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La ciudadanía
local podrá
decidir sobre 
el destino de
150.000€ del
presupuesto 2022 

Arrigorriaga licita la
gestión del parque
Mendikosolo,
cerrado al público
desde octubre
del año pasado

La 26ª edición del
Festival Internacional
de Clowns y
Payas@s queda para
los días 10,11 y 12
de septiembre 

Rechazo a la agresión
a Policías Locales

Arrigorriaga autoriza 
los funerales civiles en
cinco locales públicos
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur
Ayuntamiento

y ADECkA 
renuevan su

acuerdo anual
Arrigorriagako Merkatari,

Ostalari eta Zerbitzu Enpresen
Elkartea, la Asociación de Co -
merciantes, Hosteleros y Em -
pre sas de Servicios de Arrigo -
rriaga, firmaba recientemente
con el Ayuntamiento la renova-
ción  del acuerdo anual de sub-
vención nominativa mediante el
cual el Consistorio arrigorriaga-
rra otorga a ADECKA un impor-
te de 18.000€ para la realización
de campañas que dinamicen e
im pulsen el pequeño comercio,
la hos telería y los servicios de
Arri gorriaga durante todo el
año.

Sobre la mesa de trabajo que
reunió a ADECkA con personal
técnico municipal y la alcaldesa
Maite Ibarra  mesa diferentes
pro puestas de colaboración
entre ambas partes y se valoró,
positivamente, la campaña
‘Arri   gorriagako ostalaritza au -
rrera!; campaña que terminó a
finales del mes pasado con la
participación de los y las músi-
cas del grupo Aritz Berri, y la re -
alización de sendos sorteos co -
rrespondientes tanto a la cam-
paña ‘6 meses 6 sorteos’, como
los de la propia campaña de
hos  telería.

En total se repartieron 45
pre mios con un valor total de
unos 3.000 euros entre los y las
ve cinas que se animaron a par-
ticipar y dar un empujón al co -
mercio y la hostelería local.

Campaña para
mantener 

la donación 
de sangre 

Osakidetza ha puesto en
mar cha una nueva campaña
para promover las donaciones:
‘Hazte donante de sangre’. La
iniciativa se repite un verano
tras otros ya que es en esta ép o -
ca del año cuando las donacio-
nes de sangre se reducen a la
mitad, situación aún más  preo-
cupante debido a la pandemia y
la bajada general de las dona-
ciones. 

En la página web de donan-
tes de Sangre de Euskadi (www.
donantes2punto0.eus/es /) se
recoge toda la información, in -
cluido el recordatorio de que,
“in  c luso después de recibir la
va cuna”, se puede donar san-
gre. En la web también se locali-
zan la información de los luga-
res y horas donde podemos do -
nar cada día de manera actuali-
zada. 
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El Ayuntamiento pondrá en marcha un proceso
para que la ciudadanía pueda decidir sobre 
el destino de 150.000€ del presupuesto 2022 

Kike Camba

Arrigorriaga dispondrá por
primera vez de unos presupues-
tos participativos, según avanzó
el equipo de gobierno de EH Bil -
du y Arrigorriaga Gara. Con
esta iniciativa que se activará en
el mes de septiembre, a la vuel-
ta del periodo vacacional, el
Ayuntamiento de Arrigorriaga
pretende implicar a la ciudada-
nía en la elaboración de los pre-
supuestos municipales de cara
al ejercicio correspondiente a
2022.

“Se trata de un proceso
abier to por el que las vecinas y
los vecinos de Arrigorriaga po -
drán realizar sus propuestas
sobre cómo emplear una parte
del presupuesto municipal”,
sim plificaba la alcaldesa, Maite
Ibarra. 

En partidas
La partida concreta asciende

a 150.000€, de los que 120.000€
se destinarán a proyectos supe-
riores a 10.000€ euros y los
30.000 €restantes a medidas
que no superen los 10.000€.

A la conclusión de un proce-
so participativo dividido en cua-

tro etapas, la ciudadanía habrá
podido elegir aquellas propues-
tas que definitivamente queda-
rán incluidas en el Presupuesto
municipal de 2022. 

A partir del 13-S
“Los primeros presupuestos

participativos de Arrigorriaga
arrancarán el 13 de septiembre
con una primera fase informati-
va y de recogida de ideas, en la
que toda persona empadronada
mayor de 16 años podrá forma-
lizar una propuesta”, detalló la
alcaldesa.

Estas iniciativas de los veci-
nos y vecinas del municipio,
“que no se deben circunscribir
exclusivamente al ámbito urba-
nístico”, deberán cumplir una
serie de requisitos, como que
sean competencia del Ayunta -
miento, que sean técnica y eco-
nómicamente viables, de inte-
rés público, no particular o pri-
vado, no superiores a 50.000€ o
que no tengan contenido difa-
matorio o discriminatorio, entre
otros.  

Las propuestas recibidas
hasta el 26 de septiembre pasa-
rán a una segunda fase de aná-
lisis de viabilidad en la que se -

rán sometidas a la valoración
del personal técnico de las dife-
rentes áreas municipales y tam-
bién del personal político.

“El objetivo es que a media-
dos de octubre se haya podido
confeccionar un doble listado de
propuestas (mayores de 10.000
euros y menores de dicha canti-
dad) que en una tercera fase po -
drán ser priorizadas por la ciu-
dadanía”, explicaba la máxima
autoridad local. 

Hasta el 31-O
Entre el 18 y el 31 de octubre,

cada vecina o vecino podrá es -
coger tres opciones de cada lis -
ta, de modo que las propuestas
más votadas hasta agotar las
par tidas correspondientes
(120.000€ en un caso y 30.000 €
en el otro), pasarán a formar
parte del presupuesto municipal
a fin de poder convertirse en re -
alidad.

Tanto para la fase de formali-
zar las propuestas como para la
de votación, la ciudadanía ten-
drá a su disposición diferentes
canales.

