdo muy beneficioso para el
municipio, pero se vio truncado
por la pandemia; y aunque tratamos de acercar posturas, el
equipo de gobierno prefirió prorrogar el presupuesto de 2019
de EAJ-PNV y PSE que tanto habían criticado”. Además, según
ha dado a conocer su portavoz,
EAJ-PNV ha tendido nuevamente la mano de cara a los presupuestos de 2021 pero “ha caído
en saco roto porque EH Bildu y
Arrigorriaga Gara prefirieron
apoyarse únicamente en NOA y
so lucionar así la minoría que
poseen de cara a los plenos. Y
no solo eso, sino que siendo
responsables con Arrigorriaga,
desde EAJ-PNV hemos presentado alrededor de medio centenar de propuestas tales como
res tablecer el servicio de la
OMIC, cubrir un parque en Abusu, mejorar la plaza Donantes,
repartir mascarillas a familias de
escolares, reurbanizar y mejorar

la accesibilidad en Lanbarketa y
Abusu, reinvertir todo lo no gastado en las partidas de Comercio y hostelería, subvencionar la
práctica del deporte a la juventud, ayudar económicamente a
suprimir barreras arquitectónicas en comunidades de propietarios, instalar placas fotovoltaicas y cargadores para coches
eléctricos, … Propuestas que lamentablemente no han obtenido ninguna respuesta por parte
del equipo de gobierno”.

“Los 2 años que quedan
por delante probablemente
estarán cargados de actividad
municipal de cara a la precampaña. Nada que ver con lo que
hemos visto hasta ahora. Esperamos sinceramente que
esta supuesta actividad repercuta favorablemente en Arri gorriaga y que desde EH Bildu
y Arrigorriaga Ga ra puedan
entender que llegar a consensos con la oposición es mucho
mejor para el municipio que
seguir gobernando unilateralmente como hasta ahora”.

Falta de planificación
En el apartado de inversiones
EAJ-PNV indica que “la inacción
y falta de planificación es más
que evidente. En el segundo semestre de 2019 ya no se ejecutó
ninguna inversión de las previstas, y en 2020 no se proyectó ni
llevó a cabo nada. De ahí el remanente de 2021 de más de 1,3
millones de euros que arrastra
lo no realizado en 2019 y 2020.
Sorprendente, cuando la alcaldesa y su equipo no han cejado
de utilizar el argumento de no
hay dinero cuando los grupos y
la ciudadanía hemos pedido mejoras para el municipio”.

Improvisación
En lo que a plan de legislatura se refiere, Sonia Rodríguez
asegura que “las cosas salen
adelante porque el equipo hu mano que trabaja en este ayuntamiento lo hace posible. Ya que
no hay estrategia sino respuestas poco trabajadas a problemas
sobrevenidos. Y todo enmascarado en acciones de comunicación y promesas de participación no vinculantes. Sin olvidar
que de las 100 medidas que presentaron como plan de gobierno, 20 están curiosamente repetidas en Arrigorriaga, Durango y
Galdakao (en los tres gobierna
EH Bildu) y otras 25 son tan genéricas que podrían aplicarse en

cualquier municipio de Euskadi;
y entre las que pueden ser específicas para Arrigorriaga nos
encontramos perlas como la
número 13: “el nuevo polideportivo: ¿qué? ¿cuándo? ¿có mo?”. ¿Qué futuro le depara a
Arrigorriaga?”.

Subvenciones perdidas
EAJ-PNV también critica la
ma la gestión en cuanto a la
nueva Kultur Etxea, que sigue
cerrada pese a que las obras
finalizaron hace más de un año;
45.000€ perdidos en subvenciones que habían sido concedidas
pero que por la no ejecución de
los proyectos han tenido que
ser devueltas; o el caso del parque de Mendikosolo. “Todo es
resultado de la falta de previsión y de trabajo. Ahora estamos viendo otro ejemplo en el
Gaztegune, que finalizó contrato el 30 de abril y no ha habido
una licitación preparada para
dar continuidad al servicio, sino
que se ha recurrido a contratos
menores y a licitaciones puente
de urgencia. Esperemos que las
consecuencias no sean las mismas que las de Mendikosolo”.
Asimismo, la portavoz jeltzale ha denunciado falta de transparencia y de participación para
los grupos y la ciudadanía.

