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El concurso para
gestionar la
Taberna
Mendikosolo
vuelve a quedar
desierto

Baserria eta bertako produktua
izango dira protagonista
2021eko Euskal Astean

El proceso de
participación
ciudadana en los
presupuestos 2022
sigue abierto hasta
el 26 de setiembre

La Mancomunidad
Nerbioi Ibaizabal
se incorpora a la
red de centros de
investigación para
jóvenes ‘Bizilabe’

Otro kilómetro y pico
de paseo y bidegorri
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Gaztegune y Gaztetxoko
se ponen al 100%
Gaztegune y Gaztexoko retoman desde el primero de octubre el horario habitual de invierno de los servicios de juventud
del Kasko y Abusu. El Gazte txoko de Abusu estará abierto
desde el viernes 1 de octubre en
horario de miércoles a viernes,
de 17:00h-20:00h., en el Centro
sociocultural Abusu 2º piso aula
4.
Ese mismo 1-O, la Oficina de
Información Juvenil y Gaztegune del Kasko se apuntan al horario intensivo. De miércoles a
viernes, de 10:00h a 14:00h, los
sábados de 11:30h a 13:30h; y
de lunes a domingo, todas las
tardes, de 16:00h a 21:00h. Horario este último que también
tendrán las salas de ensayo para
grupos musicales.
Además de horarios normalizados, ambos servicios juveniles
seguirán exigiendo cumplir con
las normas sanitarias y tener un

buen funcionamiento de sus
actividades y de su dinámica:
“el uso de mascarilla será obligatorio en todos los espacios y a
la entrada se hará lavado de manos, toma de temperatura y se
anotarán datos básicos para el
control de las personas asistentes”.
Por otra parte, “las actividades se realizarán en grupos
reducidos de participantes (por
ello se ruega inscripción previa).
En la medida en que nos sea
posible y acompañe el tiempo,
las actividades se desarrollarán
en la calle, (aprovechando el entorno del parque y la pérgola para realizarlas).
Y para el uso libre del espacio se establecerán turnos de
uso, para que el aforo se pueda
controlar y regular y se puedan
realizar desinfecciones frecuentes en el material y el espacio
utilizado”.

Cocina internacional
y primeros auxilios para
bebes y niños inauguran
los cursos juveniles 21/22
Gaztegunea sigue fiel a la organización de cursos y talleres.
El de cocina internacional y otro
de primeros auxilios iniciarán
este ciclo 2021/2022. El primero
tendrá lugar en el Gazt egunea
los días 26 y 27 de octubre y las
plazas serán limitadas. Tendrán
prioridad jóvenes de 16-35 años,
“aunque las personas mayores
de 35 años podrán formalizar la
inscripción a la espera de que
sobren plazas y puedan participar.
El precio inicial del curso es
de 25€ sin las bonificaciones y
descuentos que se aplican a personas desempleadas, estudiantes o componentes de familia
numerosa. El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de
octubre de 2021.

El otro es el de primeros auxilios para bebes y niños, “donde las y los jóvenes participantes podrán adquirir los conocimientos necesarios sobre lo que
son e implican los primeros auxilios, obteniendo conocimientos sobre Soporte Vital Básico y
DESA en pediatría”.
Se impartirá en el Gaztegunea los días 6, 13, 20 y 27 de
noviembre, en horario de 11:30h
a 13:30h y las plazas también serán limitadas.
El precio del curso, las bonificaciones a aplicar y la edad prioritaria, también serán las mismas. El plazo de inscripción está
abierto hasta el 28 de octubre y
podrá formalizarse tanto en el
Gaztegunea como en el SAC de
Abusu.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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Otro kilómetro y pico para
pasear y andar en bici
Kike Camba
Viandantes y ciclistas ya están gastando zaptillas y llantas
en el nuevo tramo de bidegorri
construido por la Diputación Foral de Bizkaia en territorio municipal y que ya conecta el casco urbano del municipio con el
polígono industrial de Martiartu, por la margen derecha del
río Nervión.
Las obras, que comenzaron a
ejecutarse el pasado mes de
febrero, han supuesto una inversión de 734.000€ y son parte
del Plan Director Ciclable de Bizkaia que con esta reciente apertura suma 37 kilómetros y me-

APERTURA MUINICIPAL.
El pasado día 13 de septiembre, y coincidiendo con la puesta en servicio del tramo de bidegorri que conectará Arrigorriaga
y Ugao, la alcaldesa Maite Ibarra y la concejala de medio ambiente Maria Jesús Acedo, recorrieron el trayecto junto a responsables y trabajadores de
Asfaltos Uribe, empresa encargada de la obra.
“El ayuntamiento de Arri gorriaga está ya dando pasos
para mejorar las conexiones a
su paso por el municipio, y es-

dio de los 142,8 previstos por el
PDC para la Comarca Nerbioi
Ibaizabal.