Podrá rellenar el formulario

online desde la página web
(www.arrigorriaga.eus), podrá
depositarlo directamente en las
urnas que serán ubicadas en
diferentes edificios municipales,
podrá entregarlo personalmente
en los foros informativos que se
celebrarán o podrá enviarlo
cum  plimentado y escaneado a
la dirección de correo electróni-
co: partehartzea@arrigorriaga.
eus.

“Además, los y las vecinas
recibirán toda la información en
sus casas a principios de sep-
tiembre”, adelantó Ibarra. 



proceso (requisitos,
certificados electró-
nicos, subvenciones,
etc). Para ello habrá
que contactar con la
Oficina Técnica de
Co mercio en el nú -
mero de teléfono
688 676 366 o en la
dirección de mail
adecka@live.com.

“Para el Ayu n -
tamiento de Arri go -
rriaga, y ahora más
que nun ca, potenciar el comer-
cio y el consumo local es una
indudable prioridad. Este tipo de
acuerdos y colaboraciones res-
ponden a la medida número 64

del plan de las 100 medidas que
desarrolló el equipo de gobier-
no: potenciar el comercio local”,
destacó la alcaldesa, Maite Iba -
rra.
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Arrigorriagak bost lokal
publikotan hileta zibilak egiteko

baimena eman du
arrigaur

Arrigorriagak badu udal or -
denantza bat herrian hileta eta
omenaldi zibilak egiteko. 

Ho nako hauek dira mota
horretako ekitaldiak egin ahal
izango diren lokal publikoak:
Abusuko Gizar te eta Kultura
Zentroko ekitaldi-aretoa, herriko
parke-hilerri pla za, kultur etxe
berriko ikus-entzunezkoen gela
eta erabilera anitzeko gela, uda-
letxeko Eus kal dun Berria era-
kusketa-aretoa eta osoko bilku-
ren aretoa, nahiz eta azken kasu
horretan “soilik Euskaldun Be -
rriaren araudi-gela erabili ezin
den uneetarako”, eta “Euskal -
dun berriaren multinormatiboa-
ren edo ikus-entzunezkoen era-
kusketa-gela erabili ezin den
une tarako”.

Araudi berriak hileta zibilak
“salbuespenik gabe” egitea

galarazten du, baina "hautes-
tontziarekin edo errautsen anfo-
rarekin" egitea baimentzen du.

Agurrak astelehenetik igande-
ra egin ahal izango dira, 09:
00etatik 14: 00etara eta 17:

00etatik 21: 00etara, baina ekital-
diak ezin izango du bi ordu bai -
no gehiago iraun. Gainera, “Hil -
dako pertsonak Arrigorriaga ko
udalerrian erroldatuta egon be -
harko du bere bizitzako uneren

batean, edo udalerrian errotuta
egon beharko du”.

Hileta zibilak egiteko eskaerak
Arrigorriagako Udaleko Alkate -
tzari bidali beharko zaizkio, He -
rritarrentzako Arreta Zerbi tzua -

ren (haz) sarrera-erregistroaren
bidez. Demandak arintasun-prin -
tzipioari jarraituz izapidetuko
dira eta, une oro, eskaeran adie-
razitako tokia, eguna eta ordua
mantentzen saiatuko dira.

Más plazo para la implantación
de TicketBai en Bizkaia

En la reunión también se
trató el tema de TICKETBAI que
de forma inicial se iba a implan-
tar obligatoriamente a partir del
1 de enero de 2022. Plazo revo-
cado recientemente por la Ha -
cienda Foral que notificó la flexi-
bilización del plazo establecido
para la adopción obligatoria de
Batuz, trasladándolo al 1 de ene -
ro de 2024, y estableciendo una
compensación de hasta el 15%
en IRPF o Sociedades para los

autónomos, microempresas y
py mes que implanten Batuz en
los años 2022 ó 2023.

De forma previa a esta última
noticia, Ayuntamiento y ADECkA
acordaron la realización de esta
jornada organizada por la
Oficina Técnica de Comercio,
ADECKA y Bizkaidendak, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Arrigorriaga, para dar a cono-
cer y compartir las dudas sobre
el mismo. En la que participaron

una treintena de establecimien-
tos comerciales, de servicios y
hosteleros (17 mujeres y 13
hom bres).

En esta sesión inicial se expli-
có el funcionamiento de TICKET-
BAI, se dio información sobre
las alternativas para implantar
en los negocios este proceso y
se resolvieron dudas. Y se acor-
dó que será la Oficina Técnica
de Comercio quien resuelva las
dudas individuales en cuanto al

Arrigorriagak parte hartu
du 1976ko alkateen

mugimenduaren
lekukotasun-ekitaldian

arrigaur

Maite Ibarra alkateak, Arri -
gorriagako Udaleko or dezkari
gisa, Bergarako ekimenean
parte hartu zuen, Euskal He -
rriko beste ordezkari batzue-
kin batera. Alkateen mugi-
menduak duela 45 urte deitu-
tako bilera ospatzeko, 1976ko
uztailaren 21ean, 1876ko
foruak baliogabetzeko, eta
erronka berrietan murgiltze-
ko.

Bilera horretan alkateek

adierazi zutenez, “45 urte ge -
roago, Euskal Herria bidegu-
rutze berri batean dago, eta
etorkizuneko erronka sozialei
eta euskal herritarren ahotsari
erantzun positiboa emateak
leku nagusia hartuko du”.

Bizia eta antolatua
Gainera, Euskal Herria

“bizirik eta antolatuta” dagoe-
la berretsi zuten. “Herri bat
gara eta biziberritu egin nahi
dugu” jaso zuten amaierako
manifestuan.

Becas municipales
para quienes hayan
realizado estudios 

de euskera 

Hasta el 30 de septiembre
permanece abierto el plazo para
solicitar las becas que el Ayun -
tamiento ha dispuesto para
quienes hayan estudiado euske-
ra en centros HABE durante este
curso 2020-2021.