“Ocasiones ha habido, pero no
se han aprovechado. Ni se ha
fo mentado la participación en
los presupuestos municipales
pese a la normativa aprobada
en noviembre de 2019, ni se ha
actuado con transparencia cuando se ha contratado a un asesor
por 18.000€ para 5 meses, en
plena pandemia”.

Barrios olvidados
En cuanto a los barrios asegura que “son los grandes olvidados. Ni una inversión, solo labores de mantenimiento y en
ocasiones ni eso (el mobiliario
urbano de Lanbarketa, por ejem-

plo)” indican desde EAJ-PNV.
Y en lo que a las personas se
refiere, más de lo mismo según
ha expuesto la portavoz jeltzale.
“Ningún servicio nuevo, ninguna ayuda a colectivos que no
existiera en la legislatura anterior. Para la juventud, ni diferentes ofertas, ni ayudas para la
emancipación o la práctica del
deporte, nada”.
La formación jeltzale también
critica la poca visión de política
de empleo: “en 2020 conseguimos frenar el recorte de las partidas del 33% y 71% que planteaba EH Bildu y Arrigorriaga Gara.”

eajpnvarrigorriaga@gmail.com
Facebook: EAJ PNV Arrigorriaga
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Arrigorriagako Irristaketa Taldea despide un
curso casi en blanco con una exhibición local
El club de patinaje artístico
Arrigorriagako Irristaketa Taldea
Arri-gorri no quería terminar la
temporada sin acudir a su cita
anual y el pasado 16J, realizaban “un simulacro de exhibición ya que l@s niñ@s se merecían un fin de temporada a lo
grande. Después de 8 meses sin
patinar, volvimos en octubre,
pero duró poco, porque nos
pararon el deporte en noviembre, a principios de año volvimos, pero en dos semanas nos
volvieron a parar los pies, y a
principios de año volvimos,
pero en dos semanas nos volvieron a parar los pies”.
Esta historia del deporte
amateur, tan repetida en tantos
y tantos clubes no ha quitado
las ganas de patinar a nadie. La
chavalería sobre ruedas no ha
perdido la esperanza “y lo han
dado todo entrenamiento tras
entrenamiento para poder dar
lo mejor de ell@s mism@s en la
exhibición. Que hicimos sin público, con mascarilla en todo
momento (salvo cuando salian
individualmente a pista) y manteniendo los grupos burbuja de

toda la temporada”.
Tras esta temporada casi en
blanco el club espera recuperar

Jon Tauste tratará de
pescar medalla en el
Mundial de Surfcasting
Jon Tauste se proclamaba el
pasado mes de mayo, en Pe ñíscola, subcampeón de España
de surfcasting, modalidad de
pesca que consiste en lanzar la
caña desde la orilla de una
playa.
Podium que automáticamente le clasificaba para intentar
pescar medalla en el próximo
mundial de la especialidad que
se celebrará en Francia, en playa

aún sin definir, el próximo año
2022 .
A sus 20 años, Tauste lleva
cinco como federado en el Club
de Pesca y Casting Abusu de
Arrigorriaga. Y los últimos tres
años ha revalidado hasta tres
veces su título de Campeón de
Euskadi de surfcasting. “Tam bién practico la pesca en río con
mosca y el rock casting que es
lo mismo que el surfcasting pe-

la vieja normalidad y aprovechaba para anunciar que “ya está
abierto el plazo de inscripción de
ro desde roca”.
Jon acude alas citas nacionales e internacionales subvencionado por la Federación Española de Pesca. “Por ejemplo, para
conseguir este último subcampeonato estuve una semana antes entrenando en la playa que
iba ser escenario de las pruebas. Con los gastos pagados. Y
será lo mismo para el Mundial”.
Mas recientemente, Jon pisaba podium de nuevo, en el
Campeonato de la especialidad
de rockfishing (pesca desde
roca), proclamándose Campeón
de Bizkaia y medalla de oro en
esta edición 2021. Prueba celebrada en el Puerto Deportivo de
Getxo.

cara a la temporada que viene,
tanto en las clases de patinaje
artístico como de patinaje en

familia”. Para mas información
arrigopatinaje@hotmail.com o
635209790.

El Padura concluye
la temporada en
Honor con nota
La División de Honor de fútbol llegó a su fin este pasado fin
de semana y el balance realizado por el Padura debe ser considerado como positivo, tras unos
inicios convulsos, en los que
fueron varios los cambios que
se tuvieron que realizar en la
plantilla. El club de Santo Cristo
acaba en la duodécima posición, muy lejos del descenso.
Por su parte, el equipo juvenil ha realizado un Torneo Bizkaia de gran nivel, llegando a
las semifinales.