1.255 metros
“El trazado de este nuevo
bidegorri alcanza los 1.255 metros de longitud, está completamente segregado del tráfico
motorizado y dispone de dos
espacios diferenciados: una calzada de 2,5 metros de anchura
para ciclistas y otra de dos metros de anchura para peatones”,
según informaron desde la administración foral.
Con esta ampliación, la conexión entre Basauri y Arrigorriaga suma un kilómetro y pico a

tos proyectos están a la espera
también de que otros organismos den el visto bueno. Desde
el equipo de gobierno destacamos como muy positivo el fo mento de la movilidad sostenible entre municipios donde, al
margen del carácter de ocio que
puedan tener estas sendas ciclables, las personas que trabajan
en los polígonos cercanos tienen una opción sostenible de
transporte. Opción que redunda
en beneficio del medio ambiente y de la salud de nuestra comunidad”.

la senda peatonal y ciclable de
unos 5 kilómetros de longitud
que discurre por la margen izquierda del río Nervión y que
tie ne como puntos de inicio y
finalización el parque de So loarte, en Basauri, y las canchas
deportivas de Lonbo, en Arri gorriaga.
Con el añadido del paseo de
ribera del casco urbano de
Arrigorriaga que ahora servirá
de correa de transmisión entre
este tramo Basauri-Arrigorriaga
y el nuevo que llega hasta Martiartu. La nueva senda discurre
paralela al cauce del río Ner vión, ahora por su margen derceha, y concluye en el puente
de acceso al polígono de Martiartu desde la BI-625. Con opción de salida en el extremo
norte de esta zona industrial, el
más cercano al municipio de
Arrigorriaga.
“Es de destacar que en su
diseño se han intentado aprovechar aquellos caminos y viales
ya existentes en la zona de actuación y que, por sus características, han podido dar cabida,
en condiciones de funcionalidad
y seguridad óptimas, a una
senda ciclable”, resaltaban desde Diputación. “De esta manera
se ha conseguido reducir el
coste de la iniciativa, gracias al
aprovechamiento de las plataformas que ya se encuentran
construidas, con la consiguiente
disminución también del movimiento de tierras así como de
las expropiaciones y afecciones
a terceros derivados de las nuevas ocupaciones”.

Seguir hasta Ugao
En el marco de su PDC, la
Diputación ya está estudiando
alternativas por ambas márgenes del río, para seguir extendiendo este tramo de red ciclable y llegar hasta Ugao-Miraballes permitiendo, a su vez, la accesibilidad a los polígonos in dustriales de Agirre y Txako. “El
objetivo es determinar la opción
más adecuada desde los puntos
de vista ambiental, técnico, económico y fun cional, como en
este tramo de Martiartu”.
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La ‘Taberna Mendikosolo’
sigue desierta

'Eman Giltzak’, Alkarbide
Bilgunearen bidez koordinatutako eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa duen euskararen familia bidezko transmisiorako kanpainak, Arrigorriagan presentzia errepikatu du.
Proiektuari laguntzeko ohiko
materiala: baberoa eta material idatzia 2019/2020 eta 2021
urteetan jaiotakoentzat, askari-poltsa eta material idatzia
2017/2018 ikasturteko bertakoentzat, eta material idatzia
eta gida haur elebidunen gurasoentzat 2016/2015 ikasturteko ‘beteranoentzat’.

arrigaur
La hasta no hace mucho popular ‘Taberna Mendikosolo’,
ubicada en el parque del mismo
nombre (Mendikosolobarrena
eta Mintegi) sigue sin tener
‘padre, ni madre, ni perrito que
le ladre’ como recoge el popular
dicho.
Segunda convocatoria del
concurso para adjudicar su explotación y segunda negativa
para gestionarla.
En esta ocasión con frenazo
y marcha atrás por parte de
todas y cada una de las empresas que presentaron oferta. La
concesión por concurso recayó
inicialmente en la propuesta
presentada por ‘Ayhesa 2016
S.L.’, que el 22 de junio presentaba un escrito “renunciando a
la concesión”. La segunda propuesta en el ranking de favoritos ‘Huma Jahangir y Muha mmad Ishaq’ también renunciaba al gestión, en dos ocasiones,
la ultima el 6 de agosto. Y la de
‘Pollito Bilbo S.L.’ “no cumplió
el requerimiento, por lo que la
mesa entendía que retiraba la
oferta”.
La primera vez que la taberna salió a licitación fue en marzo de este 2021 y se cerró sin el

Arrigorriagak euskararen familia
bidezko transmisio kanpaina
berrargitaratu du

interés de ninguna empresa.
Esta segunda deserción ha llevado a la mesa de contratación del
Ayuntamiento, reunida el pasado 7 de septiembre, a declarar
desierto el proceso de concesión, “al no existir propuesta válida susceptible de adjudicación
del servicio de bar-restaurante
de Mendikosolo”.