El Consistorio destina un
total de 11.750€ para conceder
tres tipos de becas: una beca
ordinaria que cubrirá el 50 % de
la matrícula abonada, una beca
especial que cubrirá el 75 % y
una última beca por desplaza-
miento.

Las personas solicitantes de
la beca deben estar empadrona-
das en Arrigorriaga y haber
asistido como mínimo al 85 %
del curso ordinario o intensivo.

Para solicitar la beca es nece-
sario rellenar la solicitud y pre-
sentarla en el Servicio de Aten -
ción Ciudadana (SAC) del Ayun -
tamiento o del Centro So cio -
cultural Abusu. El alumnado del
Euskaltegi municipal puede ha -
cerlo en el propio Euskaltegi.
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Arrigorriaga licita la gestión del parque Mendikosolo,
cerrado desde octubre del año pasado

Kike Camba

El Ayuntamiento ha sacado a
licitación la dirección, planifica-
ción, organización y ejecución
de los trabajos de guarda, con-
servación, mantenimiento y
gestión am biental del entorno
de las 45 hec  táreas de superficie
del parque de Mendikosoloba -
rrena eta Mintegi, unos trabajos
que no se prestan desde octu-
bre del año pasado cuando ven-
ció la vigencia del contrato del
anterior adjudicatario.

Las labores definidas en el
pliego de condiciones técnicas
que se saca ahora a concurso
tienen “carácter de transitorie-
dad” puesto que la configura-
ción actual de este entorno pai-
sajístico y natural “podría verse
alterada por las exigencias de
legalización de la lámina de
agua existente en el parque co -
mo embalse o como presa de
ca tegoría A iniciado por la
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico", según un informe
incluido en el expediente de lici-
tación.

En este mismo capítulo de
circunstancias añadidas o ex -
cep cionales, habría que incluir
que aún se desconocen cuáles
van a ser las actuaciones defini-
tivas que hay que abordar para
recuperar el parque como espa-
cio público. Situación que se
aclarará una vez finalice el pro-
ceso de participación ciudadana
–ahora en marcha- para definir
el futuro del parque.

Dos años +2
El equipo de gobierno ha

decidido sacar a licitación un
contrato de solo dos años de
vigencia (con posibilidad de dos
prórrogas anuales) y un presu-
puesto base de licitación de
360.000€ por ejercicio económi-
co. Con la obligación de la em -
presa adjudicataria de subrogar
al personal de la anterior conce-
sionaria del servicio, compuesto
por tres trabajadores a jornada
completa.

Según indican los pliegos de
adjudicación en la actualidad
existen una serie de infraestruc-
turas “con usos inadecuados y
algunas problemáticas de carác-
ter ambiental como la propaga-
ción de especies exóticas inva-
soras, ruinas industriales, árbo-
les muertos cerca de las zonas
transitadas, etc.”. Por lo que se
considera necesario contar con
un servicio para la gestión am -
biental básica de este ámbito
paisajístico y natural con crite-
rios de puesta en valor de todo
el patrimonio natural, cultural e
industrial existente. 

Control
La empresa adjudicataria,

además de realizar labores de
guarda para prevenir el mal uso
por parte de los visitantes de las
instalaciones y controlar el de -
pósito indebido de basura o ac -
tos de vandalismo, deberá ase-
sorar e informar al público que

acuda sobre qué actividades se
pueden realizar o los senderos y
zonas de observación de natura-
leza que existen.

Los trabajos a realizar de
forma periódica consistirán en la
limpieza diaria de caminos, reco-
rridos y merenderos y semanal
de los senderos secundarios,
recogida diaria de basuras de las

papeleras y de las zonas de es -
parcimiento que rodean la zona
de taberna, además del rastrilla-
do y limpieza de la zona de are-
neros y de juegos infantiles con
una periodicidad mínima de dos
veces por semana.

El cuidado de la vegetación
del parque, conllevará realizar
tareas de sustitución paulatina

de especies alóctonas por espe-
cies autóctonas, plantación dis-
persa de arbustos autóctonos en
la zona entre el bar y el arroyo,
control de especies exóticas in -
vasoras en las zonas más transi-
tadas y tratamientos fito-sanita-
rios en caso de ser necesario
con productos de certificación
ecológica.

El mantenimiento de instala-
ciones y mobiliario consistirá en
la realización de arreglos pun-
tuales y rebarnizado de bancos,
cartelería de madera, vallados,
mesas, puertas e instalaciones
de almacenaje, aseos, fuentes,
mobiliario urbano del parque,
zona de juegos, caminos y repo-
sición de arenas.



6 / julio 2021 in formación loca l

Arrigorriaga Bizkaiko emakumeen 
eta gizonen berdintasunerako 

lurralde-sarean sartu da
Udalbatzak aho batez onartu

zuen Arrigorriagako Udalak
Bizkaiko emakumeen eta gizo-
nen berdintasunerako lurralde-
sareari atxikitzeko ekimena,
Gizarte Ekintza eta Politika femi-
nistako udal-arloak proposatua.

Sare horren helburua da

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
udalerrien arteko lan- eta koordi-
nazio-gune bat sortzea, lurralde
historikoan berdintasun-politikak
sustatzeko. Akordio horrekin,
Arri gorriagako Udalak sare ho -
rretan parte hartzeko eta parte
hartzeko arduradun politiko eta

teknikoak izendatzeko konpromi-
soa hartu du.

Joana Etxeberria Gizarte
Ekin tza eta Politika feministako
zi negotziak adierazi zuenez,
lurralde-sare horretan parte
hartzea Udalak politika feminis-
ten garapena bultzatzen jarrait-

zeko hartzen duen beste konpro-
miso bat da. 

“Uste dugu beste udalerri
batzuekin elkartzeko gune ho -
riek oso eraginkorrak direla poli-
tika feministak ikasteko, parte-
katzeko eta irmotasun handia-
goz bultzatzeko”.