Garriko logra varias medallas con vistas
al Campeonato Estatal cadete e infantil
Fran Rodríguez
Buenos resultados de los deportistas del Garriko en los cursos clasificatorios para los Campeonatos de España de combate cadete y técnica infantil celebrados hace un par de semanas
en el frontón de Miribilla.
En el de técnica, Maialen
Sanchez logró el primer puesto,
Asier Toledo y Nahia Aguirre
dos quintos puestos, Enara Gil
un sexto y Kimetz Araguz el
décimo.
Mientras, en el de combate,
Maialen Sánchez volvió a repetir el oro que también consiguió
Airon Berrocal mientras que
Oier Escalante y Kiara Berrocal
conseguían la plata y Jon Ander
Urda y Xabier Sevillano el bronce.

kirolak-deportes
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La ciclista Ainhoa Sanz, campeona de
Bizkaia de pista en categoría cadete
La de Ainhoa Sanz, vecina de
Olatxu de 14 años, es una de
esas vocaciones que te llegan al
momento y sabes que es lo
tuyo. A ella se le despertó con 7
años, acompañando a sus aitas
y su hermano de 9 años a apuntarse en la Escuela de Ciclismo
de Portugalete. Y no ha dejado
de dar pedales hasta estos 14
años cuando milita, en categoría
cadete, en el equipo Seguros
Bilbao Miribilla Cycling Taldea.
Con ese maillot y toda la ilusión y esforzados entrenamientos acumulados desde entonces,
la joven arrigorriagarra ya ha
empezado a pisar pódium, en su
escalón mas alto. Ella es la
actual campeona de Bizkaia de
pista en modalidad ómnium,

título conseguido recientemente
en el velódromo de Berriz.
La carretera y la pista son sus
habitats favoritos pero tampoco

reniega de coger la bici de montaña cuando el club y el entrenamiento se lo piden. Ahora mismo está inmersa en las diferen-

tes pruebas del campeonato de
España de su categoría y en julio
arranca con el Féminas Euskaldun.

cunstancias tan adversas”.
Y aprovechaban el balance
final para “dar las gracias a las
técnicas/os y monitores/as del
club, jugadores/as y familias por
el esfuerzo que han realizado
para adaptarse a tantos condicionantes”.
El C.B. Padura dará por con-

cluida la temporada con la organización de su campus de verano, “que este año, debido a las
limitaciones por la situación sanitaria que aún persiste, quedará reservado para jugadoras y
jugadores del Club”.
En breve abrirán las preinscripciones para la próxima tem-

Aner Arostegui se
trae otros tres oros
del Campeonato de
España de Atletismo
de Menores
El atleta arrigorriagarra
Aner Arostegui, perteneciente al Club Atletismo
Adaptado Javi Conde de Basauri ha conseguido 3 medallas de oro en el Campeonato de España de Atle tismo de Menores que organiza de la Federación Española de Ciegos, que se celebró
en Segovia a finales del mes
pasado.
Aner pertenece a la categoría T12 y en el grupo de
edad Sub 14 venció en salto
de longitud (3'64m), 150m
(24"03) y 500m (1'38"79).
“Ha sido una temporada
de éxito para el atleta de
Arrigorriaga al que le queda
el campeonato de Bizkaia
absoluto para finalizar la
temporada”, valoraban sus
entrenadores.

El junior masculino del
Padura Basket acaba como
campeón de Liga en
1ª División Provincial
Fran Rodríguez
Complicado balance de una
compleja temporada en el
Padura de basket. Con 7 equipos
‘compitiendo’: 3 equipos femeninos y 4 masculinos en las diversas ligas que se han desarrollado entre parones por la Pandemia COVID19.
“Tres equipos lo han hecho
en categoría senior (un equipo
femenino y otros dos masculinos), dos en categoría junior (femenino y masculino), tres en
edades cadete (un equipo femenino y otros dos equipos masculinos). Y aunque no ha sido una
temporada para fijarse metas
deportivas, queremos felicitar al

equipo Junior masculino por
haber terminado campeones de
Liga en Primera división Provincial”, valoran desde la Junta Directiva.