Pendientes de juicio
Algo similar ocurre con el
servicio de guarda, conservación, mantenimiento y gestión
ambiental de la 45 hectáreas del
parque municipal que en agosto

también fue declarado desierto
al no haberse presentado ninguna empresa al concurso público.
Desde el equipo de gobierno
municipal justifican esta situación porque, aseguran, “queremos aplicar un principio de prudencia, ya que ambas licitaciones están judicializadas, y estamos a la espera de fecha de
celebración de los juicios, por lo
que de momento no podemos
añadir mucho más”.
En el caso de la licitación del
bar inciden en que hubo interés
por parte de 4 empresas, “por lo
tanto eso nos hace pensar que

las bases eran correctas, pero
evidentemente es difícil iniciar
un proyecto cuando están sin
dirimir estas cuestiones judiciales, mencionadas anteriormente”.
También reconocen desde el
gobierno local que la situación
no es la deseada, “ya que mientras no se despejen las cuestiones judiciales no podemos
actuar en el parque como quisiéramos en cuento a limpieza,
mantenimiento y nuevos proyectos, pero nuestra voluntad
sigue siendo la misma que hasta
ahora: poner luz y taquígrafos a

Kanpainaren helburua euskara belaunaldiz belaunaldi
transmititzearen garrantzia
nabarmentzea da.
“Haur jaioberrien eta 1-6
urte bitartekoen gurasoek diptiko bat jasoko dute etxean,
euren ingurune hurbilean
euskara sustatzeko aholkuekin, eta edozein zalantza argitzeko prestatu den webgunea
ere ezagutuko dute:
www.emangiltza.eus
Arrigoriagan eta Euskal Astearen baitan, Iñaki Eizmendik
eta Paula Kasaresek hitzaldi
osagarriak eskainiko dituzte.

lo sucedido y lo que está sucediendo en el tema de Mendikosolo”.
Que se resume “en una utilización del dinero público con
transparencia, y tratar de solucionar el problema de catalogación que tenemos con la presa,
aspecto prioritario y urgente”.
En este último apartado el actual
gobierno de coalición EH BidluArrigoriaga Gara recordaba que
en este próximo mes de octubre
se reanudará el proceso participativo “para que la ciudadanía
tenga voz y voto en el futuro del
parque”.
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Gazteria Arrigorriaga
se queda con el ‘Taller
de Experimentos Viscosos’
Kike Camba
En el marco geográfico de la
Mancomunidad de Nerbioi Ibaizabal y encuadrado en la iniciativa ‘Bizilabe Nerbioi Ibaizabal’,
orientada a los jóvenes de los
municipios de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri,
Galdakao, Orozko, Ugao-Miraballes, Orduña, Zaratamo y Zeberio, el Gaztegune de Arrigorriaga
pondrá en marcha un ‘Taller de
experimentos viscosos’ los días
6, 13, 20 y 27 de noviembre, de
18:00h a 20:00h.
Planificado para adolescentes
y jóvenes de entre 12-15 años, la
inscripción se realizará hasta el
21 de octubre en el Gaztegune,
“de forma totalmente gratuita”,
apuntan desde Gazteria Arrigorriaga. “Las plazas son limitadas
y en caso de superar las plazas
disponibles se realizará un sorteo y la posterior lista de espera”.
Esta serie de actividades científicas y tecnológicas para jóvenes de Nerbioi-Ibaizabal se presentaba en sociedad en el Ayuntamiento de Arrigorriaga, con la
presencia de la concejala de
Juventud de Arrigorriaga, Iratxe
Rubio Gil, la coordinadora de
Ciencia de Elhuyar, Garazi Ando-

negi Beristain, el presidente de
la Mancomunidad de NerbioiIbaizabal, Miguel Ángel Herrero,
y primeros/as ediles de los diez
ayuntamientos que han suscrito
este convenio con Elhuyar “con
el objetivo de despertar el interés de los y las jóvenes de la comarca por la ciencia y la tecnología”.
Hasta fin de año también se
llevarán a cabo otras actividades
mancomunadas: como la exposición itinerante ‘NI STEAM
emakumea’, la presentación del
diagnóstico STEAM de jóvenes
y el denominado ‘Encuentro de
Pares’.