El concejal de NOA,
José Ignacio
Fernández,
recorrerá 

Los Monegros para
visibilizar las

enfermedades raras 

Kike Camba

José Ignacio Fernández,

candidato a la Alcaldía de

Arrigorriaga en las pasadas

elecciones municipales y

ahora concejal de la corpo-

ración arrigorriagarra en

representación de la iniciati-

va vecinal NOA recorrerá

este verano la comarca ara-

gonesa de Los Monegros

para visibilizar las enferme-

dades raras. el representan-

te de Junto a su compañero

en la iniciativa ‘Caminus’,

Rubén Zulueta, se converti-

rán en las primeras perso-

nas con diversidad funcio-

nal en cruzar Los Monegros;

una de las estepas más

grandes de Europa.

Este reto constará de 10

etapas de aproximadamen-

te 40 kilómetros que reco-

rrerá el desierto de los Los

Monegros, enlazando un

municipio tras otro. El obje-

tivo de ‘Caminus’, asocia-

ción sin ánimo de lucro for-

mada por un grupo de per-

sonas de las cuales dos de

ellas padecen una enferme-

dad rara denominada Dis -

tro fia muscular, es dar a co -

nocer estas patologías y re -

caudar fondos para su in -

vestigación.

En 2019, antes del desa-

fío de Los Monegros y con

el mismo propósito, José

Ig nacio ya realizó una pri-

mera ruta recorriendo más

de 800 kilómetros del Ca -

mino de Santiago en silla de

ruedas.

Según comunicaron sus

promotores, “además de un

desafío personal”, esta ini-

ciativa busca “ser un ejem-

plo y un impulso para las

personas con diversidad

fun cional y además ofrece

guías elaboradas donde se

recoge cómo y por dónde

hacer estas rutas”.

‘Caminus’ cuenta con el

apoyo de la ‘Fundación Isa -

bel Gemio’ para fomentar la

investigación de distrofias

musculares y otras enfer-

medades raras. Los fondos

recaudados a través de do -

naciones irán destinados a

la investigación.
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El sindicato ErNE denuncia la “brutal”
agresión a agentes locales cuando

dispersaban un botellón en la
madrugada de ‘No Madalenak’

EAJ/PNV de Arrigorriaga condena
“rotundamente” las agresiones a la Policía Local 

y crítica “la actitud del equipo de gobierno”

El sindicato policial ErNE ha
denunciado la “brutal” agresión
a agentes de la Policía local du -
rante las ‘no fiestas’ de Arri go -
rriaga, con un agente herido y
otros cuatro contusionados a los
que lanzaron vasos, botellines y
piedras cuando trataban de dis-
persar un botellón. Un total de
dos personas fueron identifica-
das e investigadas como pre-
suntos autores de un delito de
atentado contra agentes de la
autoridad, “aunque los dos prin-
cipales implicados en la agre-
sión huyeron del lugar”. Otra
persona va a ser denunciada por
grabar a los agentes y divulgar
las imágenes, quebrantando la
ley de protección de datos y un
cuarto fue identificado y tam-
bién se le denunciará por deso-
bediencia a agentes.

A pesar de la llamada a la
mesura y no celebración de no
fiestas realizada desde Ayunta -
miento y otros sectores locales
los hechos se producían el pasa-
do jueves 22-J cuando agentes
de la Policía Local que cumplían
“con sus obligaciones” para evi-
tar la propagación en el conta-
gio de la pandemia fueron “bru-
talmente” atacados por “un gru -
po de personas incívicas” que
es  taban desobedeciendo las
normas dictadas por las autori-
dades.

Policía local herido
En los incidentes un agente

municipal resultó herido y otros
cuatro contusionados. “Dos de
ellos tuvieron que acudir a la
mutua para ser atendidos”. Se -
gún la denuncia sindical los

agen tes se vieron sorprendidos
con el lanzamiento de vasos pie-
dras y botellines de cristal, por
lo que tuvieron que solicitar el
apoyo de la Ertzaintza que acu-
dió con varias patrullas. 

Según ErNE estas agresiones
no pueden “pasarse por alto” y
exigía al Ayuntamiento de Arri -
gorriaga “un apoyo sin fisuras”
para la Policía Local y una con-
dena rotunda contra las agresio-
nes “que sufrieron sus trabaja-
dores para hacer el trabajo que
les corresponde en beneficio de
toda la comunidad”. La central
sindical también anunció que se
personará como acusación parti-
cular, trasladaba su apoyo a los
policías locales agredidos, dese-
ando su pronta recuperación y
se ha puesto a su disposición
“pa ra lo que necesiten”.

EAJ/PNV, el principal partido
en la oposición, condenó inme-
diatamente los hechos; y en una
nota emitida por el grupo muni-
cipal condenaba rotundamente
los ataques que agentes de la
Policía Local sufrieron mientras
hacían su trabajo: “hacer cum-
plir la normativa de seguridad
vigente para evitar la propaga-
ción del virus. No olvidemos
que las consecuencias de pade-
cer este virus pueden ser muy
graves”, recordó la portavoz jelt-
zale, Sonia Rodríguez.

En el mismo comunicado, el
grupo municipal mostraba
“nues tro apoyo a todas las per-
sonas que durante su servicio

fueron atacadas”. Y dejaban cla -
ro que “estas actuaciones delic-
tivas, porque así deben ser cali-
ficadas, no representan a las y
los vecinos de Arrigorriaga”.

Desde la formación jeltzale
apelaban a la responsabilidad y
al respeto mutuo, y exigían al
equipo de gobierno “que tome
las medidas necesarias para que
estos hechos no se repitan y evi-
tar así poner en peligro a traba-
jadores o trabajadoras del Ayu -
ntamiento”. Rodríguez criticó la
reacción del equipo de gobierno
asegurando que “como viene
siendo de costumbre, tarde y
mal, y porque se lo han pedido
desde la oposición... 