Trabajo en positivo
También valoraban muy
positivamente “que los escolares hayan podido entrenar manteniendo el hábito de la práctica
deportiva que es tan importante
no perder en esas edades”. Así
como el haber podido realizar la
actividad en todas estas categorías “con la participación de un
importante número de jugadoras y jugadores que al inicio de
la competición tomaron la decisión de competir en unas cir-

Tenis del bueno en el ‘III Torneo
Nacional Arrigorriagako Tenis Kluba’
Organizado por el Arrigorriagako Tenis Kluba, con la colaboración del Club de Tenis Fadura
y el patrocinio del Ayuntamiento de Arrigorriaga, Adidas y
Prin ce, se disputó en las canchas de Lonbo la tercera edición
del ‘Torneo Nacional de Arrigorriaga’. En las categorías absoluta y junior, “únicas categorías
que permiten las autoridades a
día de hoy”, remarcaban desde
el club.
En categoría femenina se impuso Oihane Villanueva a Irati
Carbajo por 7/5 y 6/0; y Bosco
Fernández de Larrea superaba a
José Domínguez por 6/3 y 6/0.
En categoría absoluta, Mikel
López ganaba a Jorge Mendieta
por un 6/1- 6/0 y Berta Gutiérrez
a Ainhoa Fernández del Moral,
por 6/1 y 6/2.

porada 2021-2022 “tanto para
equipos federados como para
escolares con la esperanza puesta en que se reanude la actividad en mejores condiciones, y
una vez recogidas las misma podamos hacer una previsión de
grupos, necesidades, horarios,
etc.”.

El recién nacido
‘Osasunalde Garendi MTT’
se echa al monte
Con el ánimo de concentrar
a mendi traileros/as de Arri gorriaga, Basauri, Galdakao
Etxebarri y Ugao-Miraballes,
los arrigorriagarras Andoni
Ruiz e Igor Requejo, responsables respectivamente del
gabinete de fisioterapia Osasunalde ubicado en Basauri y
la empresa Garendi de suministros industriales y tornillería, sita en el polígono Atxukarro, han puesto en marcha un
nuevo club deportivo, de referencia para las carreras de
montaña.
A su interés por este de porte y otros como el triatlón,
las carreras populares o la
bicicleta en cualquier de su

dos vertientes (carretera y
mountain bike), Andoni e Igor
le suman una amistad de toda
la vida y su faceta de emprendedores; no solo en el ámbito
empresarial, también en el
deportivo; dando a luz al recién nacido ‘Osasunalde Ga rendi Mendi Trail Taldea’.
Compuesto por Hanot
Etxebarria, los hermanos Iza,
Asier y Ander, Rubén Esteban,
Josu Cárcamo, Josu Ortiz,
Jon Artetxe, Igor Requejo, los
hermanos García Txarterina,
Iñigo y Ander, y las dos únicas chicas, “de momento y
ojala que no sean las únicas”,
Lexuri López Sasia y Nekane
Arroyo.
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Taller de
cuentistas
arrigaur

Arranca la novena
edición del concurso
musical ‘Rockein’
‘Rockein’, el concurso musical dirigido a nuevos solistas y
bandas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, ha abierto convocatoria para la que será
su novena edición consecutiva.
De nuevo organizada por el
Ayuntamiento de Basauri, con la
co laboración de los Ayunta mientos de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio y de la Diputación
Foral de Bizkaia
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de
septiembre y la final tendrá lugar el 27 de no viembre, en el
Social Antzokia de Basauri. Esa
misma noche el jurado decidirá
y notificará cuáles serán las bandas vencedoras de la edición
2021.
La novena se presentó en el
Social Antzokia de Basauri con
una novedad este año: la inclusión del ‘Premio Eskarabillera’,

Ainhoa Azcueta Moracia,
Toñi Fernández Petite, Mª
Ángeles García Lekue, Laura
Guzmán Navas, Ana La sagabaster Irazabal, Txema
López de Aguileta, Blanca
Mediavilla Portillo, Noemi
Mollá Verdejo, Marta Pérez
Román, Pedro Pineda Arri bas, Lourdes Vázquez Mosco so, Maite Vitorica Pala cios. Todas ellas y ellos forman parte del taller de escritura de Arrigorriaga.
Y todas ellas y ellos editaban recientemente el libro
fin de curso: ‘Mira que eres
cuentista’. Una recopilación
de relatos escritos por las
personas integrantes del
grupo 2020/21 que ha estado coordinado y dinamizado
por la periodista Iratxe Ló pez.