Ciencia y Tecnología
Mediante este acuerdo se
pretende despertar entre los y
las jóvenes de la comarca el interés por los temas STEAM
(ciencia, tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas). La concejala de Juventud de Arrigorriaga,
Iratxe Rubio Gil, señaló que “los
jóvenes, sobre todo las chicas,
no tienden a elegir dichos estudios”.
Teniendo en cuenta que el
área de Ciencia y Tecnología es
uno de los principales agentes
motores de la comarca, Rubio
apuntó la necesidad de “intentar

cambiar esa tendencia. La ma yoría de los y las jóvenes, tanto
chicas como chicos, desconocen
estas actividades laborales, y,
por tanto, es necesario que los y
las profesionales del área STEM
se acerquen a ellos y ellas y
entablen relaciones cercanas”.
Garazi Andonegi Beristain,
coordinadora de Ciencia de
Elhuyar, destacó como “a través
de este convenio, la comarca de
Nerbioi-Ibaizabal se incorporará
a la red de centros de investigación para jóvenes Bizilabe”.
Andonegi también incidió en
el hecho de que “en este trabajo
de impulso de las competencias
STEM es imprescindible la im plicación de toda la comunidad:
ayuntamientos, colegios, grupos
de tiempo libre, padres, madres,
empresas, etc.”.
El primer centro Bizilabe
abrió sus puertas en 2017 en
Bilbao. Desde entonces la red se
ha ido ampliando y se ha extendido a Elgoibar, Soraluze, Tolosa y Villabona-Amasa. En Bizilabe, jóvenes de entre 10 y 17
años realizan actividades científicas y tecnológicas en su tiempo libre, bajo la tutela de profesionales de estas áreas. La red
Bizilabe cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco.

Talent show lokalaren
bigarren edizioa
Bigarren urtez jarraian, gazteriak talentuen jaia antolatu du,
eta “helburu nagusia Arrigorriagako udalerrian gazteen artean
dugun trebetasun aniztasuna
ezagutaraztea eta ikusaraztea
da”, adierazi du Iratxe Rubio,
Gazteria eta Kultura zinegotziak.
Interesa duten 16 eta 35 urte
bitarteko pertsonek bideo txiki
bat grabatu beharko dute talentu

hori erakutsiz, eta irailean eta
urrian Gaztegunean entregatu,
“azaroaren hasieran abenduaren
18tik 19ra bitartean ospatuko
den jaia prestatzen hasteko”.
Izena emateko Gaztegunea@
arrigorriaga.eus helbidera idatzi
beharko da.
Asteburu horretan, beren trebetasunak erakutsi nahi dituzten
guztiei zuzenduta dago, besteak

beste, kantatuz, dantzatuz,
magia eginez, instrumenturen
bat joz edo bakarrizketak eginez.
“Gazte guztiek ekarpen handia egin behar diote udalerriari,
eta, horregatik, parte hartu nahi
duen orok gustukoen duen eta
ongien sentitzen den eremuan
lekua izan dezan lortu nahi
dugu”, adierazi du Arrigoriaga
Gara-ko zinegotziak.
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El proceso de
participación ciudadana
en los presupuestos
municipales para 2022
sigue abierto hasta el 26-S
Kike Camba
Los y las vecinas de Arrigorriaga mayores de 16 años pueden decidir “por primera vez”
parte del presupuesto que el
Ayuntamiento habilitará para
gasto público en el año 2022. El
que viene. Y pueden hacerlo
mediante sus propuestas y votaciones, hasta este próximo 26
de septiembre.
Para realizar las propuestas
se puede rellenar el formulario,
recibido en el domicilio o extraído de la web municipal, y hacérselo llegar al Ayuntamiento de
dos formas diferentes: enviando
un mensaje a la dirección partehartzea@arrigorriaga.eus, o introduciendo la propuesta en las
urnas instaladas en el ayuntamiento (SAC), en la Casa de Cultura, en el Udal Kiroldegia y en
el Centro Sociocultural Abusu,
La tercera vía: entregándola
en mano en las sesiones informativas organizadas ya no es
posible porque dichas sesiones
se celebraban los pasados días
14 y 16 en Lonbo Aretoa y Centro Sociocultural Abusu, respectivamente.