En la junta de portavoces
convocada para abordar los inci-
dentes de las ‘No Madalenak’, el
equipo de gobierno local conti-
núa hablando de “hechos incívi-
cos cuando se refiere a hechos
presuntamente delictivos, de -
nunciados oficialmente, y en los
que dos agentes y personal bajo
la responsabilidad de la Jefa de
Personal -en este caso la Alcal -
desa, puntualizaba la edil jeltza-
le- resultaron heridos. La Junta
de Portavoces municipal debería
haberse reunido tan pronto se
supo de los hechos acontecidos
para adoptar las medidas nece-
sarias, no cuatro días después”,
criticaba EAJ/PNV.

EH Bildu y Arrigorriaga Gara
califican de “episodio aislado”
las agresiones a la Policía Local

y rechazan “lo ocurrido”

arrigaur

El equipo de gobierno mu -
nicipal, integrado por EH Bil -
du y Arrigorriaga Gara, califi-
có las agresiones sufridas por
la Policía Local en la madru-
gada de las ‘No Madalenak’
de “episodio aislado” y re -
chazó “lo ocurrido”.

En un comunicado hecho
publico tras la celebración de
una Junta de Portavoces, el
pasado lunes 26 de julio,
ambas formaciones recorda-
ban que el programa lúdico y
cultural ‘Ongi etorri Uda’, con
una programación orientada
a la cultura y el deporte, pero
sin carácter festivo, “invitaba
la tranquilidad y descartaba
cualquier otra acción consi-
derada contraria a todas las
normas sanitarias, protocolos
etc. Se descartaron otras acti-
vidades por no poder cum-
plirse todas las normas sani-
tarias, protocolos etc. Las
actividades se han llevado a
cabo con normalidad, y se ha
vuelto a demostrar que este
tipo de actividades son segu-
ras. Por ello, agradecemos a
la jai batzordea el trabajo rea-
lizado en este sentido”.

Rechazo municipal
“El del jueves a la noche -

continúa el comunicado- fue
el único incidente que se ha
registrado, lo que no le resta
importancia, pero ha sido un
episodio aislado. En ese sen-
tido,  desde el Ayuntamiento
rechazamos lo ocurrido y
agradecemos la labor que
está haciendo la policía muni-
cipal como policía de cerca-
nía. El contacto entre  la
Policía Municipal y el Ayun -

tamiento ha sido continuo y
fluido,  y se está trabajando
para que incidentes de este
tipo no se vuelvan a produ-
cir”, aclaraba el comunicado.

Dispositivo reforzado
“Añadir que se había re -

forzado el dispositivo de la
Po licía Municipal, pero es
cierto que los Ayuntamientos
no contamos con medios
suficientes para hacer frente
a este tipo de problemática, y
nos estamos viendo desbor-
dados en algunas situacio-
nes. Entendemos, además,
que lo que está sucediendo
no puede tener una solución
policial, sino multidisciplinar,
y entre las consecuencias
derivadas de la pandemia es -
tá la de abordar algunas
cuestiones como el modelo
de ocio que tenemos como
sociedad, las alternativas de
ocio etc.”.

Falsas informaciones
El equipo de gobierno

tam bién señaló la inexactitud
“o directamente falsas, de
algunas informaciones. No
cuestionamos la gravedad de
lo sucedido, pero pedimos
más rigor a la hora de decir y
publicar según qué cosas en
los medios de comunica-
ción”.

La Alacldesa Maite Ibarra
suscribía la última frase pi -
diendo “a la ciudadanía que
siga cuidándose para poder
cuidar al resto , ya que la
situación epidemiológica no
es nada buena, y debemos
ha cer un esfuerzo colectivo
para que no se produzcan
aglomeraciones u otras situa-
ciones de riesgo”.
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El Padura renueva su plantilla para
afianzarse en la División de Honor

Fran Rodríguez

El Padura tiene ya casi perfi-
lada la plantilla con la que afron-
tará la próxima temporada en
División de Honor, categoría que
será extremadamente dura y
difícil tras los descensos de
equipos tan potentes como el
Bal maseda, Somorrostro, San -
tur tzi o Sodupe.

El club de Arrigorriaga segui-
rá estando dirigido por Aitor
Garmendia, que en su primer
año realizó una campaña mejor
de lo esperado tras los proble-
mas surgidos al inicio con la
marcha ahí queremos mejorar la
posición lograda esta última
temporada, en la que acabamos
en la décima posición. Va a ser
un año con tres descensos segu-
ros más los arrastres que pue-
dan venir desde Tercera y habrá
que arrancar fuerte”, señala el
entrenador.

La plantilla tendrá bastantes
caras nuevas ya que tan solo

seguirán diez de sus jugadores.
“Unos lo han dejado por temas
laborales y otros porque regre-
san a sus clubes de origen tras
estar cedidos. Pero estamos
muy contentos con los fichajes
realizados, que nos dan calidad.
En especial con los tres jugado-
res de Arrigorriaga como son
Jon Ibarrondo, Aritz Landeta y
Gaiz ka Puntiverio”, relata Gar -
men dia.

Además de ellos, llegan al
equipo de Santo Cristo Ibon Gó -
mez, del Iurretako, Oier Borobia,
del Danok Bat, Xabier Revuelta y
Andoni Hergijuela, del Santutxu
juvenil, Ricardo García, del Ge r -
nika B y los juveniles Eneko
Gutiérrez y Ekaitz Astondoa.

“El equipo ya está armado
aunque estaremos atentos a
algún fichaje de última hora que
pueda darse. Es acorde al cam -
po que tenemos y al estilo de
jue go que tenemos, que nos
gus ta llegar con mucha gente
arriba, con mucha presión y pe -

Santo Cristo tendrá 
nuevo césped

El campo de fútbol de Santo
Cristo tendrá nuevo césped este
verano, con un coste para las
arcas municipales de 180.000€ y
con cargo al remanente del año
pasado. La licitación está en
marcha y una vez que se adjudi-
que a la empresa que llevará a
cabo la obra, comenzarán con
los trabajos. El césped actual
está bastante deteriorado, y es
absolutamente necesario cam-
biarlo para que esté listo de cara
a la próxima temporada.