al que optarán aquellas formaciones en las que, al menos, un
50% de sus componentes sean
mujeres. Y mantiene los del
resto de categorías: principal,
mejor artista local y mejor artista en euskara.
Entre los premios figuran la
grabación, producción y masterización de un EP (cinco canciones), la producción de un videoclip y la posibilidad de actuar
dentro del festival MAZ Basauri.
En 2020 Rockein registró su
record de participación por
quinto año consecutivo, con 169
participantes y agotó las 250 invitaciones para la final del 20 de
noviembre de 2020 en el Social
Antzokia, a pesar de que tuvo
lugar en un momento de confinamiento perimetral. El concurso ha duplicado su participación
desde su primera edición de
2013.

Ipuin eta Letren
Terraza Lehendakari
parkera itzuli da
‘Ipuin eta letren terrazan‘, 4
eta 11 urte bitarteko neska-mutilen artean ipuinak eta liburuak
euskaraz irakurtzea eta euskaraz
idaztea sustatzeko programa,
udaro euskara zerbitzuak eta hiriguneko udal liburutegiak antolatzen dutena, joan den ekainaren 21ean kokatzen zen Lehenda kari Agirre parkean. Eta hor
jarraituko du uztailaren 8ra arte.
Arratsaldez irekita, 17: 30etik

19: 30era, eta astelehenetik ostiralera, euria egiten badu, liburutegia Euskaldun Berria erakusketa aretora eramango da.
Sarrera doakoa da eta ez du
aldez aurretik izena eman behar.
“Osasun-egoeraren arabera,
hainbat saio antolatu dira, eta
haurrak hainbat eremutan ba natzen dira: irakurtzeko gunea,
tailerretarako gunea eta ikuskizunetarako gunea”.

Padura Mendi Taldeak
eskalada indartu du
arrigaur
Alpino Padura Klubak eskalada indartuko du ekainean, 26an
eta 27an eskalada tailer bat
martxan jarriz. Uztailaren 3an
eta 4an beste ikastaro batzuk
egingo dira, auto-erreskate eta
hormako erreskate ikastaroak,
hain zuzen ere. Udako tartearen
ostean, klubak irailaren 12an

ekingo dio bere jardunari, Udalatx-Udalaitzera irteera batekin
(1.120 m).

Idoia Martínez demuestra
que sin egoísmo
‘Yo y tú somos iguales’
El pasado 25 de marzo Arrigorriaga celebraba su primer encuentro de mujeres escritoras.
En el que estuvo presente Idoia
Martínez Rementeria, ‘Mayura’,
que hace un año publicaba su
primer libro ‘Yo y tú somos
iguales’.
“Un libro que va del egoísmo
en todos los ámbitos de nuestro
día a día. Egoismo sobre el que
realizo un recorrido histórico
para demostrara que en más de
200 años no hemos cambiado
nada. Que también ha salido a
relucir en esta pandemia, una y
otra vez, de diferentes formas”.
Idoia se autodefine como
“muy reflexiva”. Y en su libro
trata de trasladar esas reflexiones al/la lector /a. Su mensaje es
claro y compartido aunque parece que imposible de cumplir:
“Tenemos que cambiar empe-

zando por cada uno”.
De esta primera experiencia
literaria se ha autoeditado 200

ejemplares. Que se pueden adquirir en las librerías locales Kopiaran, Gailur y Pinpilinpauxa.
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La bibliotecaria Gotzone Butrón firma el
quinto libro de la colección foral ‘Ipuniak’,
dedicado al oficio de las sardineras
El departamento de Cultura
de la Diputación de Bizkaia presentado recientemente el quinto
volumen de su serie de relatos
ilustrados trilingües ‘Ipuinak’,
dedicada a personajes populares del territorio, presentada de
una forma diferente, cercana y
desenfadada, dirigida a un pú blico joven. Titulado 'Sardine rak', la autoría del libro la comparten la escritora y bibliotecaría
de Abusu, Gotzone Butron, y el
ilustrador Kike Infame. Texto e
illustraciones recrean la vida y el
oficio de estas mujeres que se
dedicaban a la venta de pescado
fresco.
La presentación tuvo lugar en
el Museo de Arte Vasco-Euskal

Museoa de Bilbao con la presencia de ambos autores y de la
directora general de Cultura de
Diputación de Bizkaia, Begoña
de Ibarra.
La colección Ipuinak fue creada por la institución foral en
2017 con el propósito de "acer-