150.000€
El Ayuntamiento destinará la
cantidad de 150.000€ a las propuestas que se reciban en este
proceso, abierto con carácter
previo a la elaboración del Proyecto de Presupuesto Munici pal.
Después de recoger todas las
aportaciones al proceso le quedarán 3 fases: Del 27 de septiembre al 10 de octubre el personal técnico de las diferentes
áreas municipales analizará el
contenido y la viabilidad de las
propuestas. En la siguiente (del
18 al 31 de octubre) se votarán
las propuestas que se hayan
considerado viables, en dos listas: por un lado, las propuestas
que tengan un valor superior a
10.000€; y por otro las que tengan un valor inferior a 10.000€.
Del primer listado pasarán al
presupuesto municipal las más
votadas
hasta
alcanzar
120.000€ de gasto; y del segundo, también las más votadas
hasta alcanzar los 30.000€ restantes de la partida de 150.000€
asignada. En última fase, el 14
de noviembre se le comunicarán a la ciudadanía los resultados de la votación “y los proyectos más votados se incluirán
en el presupuesto general”,
avanzó la alcaldesa, Maite Ibarra.

Más información
“Para el equipo de gobierno
es imprescindible compartir
información con la ciudadanía y
consensuar decisiones; de esta
opinión proceden los procesos
de participación que se han
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Emakunde abre plazo para
el concurso Beldur Barik 2021
Kike Camba
Desde el pasado 10 de septiembre y hasta el día 5 de
noviembre a las 23:59h. permanecerá abierto el plazo de
inscripción para participar en
la 12ª edición del concurso de
audiovisuales Actitud Beldur
Barik 2021 que organiza Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, con el impulso de Berdinsarea-Eudel y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; y la colaboración del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco, la Uni ver sidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea y el ente
público EITB.

Entre 12 y 26 años
puesto en marcha en el último
año: en torno a Mendikosolo, en
torno a la visibilidad de las mujeres en el callejero municipal y
este último en torno a los presupuestos”, destacaba Maite Ibarra.

El concurso está dirigido a
jóvenes y adolescentes de
entre 12 y 26 años que residen
o estudian en la Comunidad
Autónomas del País Vasco. Y
desde el área municipal de
Acción Social y Política Femi-

nista, su concejala Joana Etxeberria, animaba a todas las
personas menores y jóvenes
del municipio a participar en el
concurso.
“Se tiene tendencia a pensar que la población más joven
está completamente concienciada con la lacra de la violencia machista y que ya se ha
conseguido una igualdad real
entre chicos y chicas de esas
edades. Desgraciadamente,
esto no es así”, señalan.
y añaden: “Actualmente entre la población joven siguen
dándose casos de violencia
machista, así como situaciones
en la vida diaria que se han
interiorizado como normales
pero que dejan a mujeres y niñas en un segundo plano. Por
todo esto consideramos muy
interesante la participación en
este concurso, en la medida en
que contribuye a crear conciencia de las diversas situaciones de desigualdad que se
siguen produciendo en nuestra

sociedad y, además, se muestra que la violencia que se ejerce hacia las mujeres es diversa, no solamente física”.

Expresiones artísticas
Como en ediciones anteriores, el concurso premia expresiones artísticas donde se ve
cómo responden chicos y chicas ante situaciones de desigualdad y cómo hacen frente a
manifestaciones de violencia
sexista mediante la denominada actitud ‘Beldur Barik!’.
Para más información, consulta la web: www.beldurbarik.eus. Aquí encontrarás las
bases de participación del concurso.

Berdinsarea
El programa Beldur Barik
surgió en 2009 dentro de la red
denominada Berdinsarea (red
compuesta por ayuntamientos
que trabajan a favor de la
igualdad y contra la violencia
ejercida hacia las mujeres).
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El Adiskideak ultima su
pretemporada con vistas
a arrancar en octubre
Fran Rodríguez
El Adiskideak arrancará la
temporada en Primera el segundo fin de semana de octubre y lo
hará en casa ante el Derio.
El conjunto femenino de Arri-

gorriaga está actualmente desarrollando la pretemporada con
las miras puestas en poner las
bases de un equipo que tiene
ilusión por hacer una buena
campaña.
Las de Ollargan cuentan este

El Montefuerte arranca la
liga en Primera este fin de
semana, con novedades
La nota más destacada esta
temporada para el Montefuerte
tiene que ver con los cambios
sufridos en su primera plantilla.
El club de Ollargan comenzará
este próximo fin de semana la
competición en Primera regional
y lo hará en el exigente campo
del Harrobi de Lemoa, el sábado
a partir de las 17.00h.
Las caras nuevas comienzan
en el banquillo, donde Gorka Barrio sustituye a Igor Salazar, responsable las últimas cuatro temporadas. Con el nuevo mister
han llegado un total de 12 jugadores, que se suman a los nueve
que permanecen en su disciplina. “Es un equipo nuevo que
necesita de ir ajustándolo y durante la pretemporada hemos

conseguido ya poner unas bases
y un sistema de juego. Pero aún
nos queda mucho margen de
mejora. Los jugadores tienen
mu chas ganas de aprender y
eso ayuda”, explica Barrio.
Esta temporada el Monte fuerte ha inscrito un equipo filial
senior, que militará en Tercera
regional y cuya idea pasa por
dar salida a los más jóvenes y
que puedan nutrir al primer
equipo. “En esta línea han trabajado ya con nosotros cuatro jugadores y espero seguir contando con ellos y con otros durante
toda la temporada” relata el
mister para quien el reto será
“dar mucha guerra y llegar a los
últimos ocho encuentros con
opciones de algo interesante”.