El cambio de césped debería
ha berse llevado a cabo el año

pa sado, pero estando en plena
pandemia responsables del
Ayuntamiento se reunieron con
representantes del Club Depor -
tivo Padura y decidieron retra-
sarla un año para destinar ese
dinero a necesidades más acu-
ciantes.

“Es de agradecer la actitud y
predisposición mostrada por el
club de fútbol Padura, que des -
de el principio entendió que es -
tando en la situación en la que
estábamos las prioridades eran
otras”, explicó el concejal de
De portes Eñaut Barandiaran.

Udal Kiroldegia abrirá en
agosto el plazo de para
inscribirse en los cursos

de septiembre 
Body-cycle, zumba, pilates, y

quemacalorias. Estas cuatro
actividades abrirán el curso
deportivo 2021/2022 en el Po -
lideportivo Municipal de Arrigo -
rriaga. Para acceder a alguna de
ellas personas abonadas ten-
drán abierto el plazo de inscrip-
ción a partir del 18 de agosto.
Mientras las no abonadas po -
drán hacerlo a partir del 30 de
agosto. Como cada año, Udal
Kirol degia se reserva el derecho
de cancelar aquellos cursos en
los que no se alcancen unas ins-
cripciones mínimas.

Para el inicio de los cursos
deportivos en octubre, Udal
Kiroldegia abrirá el próximo 30
de agosto y hasta el 9 septiem-

bre el plazo para el inicio de los
cursos deportivos, en el caso de
las personas abonadas a este
organismo autónomo municipal.
Para las no abonadas el plazo se
abrirá el 10 de septiembre y
con cluirá el 23 del mismo mes.

Garriko abre su nueva
temporada el 8-S

El Garriko Taekwondo Taldea
comenzará su nuevo curso el
próximo 8 de septiembre y para
ello tiene ya abierto su periodo
de inscripciones. Las personas
interesadas en formar parte pue-
den solicitar más información en
el teléfono 690 291 799 o en el
correo garrikotaekwondo@
gmail.com

comenzará a dirigir a sus juga-
dores el próximo 23 de agosto. 

El Padura debutará en casa el
fin de semana del 25-26 de sep-
tiembre ante el Dinamo San
Juan. Esta temporada también
habrá dos fases debido al gran
número de equipos integrados
en la categoría, como son nada
menos que 22. Tras jugarse la
primera fase, los cinco primeros
se clasifican para el grupo que
luche por el ascenso y los seis
siguientes irán al de permanen-
cia. 

En su grupo también están,
además del Dinamo, el Derio,
Gatika, Abanto, Indautxu, Gerni -
ka B, Getxo, Somorrostro, Bal -
maseda y Galdakao.

Beñat Etxebarria sube
al Uritarra a Tercera

Beñat Etxebarria ha hecho
historia para el Uritarra de La -
rra betzu. El mister natural de
Arrigorriaga ha conseguido as -
cender al humilde club nada
me  nos que a la Tercera Di vi -
sión, tras realizar una brillante
campaña en Honor. “Es un hito
histórico para un club de una
población que no llega a los
2.000 habitantes, con pocos
recursos y con jugadores que ni
co bran”.

lea. Ha sido muy importante po -
der mantener a Aitor Abella,
Gor ka Mena o Ander Gonzalo,

que nos dan mayor calidad en la
elaboración de las jugadas”,
sentencia el preparador, quien

Cuerpo técnico del Padura renovado



kiro lak-depor tes                                                   julio 2021 / 9

Ainize Barea ‘Peke’ ficha 
por el Athletic femenino

Fran Rodríguez

Mucho ha sido el trabajo y
sufrimiento que ha tenido que
realizar Ainize Barea, más cono-
cida en el mundo futbolístico
como ‘Peke’, para llegar a fichar
por el Athletic Club. Pero por fin
ha llegado el premio gordo y la
jugadora de Arrigorriaga defen-
derá los colores rojiblancos a
partir de esta presente tempora-
da, tras jugar los cuatro últimos
años en el Deportivo de la Coru -
ña, donde ha sido una de sus
jugadoras más destacadas, lo
que le ha permitido incluso de -
butar con la selección española.
‘Peke’, que ha firmado hasta ju -
nio de 2025, jugó durante ocho
temporadas en el Ugao, para
saltar a la Primera división tras
firmar por el Santa Teresa de
Ba dajoz. De ahí saltó al De por -
tivo donde en cuatro tempora-
das ha marcado la friolera de 84
goles en 106 partidos. También
ha jugado con Euskadi en el últi-
mo triangular disputado en abril
junto con Argentina y Venezue -
la.

“Estoy muy feliz y con mu -
chas ganas de afrontar este
nuevo reto en mi carrera”, seña-
la Peke quien ya ha comenzado
la pretemporada con el conjun-
to rojiblanco.

Gorka Miñano
gana el Open

de Pesca 
de Abusu 

arrigaur

La XXI edición del Open

de Pesca de Abusu, que

pudo realizarse tras la sus-

pensión del pasado año

motivada por la pandemia

del covid, tuvo como gana-

dor a Gorka Miñano, miem-

bro del club organizador

Pesca y Casting Abusu, en

una competición que contó

con una docena de partici-

pantes. 

Es la segunda vez que

Miñano logra el título, y lo

hizo con gran superioridad,

ya que sumó 2.280 puntos,

muy por delante del segun-

do clasificado, su compañe-

ro de club Imanol Valle, que

logró 1.360 siendo tercero

Jose Luis Rodríguez, con

940.

Un año sin actos
Angel Otero, presidente

del club organizador, se

mostró muy contento con el

desarrollo de la actividad ya

que “llevábamos más de un

año sin gestionar nada y

creemos que todo salió muy

bien, con las circunstancias

con la que había que hacer-

lo”, señaló.