Las fotos más naturales de
Arrigorriaga en la biblioteca
La muestra fotográfica realizada en el marco de la Aste
Berdea de Arrigorriaga, ‘Descubre Arrigorriaga’ contó con
71 fotografías realizadas por
22 participantes. Aprovechando esta actividad local la biblioteca del Kasko lanzó una
invitación a las personas aficionadas a la fotografía, “para
que nos enviasen sus mejores
imágenes de paisajes locales,
especies animales y vegetales
del entorno o fotos de denuncia ambiental”.
Una selección de 36 fotografías, “que reflejan el interés que existe por esta técnica
artística y el respeto y admiración por el entorno natural

del municipio”, estuvo ex puesta del 1 al 11 de junio en
los locales de la biblioteca.

car al público de Bizkaia y a las
personas que visitasen el territorio algunos de los personajes
populares, tradicionales o folklóricos de sus municipios”.
Sardinerak se une con su publicación a los otros cuatro álbumes ilustrados que Diputación
publica cada año. El primero de
ellos, de 2017, estuvo dedicado
a ‘Gargantua’. A este título le
siguieron ‘Marijaia’, ‘Gigantes/
Erraldoiak/Giants’, y la ‘Eskarabillera’ de Basauri fue su protagonista, el año pasado. La colección Ipuinak está a la venta en el
Euskal Museoa, en la Biblioteca
Foral y en la web.
Gotzone Butron (Urduliz,
1965) es licenciada en Filosofía y

se abrirán de 15:00h a 20:30h, de
lunes a jueves; y de 15:00 a
20:00 horas los viernes.

premio especial en el concurso
Lanbro Beltza y en 2019 el accésit del premio Gargantua del
concurso Bilbao Aste Nagusia.

La arrigorriagarra Nerea
Lupardo, nueva directora
general del Palacio
Euskalduna de Bilbao
La arrigorriagarra Nerea Lupardo Atutxa es la nueva directora general de Euskalduna. El
Consejo de Administración to maba esta decisión en su reunión de primeros de junio. “El
recorrido profesional y el planteamiento estratégico que ha
expuesto para hacer frente a los
retos que tiene por delante
Euskalduna han sido decisivos
para imponerse entre las opciones que barajaba inicialmente
Euskalduna para cubrir la vacante de la Dirección General”, justificaban los y las consejeras.
Lupardo, que se incorporará

Las bibliotecas municipales activan
sus préstamos especiales de verano
Desde el pasado 15 de junio y
hasta el 15 de septiembre, las
bibliotecas de Arrigorriaga mantendrán un préstamo especial
para todo el verano, con la posibilidad de retirar seis libros con
cada carnet de lectura.
Además, la biblioteca de
Abusu ofrece bolsas de ‘Libros
para el Verano’. Lotes con diferentes propuestas para aquellas
personas que no se decidan a
elegir sus lecturas o para aquellas otras a las que les guste la
sorpresa. “Estos lotes constaran
de cuatro libros elegidos por la
biblioteca a los que el lector o
lectora podrán añadir otros dos
de su elección”.
En cuanto a horarios de verano, la biblioteca de Abusu ofrece
sus servicios por la mañana,
desde el día 21 de junio hasta el
16 de julio, en horario de 9:15h a
14:00h. En La Biblioteca del
casco, para esas mismas fechas,
ya ha ampliado el horario habitual de tarde y las instalaciones

en la actualidad es bibliotecaria
en la biblioteca municipal de La
Peña. En 2017 ganó el premio
Argihizkia, en 2018 recibió el

A partir del 19 de julio ambas
bibliotecas permanecerán cerradas hasta finales de agosto.

al frente del Palacio Euskalduna
de manera inmediata, nació en
Arrigorriaga en 1968, es Licenciada en Derecho por la Uni versidad de Deusto. Habla euskera e inglés y su trayectoria
profesional ha estado ligada a
Euskaltel durante 22 años -entre
otros cargos, ocupando el de
directora de la Fundación Eus kal tel-; también ha sido presidenta del IZAITE (Asociación de
Empresas Vascas por la Soste nibilidad) y presidenta de Kursaal Eszena en alternancia con
las instituciones y entidades privadas.