año con una plantilla amplia,
con 25 jugadoras, bien repartida
entre experiencia y juventud,
por lo que confian en poder
meterse en la parte alta de la
clasificación.
“Estamos muy contentos y

creo que tenemos grupo para
hacer una buena campaña.
Nuestro objetivo claro es pelear

en la parte alta de la clasificación”, explican responsables deportivos del club.

La III Ausartak Mendi Lasterketa vuelve
a respirar aire puro y ‘patear’ el monte
Vuelve la Ausartak Mendi
Lasterketa a correrse al aire libre. En su tercera edición retorna con nocturnidad por el
canicross que se desarrollará
el 23 de octubre, en horario de
tarde noche (19:30h); alevosía
para hacer recorrer a los y las
participantes ni mas ni menos
que media maratón (21km) por
los montes Upo y Artanda, y
algo menos de la mitad a quienes escojan la hasiberri trail
(9,5km), ambas previstas para
el día 24 de octubre (10:30h); y
toda la premeditación de gene rar beneficios para conseguir fondos con los que investigar enfermedades raras.
Impulsada por quienes tomaron el relevo de Urbiko T.T.
en la organización de esta exi-

gente prueba, ahora rebautizados como Arrigorriagako Ludikokirol Elkartea, y con varios
patrocinios locales, la Ausartak
espera ir sumando competidores/as en la página sportmaniacs.com que recoge las suscripciones. “A fecha de hoy
llevamos más de 200”, contabilizaban en A.L.E.
Con salida y meta en la plaza del pueblo, las tres pruebas
volverán a traer el espectáculo
de las carreras al aire libre a
Arrigorriaga y su entorno natural.
“Este año, además, hemos
conseguido que el canicross
sea puntuable para la Euskadiko Txakurkros Liga”.
Después de esta reedición,
en la nueva asociación espe-

ran seguir teniendo la oportunidad de trabajar con el de porte en el medio natural “que
es nuestro objetivo”.

kirolak-deportes
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El Padura completa una plantilla de
garantías para una exigente Honor

Cinco
taekwondistas
del Garriko al
Estatal junior

Fran Rodríguez

Fran Rodríguez

La más exigente categoría de
División de Honor de toda su
historia arrancará este próximo
fin de semana. Nada menos que
20 equipos, muchos de ellos
con historia en categorías nacionales, lucharán por un puesto
de ascenso pero sobre todo por
no ocupar los tres últimos puestos que condenan al descenso.
Y con la preocupación de los
arrastres de vizcaínos que lleguen desde Tercera, que se prevén puedan ser varios al descender nada menos que seis
conjuntos. “Sin duda es el año
más complicado con equipos
potentes como pueden ser
Santurtzi, Balmaseda, Somo rros tro, Za mudio, Getxo, Ber meo, con pa sado reciente en
Tercera División e incluso más
alto. Eso motiva pero también
hace que todos los partidos serán muy duros y exigentes”, relata Aitor Garmendia.
El mister del Padura, que
cumplirá su segunda temporada, se muestra no obstante optimista con el equipo que han
conseguido confeccionar. Tenemos un grupo muy compensado. Y con ellos queremos establecer un estilo alegre con un
juego ofensivo. Nuestro objetivo es muy claro y pasa por meternos entre los cinco primeros
de nuestro grupo para evitar
luego pelear por la permanencia. Con tanto descenso y posibles arrastres el peligro es muy
grande”.
Once son los jugadores que
permanecen de la pasada campaña. Y a ellos se incorporan
tres de Arrigorriaga como son
Aritz Landeta y Gaizka Puntiverio, que vienen del Derio y Jon
Ibarrondo, desde el Ugao. Luego también llegan Aitor Vitoria
del San Pedro, Ibon Gómez, del
Iurretako, Ricardo García, del
Gernika B, Andoni Hergijuela y
Xabier Revuelta, del Santutxu
juvenil, Oier Borobia, del Danok
juvenil y Gorka del Hoyo, del
Mirandés juvenil. Y suben desde la base Eneko Gutiérrez y
Ekaitz Astondoa.

Los deportistas del Club
Garriko Izarbe Cimadevilla,
Maider Castro, Lucía Ro dríguez, Ander Sánchez y
Da niel Zaldivar han sido
convocados por la Selección
de Euskadi para participar el
próximo 2 de octubre en el
Campeonato de España junior de taekwondo que se
celebrará en la localidad
murciana de Cartagena.