El Montefuerte potencia 
la primera plantilla 

con vistas a luchar por 
el ascenso a Preferente

Fran Rodríguez

Muchos serán los cambios
con los que el Montefuerte
afronte la próxima temporada
en Primera regional. El equipo
de Ollargan ha decidido modifi-
car su primera plantilla y lo hace
tanto desde el banquillo como
en los jugadores que defende-
rán su camiseta. 

Gorka Barrio es quien asume
la dirección del equipo, que sus-
tituye a Igor Salazar, responsa-
ble durante los últimos cuatro
años. Barrio, de 53 años, tiene
mucha experiencia en los ban-
quillos donde ha dirigido equi-
pos como Derio, Basurto, Acero,
Larramendi, Astrabu o Galda -
kao, entre otros. Llega a Ollar -
gan con la máxima de las ilusio-
nes. “Es un reto bonito y exigen-
te. Las bases están bien puestas
y hay recursos materiales y
humanos suficientes para hacer
un año bonito con mucho traba-
jo, compromiso e ilusión. Quiero
que sea un equipo humilde,
muy respetuoso con todo el
mun do pero muy difícil de ga -
nar”, relata.

La plantilla sufre un  cambio
con la llegada de nueve jugado-
res nuevos más otros dos que

ya estaban pero que no llegaron
a competir por la suspensión
provocada por la pandemia. “Es
una mezcla de jugadores vetera-
nos ya asentados en el club con
jugadores jóvenes que llegan
con muchas ganas. Además se -
rán varios los jugadores del filial
que harán la pretemporada con
opciones de quedarse desde el
principio o aportar su valía du -
rante la campaña”, explica Ba -
rrio.

La pretemporada comenzará
el próximo 23 de agosto y hasta
llegar al primer partido de liga,
que será a domicilio ante el
Lemoharrobi el 25 de septiem-
bre realizarán 17 entrenamien-
tos además de seis amistosos
con tra un equipo de Segunda,
tres de Primera regional y dos
de Preferente.

‘Peke’, en el centro, con la entrenadora y el director deportivo
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‘Humor en Corto’ ya
tiene fechas y cartel

La 21ª edición de ‘Hu mor en
Corto/Umorea Labur’, el festival
de cortometrajes de humor de
Arrigorriaga, buscará en este
triste 2021 lo mismo que hace
dos décadas: provocar la risa a
sus es pectadores y premiar en
metálico y con honores exclusi-
vos en forma de Txantxarri a
quienes sean responsables de
provocarnos ese gesto de ale-
gría, invisible desde mar zo de
2019. Y parece que así seguirá.
Y no es bro ma.  Organizado por
Lan barri Kul tur Elkartea, HEC
esta vigésima edición arrancará
el próximo 13 de diciembre y la
dará por terminada esa misma
semana, el 18 de diciembre. 

Día de la gala de clausura y

del reparto de premios al ‘Mejor
cortometraje’ (1000€ + Txantxa -
rri); del ‘Público’ (600€ + Txan -
txa rri); el ‘Premio Joven’ conce-
dido por los alumnos del Ins -
tituto de Arrigorriaga (600€ +
Txantxarri) está todavía pen-
diente de cómo se gestionará;
Mejor Dirección (500€ + Txan -
txarri); y ‘Mejor Inter pre tación’
(300€ + Txantxarri).

De momento “y gracias a los
amigos de Estudio Perkins que
nos han presentado esta obra
de arte ya tenemos cartel. Es -
peramos que poco a poco, y
has ta el 30 de septiembre, va -
yan llegando cortos a tutiplén
para tener un motivo para reír-
nos todos juntos”. 

Euskal literatura sustatzeko eta 
urte pandemiko batean euskara

aldarrikatzeko proiektu berritzailea
arrigaur

Arrigorriagako Udalak, Biz -
kaiko beste udal batzuekin ba -
tera, 'Ikuskatu' egitasmoarekin
bat egin zuen iaz, euskal litera-
turarekiko interesa sustatzeko
eta pandemia globaleko garai
bereziki zail honetan euskara-
ren erabilera aldarrikatzen ja -
rraitzeko.

Ekimenaren ideia nagusia
Bizkaiko kaleak literaturaz
betetzea zen, euskal autoreen
60 esaldi margotuz lurralde
historikoko hainbat herritan,
euskal literaturaren interesa

eta kontsumoa bultzatuz.
Arrigorriagaren kasuan, 4

esaldi utzi ziren idatzita, meka-
nismo parte-hartzaile erraz
baten ondoren aukeratuak.
Kiroldegian: ‘Han egiteko mo -
du motelago bat da igeri egi-
tea. Harkaitz Canoren ‘jende
apalak hegan egiteko modua'.
Asier Serranoren ‘Poetak pa -
per zuriaren aho zorrotzarekin
hatz erakuslea zauritu erdian
utzi zion poesia idazteari’.

Kultur etxe berriko liburute-
gian: ’Idaztea mareabehera
arriskutsu bat da. Karmele
Jaioren ‘Azaltzen ditu itsas

azpiko harkaitzak’. Eta Agirre
Lehendakariaren parkean: Toti
Martínez de Lezearen 'barre
egin dut, ukatu ere bai, baina
maitatu egin dut mundu bazter
hau'. Proiektu horren kostua
1.500 €ingurukoa izan da, eta
Arrigorriagako Udalak euskara-
rekin duen konpromisoan
urrats txiki bat gehiago da, Ce -
lia Rubio Euskara zinegotziak
adierazi zuenez. “Gobernu tal-
dearentzat plazera da horrela-
ko proiektu berritzaileetan par -
te hartzea, herriaren euskal-
duntzea, euskal kultura eta lite-
ratura sustatzeko”.