En cuanto a cargos públicos
Lupardo fue concejala por
EAJ/PNV en el Ayuntamiento de
Arrigorriaga (1994-1998). Ha trabajado como asistente de la mesa del Parlamento Vasco (1996 y
1998). Actualmente ocupaba un
escaño en el Parlamento Vasco
que ocupará la ex-alcaldesa de
Fruiz, Ainara Zelaia.
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‘Madalen’ cumple un cuarto
de siglo empoderando
a la mujer arrigorriagarra
La Asociación socio-cultural
de Mujeres ‘Madalen’ se gesta
en 1996, siendo alcalde Alberto
Ruiz de Azua, a iniciativa del medio centenar de mujeres que
acudían a los cursos de Promoción de la Mujer.
Al ver que éstos iban a desaparecer y apoyadas por la que
era una de sus profesoras,
Amaia Jiménez, se plantearon
crear una Asociación en la que
tuvieran cabida mujeres “de
todas las edades”.
Su objetivo era que las mujeres pudieran salir de su casa,
adquirir independencia y aprender a valorarse, participando en
actividades y salidas culturales.
Las primeras reuniones se dieron dentro de esos cursos, hasta
que tuvo lugar la primera Asamblea, el 27 de marzo de 1996, en
los locales de la Plaza.
Palmira Palacios, de 66 años,
asumió la Presidencia. El 30 de
marzo se hizo la presentación de
la asociación al pueblo de
Arrigorriaga y los primeros cursos impartidos fueron Bailes,
Cocina, Autoestima y Relajación.
Ese año se inscribieron 167
socias, de entre 33 y 66 años.
Poco después se incluirían Gimnasia, Bailes de Salón, Sevilla nas, Teatro, Euskera, Curso de
asociacionismo y Curso de Nutrición. La primera cuota de
socia fue de 750 pesetas y la 1ª
Asamblea Ordinaria tuvo lugar
el 1 de mayo de 1996.

Allí y aquí
La asociación se volcó de
lleno en recoger fondos que permitieran la creación de un
Dispensario en Bahía de Ecua dor, proyecto que lideraba el
párroco Xabier, un taller de costura para mujeres de la calle en
Villa Cariño y otros proyectos, a
partir de las recaudaciones que
generaba el Grupo de teatro
‘Hamaika’, que por aquel entonces actuaba en los locales parroquiales.
Cabe destacar también que,
de la mano de ‘Madalen’ y con
Yolanda Garde como guía, se
realizaron las primeras visitas
guiadas por Arrigorriaga, to mando como referencia la Ruta
de las Piedras Rojas e invitando

a asociaciones de Santurtzi, Portugalete, Leioa, Llodio, Sal va tierra, Salinas de Añana...

Mujeres al mando
En estos 25 años de funcionamiento (1996-2021), han presidido la Asociación un total de
siete mujeres: Palmira Palacios,
Mª Eugenia Ruiz, Bego Garmendia, Annie de Pablo, Begoña
Aranzabal, Marian González y
Maite López, que continúa en el
cargo, “pero no hay que olvidar
que la junto con ellas ha habido
siempre un equipo de trabajo de
7 u 8 personas trabajando coordinadamente”.
Durante su momento de esplendor ha llegado a haber más
de 400 socias activas. Antes de
la pandemia contaba con 234
socias de entre 33 y 84 años,
siendo la última inscrita la nú mero 771.

Nuevos tiempos
Los tiempos han cambiado y
las necesidades de las mujeres,
también. En la actualidad, “la
asociación quiere seguir siendo
un instrumento de ayuda a
todas las mujeres que lo necesiten e impulsora de actividades y
salidas socio-culturales, sin perder de vista la igualdad de género, es decir, abierta a la participación del hombre tanto en
talleres como en salidas, pero
sin derecho a voto. Un ejemplo
de esto es que en 2019 se ha
contado con 285 inscripciones
de mujeres y 75 de hombres, entre actividades y salidas”.
Los esfuerzos han de estar
centrados en desarrollar actividades que potencien el desarrollo integral de la socia y su participación activa en la sociedad
en que vive, con el fin de conseguir una sociedad más justa e
igualitaria mediante la creación
de una “conciencia reivindicativa“.
Su oferta para el próximo
curso abarca desde las actividades culturales (iniciación al teatro), a las deportivas (biodanza,
bailes latinos en línea, pilates,
yoga y aquagym), pasando por
las creativas (costura, punto y
taller de autoayuda). Cuya matricula se abrirá en septiembre.