“La pretemporada ha sido
rara, pero es algo normal porque tienes que hacer muchas
probaturas. Lo importante es
llegar a este sábado, a partir de
las 18.15 horas, fuertes y con el
apoyo de nuestra afición ganar
el partido ante el Dinamo San
Juan, que fue uno de los equipos destacados el año pasado”,
sentencia el mister de Santo
Cristo.

Lonbo Aretoa estrena
el 15 de octubre
la película del
Centenario del Padura
Ya tenemos fecha para el estreno de la película del Centenario del Padura. Será el próximo
viernes 15 de octubre cuando el
Salón de Lonbo Aretoa acogerá
el estreno, en doble sesión vespertina, de un evento que se tuvo que retrasar el pasado año,
al igual que otro buen número
de actos previstos, por la pandemia del covid.
Sin duda es uno de los momentos más nostálgicos de una
efemérides como es la de cumplir cien años. Ver en imágenes
multitud de fotografías, testimonios y vivencias de futbolistas,
entrenadores, directivos, familiares y un gran número de personas que han pasado durante
este siglo por uno de los clubes
más históricos de nuestro Te rritorio Histórico como es el Padura.
El responsable de esta ‘obra
maestra’ es un joven director de
cine, como es Aitor Arenas, que
además es natural de Arrigorria-

Imagen de presentación de
los actos, antes del covid

ga. “He sentido todo muy cercano ya que bastantes familiares
mios han jugado en el Padura.
Han sido dos o tres años los
que llevamos inmersos en este
trabajo y estamos muy contentos del resultado final. Se ha hecho con mucho corazón y es de
agradecer los testimonios que
hemos recogido y el apoyo recibido por parte de la Comisión
del Centenario. Nos han dado
libertad y también nos han
aportado mucho”, explica Arenas.
El documental tiene una duración de 35 minutos “en los
que hay más emociones que datos. Es muy cercano a la gente,
con numerosas anécdotas y vivencias personales. Aun que
tengo callo, el día del estreno
seguro que estaré algo nervioso
pero ahora mismo la tranquilidad es máxima porque estamos
muy contentos con el re sul tado”, sentencia, ilusionado, el
director.
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Arrigorriagak bere Eskola
Agenda 2021/2022
banatu du
Arrigorriagako ikasleek badute Eskola Agenda 2021/2022
ikasturte honetarako. Aurreko
urteetan bezala, Alkarbidek koordinatu du material hori. Biz kaiko Lurralde Historikoko udal
eta mankomunitateetako euskara-zerbitzuen topagunea da
Alkarbide, eta Bizkaiko Foru Aldundiak sortu du, Eusko Jaurlaritzaren eta EUDELen laguntzarekin. 'Eskola Agenda' gurasoen eta ikastetxeen arteko harremanetarako tresna bat da, eta
gurasoen eta ikastetxeen arteko
komunikazioan laguntzen du;
“adibidez, egunero eskolan
eta/edo etxean gerta daitezkeen
gorabeherei buruz”, nabarmendu dute Alkarbidetik.
Bestalde, “baliabide interesgarria da harreman eta komunikazio hau euskaraz izan dadin
eta ohitura lantzen lagun diezagun”. Agenda “lana antolatzeko
ezinbesteko tresna bilakatuz eta
baloreetan hezteko eta euskal
kultura lantzeko helburu pedagogikoa izanez”.

Alaine Agirre idazleak eta
Leire Urbeltz marrazkilariak egin
dute aurtengo Eskola Agenda,
eta ekologismoa ardatz duen
dietario bat sortu dute.
Guztira 800 agenda banatu
dira Arrigorriagako ikasleen
artean. Proiektu honen hartzaile
nagusiak Lehen Hezkuntzako
ikasleak izango dira (6 eta 12
urte bitartekoak). Beste ale batzuk Kasko eta Abusuko liburutegietan eta ludoteketan utzi dira.