Éxito del proceso participativo
para visibilizar a las mujeres 

en el callejero local
arrigaur

El Consejo de Igualdad de
Arrigorriaga en reunión cele-
brada el pasado 7 de julio
abor dó, además de la adhe-
sión del Ayuntamiento de Arri -
gorriaga a la Red Territo rial
para la Igualdad de Mu jeres y
Hombres de Bizkaia y las ac -
ciones a desarrollar des de el
área de Igualdad en el se gun -
do semestre de 2021, la valora-
ción del proceso participativo
que el Consejo de Igual dad
llevó a cabo, del 31 de mayo al
13 de junio, con el fin de ela-
borar una lista de nombres pa -
ra visibilizar a las mujeres en
el callejero municipal.

La valoración por parte de

todas las integrantes fue muy
positiva, ya que el porceso
partyicipativo contó con una
altísima participación: 104 per-
sonas, con un total de 101
apor taciones válidas. Aporta -
ciones que el Consejo de Igual -
dad de Arrigorriaga quiso
agra decer publicamente “por
la participación e implicación
de la ciudadanía en el proce-
so”.

Agradecimiento que perso-
nalizó Joana Etxeberria, conce-

jala de Acción Social y Política
Feminista, en nombre del equi-
po de gobierno. "Queremos
hacer llegar nuestro agradeci-
miento a todas las personas
que han participado, y al movi-
miento feminista de Arrigo rria -
ga por su campaña de apoyo y
visibilización del proceso parti-
cipativo. Sin su colaboración,
el proceso no hubiera sido po -
sible".

En septiembre
Las aportaciones realizadas

serán valoradas en la próxima
sesión del Consejo en septiem-
bre de acuerdo a lo estableci-
do en las bases, y servirán pa -
ra elaborar un informe que se -
rá remitido a Alcaldía. 
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Sólo cuatro municipios de más de 5.000 habitantes 
se mantienen fuera de la zona roja en la CAV

La Justicia aplaza el
desahucio de Joaquina

en Olatxu

Kike Camba

Según los últimos datos
apor tados por Osakidetza hasta
68 municipios de los 72 con mas
de 5.000 habitantes se encuen-
tran en la zona crítica o zona
roja. Y la incidencia acumulada
en la CAV asciende casi 50 pun-
tos hasta los 731 casos por cada
100.000 habitantes, por lo que la
Comunidad en su conjunto se
mantiene en la zona roja del se -
máforo. 

Únicamente resisten cuatro
municipios de más de 5.000
habitantes fuera de la zona roja:
Ermua en Bizkaia, y Lazkao,
Legazpi y Usurbil en Gipuzkoa.
Bizkaia (705,5 casos por cada
100 00 habitantes) sigue en la
zona más crítica, al igual que
Bilbao. El semáforo está rojo en
Abadiño, Abanto Zierbena,
Amo rebieta-Etxano, Arri gorria -
ga, Balmaseda, Barakaldo, Ba -
sau ri, Berango, Bermeo, Bilbao,
Derio, Durango, Elorrio, Erandio,
Etxebarri, Galdakao, Gernika-Lu -
mo, Getxo, Gorliz, Güeñes,
Leioa, Lekeitio, Markina-Xemein,

Mungia, Muskiz, Ondarroa, Or -
tuella, Portugalete, Santurtzi,
Ses tao, Sopela,  Valle de Trápa -
ga y Zalla; o lo que es lo mismo,
en todos los municipios vizcaí-
nos de más de 5000 habitantes,
excepto Ermua, que resiste en la
zona amarilla.

Preocupación local
La incidencia en la localidad

de esta quinta ola global está
causando preocupación en el
equipo de gobierno que mantie-
ne constantes reuniones con
responsables sanitarios y Policía
Local; haciendo un seguimiento
de los contagios y tomando de -
cisiones municipales, “sobre
todo en las relativas a la recién
concluida programación cultural
de verano”.

De la programación de ‘Ongi
etorri uda’, iniciativa cultural y
de ocio impulsada por el Con -
sistorio local para este mes de
julio, todas las actividades se
han mantenido “pues ya desde
su programación nos preocupa-
mos de que todas y cada una de
las actividades oficiales cumplie-

ran todas las medidas de seguri-
dad”. 

La alcaldesa, Maite Ibarra,
emplazaba de nuevo a los y las
vecinas a seguir protegiéndose
y a cumplir con todas las reco-
mendaciones sanitarias. Y se

marcaba como uno de los pirn-
ciplaes objetivos dela ciudada-
nía local “nla responsabilidad y
el cuidado mutuo; cuidarnos y
cuidar a quienes tenemos al
lado”. Desde Alcaldía también
se aseguraba que el Ayun ta -

miento de Arrigorriaga, “conti-
nuará en coordinación constante
con responsables sanitarios y
policía municipal para seguir
tomando las decisiones que se
consideren oportunas en cada
momento”.

Las movilizaciones
y avisos sobre la situa-
ción de vulnerabilidad
en la que quedarían la
vecina de Olatxu, Joa -
quina, y dos de sus
nie tas, han llegado a
los tribunales de Jus -
ticia  y el juez posponía
temporalmente el
desahucio de esta uni-
dad familiar “debido a su situa-
ción de vulnerabilidad”. Una
suspensión que en opinión de
Batu Elkar laguntza Sarea, colec-
tivo vecinal que había llamado a
la movilización para impedir
este lanzamiento “no elimina el
pe ligro de que se realice en
cualquier mo mento. Sigue el pe -
ligro de de sahucio en Abusu!”.

Según explicaba el colectivo,
el desahucio se realizaría en
favor “del maltratador de esta
mujer, su exmarido; del que se
divorciaba en 1977 por malos
tra tos. Joaquina vivió dos años

con escolta a pesar de contar
con una orden de alojamiento,
pero en la separación de bienes
cometió el error de otorgar el
usufructo de la vivienda a su
maltratador. Y ahora el maltra-
dor de Joaqui pretende echarla
de casa, junto con su hija y sus
nietas”.

¡No lo vamos a permitir!
pues el desahucio no ha hecho
más que retrasarse y su maltra-
tador sigue suelto”, concluían,
llamando la atención sobre futu-
ras movilizaciones que ‘impidan
este sinsentido’. 
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