Malmasingo Lagunak Elkartea
organizará dos encuentros
en el marco de las Jornadas
Europeas del Patrimonio
Este año las
Jornadas Euro peas del Patri mo nio se van a
centrar en Biz kaia en el tema
del patrimonio
inclusivo. Con
dos eventos lo calizados
en
Arrigorriaga,
organizados por
Malmasingo
Lagunak Elkartea
con la colaboración del Consis torio local.
El mas cercano en el tiempo,
programado para el 7 de octubre en la sala de exposiciones
Euskaldunberria (de 19:00h a
20:30h), cuenta también con la
participación del colectivo
‘Arrigorriaga Harrera’ y tratará

de “recuperar historias de las
personas que vinieron a nuestro pueblo en busca de un
futuro mejor, a través de una
actividad diáfana e integradora. Nuestro objetivo es poder

compartir esta
memoria con las
personas que se
en cuentran ac tualmente entre
nosotras y nosotros y que han
llegado des de
lejos con el mismo sueño, en
momentos más
recientes”.
La siguiente
actividad con el
título ‘Las mujeres en la Edad
Media en Biz kaia’ está prevista para el 28-O,
en Lonbo Aretoa y correrá a
cargo de Janire Castrillo (UPV/
EHU).
Esta charla al igual que la
programada para el 7-O será
bilingüe.
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Arrigorriaga inaugura la
exposición itinerante Bosteko
Kike Camba
Desde el pasado 13 de septiembre y hasta el 3 de octubre,
la sala de exposiciones Euskaldun Berria, ubicada en la última
planta del Ayuntamiento, acogerá la exposición itinerante
Bosteko 2021 que este año presenta obras de Helena Goñi (fotografía), Daniel Llaría (escultura/ vídeo) e Izaro Ieregi (performance/ escultura).
La de Arrigorriaga es la primera parada de la XXIV edición
de esta iniciativa del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia que hasta
finales de año también se instalará en Basauri, Getxo, Amorebie ta-Etxano y Leioa. Al acto
inaugural asistieron al alcaldesa
Maite Ibarra, la directora foral
de Cultura Begoña de Ibarra,
uan de las artistas y el comisariado de la muestra: Idoia Leache e Iván Gómez.

Novedades
Bosteko 2021 presenta un
par de novedades respecto a
ediciones de anteriores. Com plementarias. Tendrá un ‘Pro grama de mediación’ que constará de cuatro charlas y un

encuentro que se repartirán en
cada uno de los municipios sede
de la exposición. En Arrigorriaga
la charla correrá a cargo de la
artista Maite Garbayo, el día 23,
a las 7 de la tarde, en la sala
Euskaldun Berria.
El otro complemento artístico
es el ‘Programa de Difusión’.
Idoia Leache e Iván Gómez gestionarán la difusión de Bosteko
2021 a través del perfil en instagram @prendido_ liluratua. En
este perfil, además de informa-

ción sobre la exposición se presentará ‘Notas al pie’, a cargo de
Andrea Estankona & Juan Pablo
Ordúñez / MawatreS, quienes
pro ponen nuevos contenidos
que dialogan con los proyectos
de cada artista desde diferentes
formatos.
Bosteko surgió en 1998 y durante todos estos años se han
mostrado los trabajos de más de
70 artistas, convirtiéndose en
una exposición consolidada en
el panorama cultural de Bizkaia.

Rockein! cierra este mes
inscripciones para su 9ª
‘Rockein!’, el concurso
mu sical dirigido a nuevos
solistas y bandas de la Co munidad Autónoma Vasca y
Navarra, cerrará este próximo 30 de septiembre el plazo
de inscripción para la que será su novena edición consecutiva. De nuevo organizada
por el Ayuntamiento de Ba sauri, con la colaboración de
sus homónimos de Arri gorriaga, Galdakao y Laudio,
y de la Diputación Foral de
Bizkaia
De entre todas las maquetas recibidas, un jurado compuesto por profesionales del
sector seleccionará seis finalistas que actuarán en el
Social Antzokia de Basauri, el
27 de noviembre. Esa misma
noche el jurado decidirá y notificará cuáles serán las bandas vencedoras de 2021.

Premio Eskarabillera
En esta convocatoria aparece una novedad importante
en el capítulo de premios. A
las habituales categorías
(Principal, Mejor artista local
y Mejor artista en euskara) se
le sumará, en sustitución del
premio del público, el ‘Pre -

mio Eskarabillera’, “al que
optarán aquellas formaciones, en las que, al menos un
50% de sus componentes
sean mujeres”, destacaron
los y las representantes de
los consistorios que acudieron al presentación realizada
en el Social Antzokia.
Entre los premios añadidos para las mejores bandas
y solistas 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, año de lo peor de
la pandemia, Rockein registró
su record de participación
por quinto año consecutivo.
La anterior edición contó con
169 participantes y agotó las
250 invitaciones para la final
que se celebró el 20 de no viembre del año pasado,
como viene siendo habitual
en el Social Antzokia.
“A pesar de que tuvo lugar en un momento de confinamiento perimetral el concurso duplicó su participación respecto a la primera
edición de 2013”, apuntaron.
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El XXVI Festival Internacional
de Arrigorriaga de Clowns
y Payas@s reúne a 2.000
personas demostrando
que la Cultura es segura
“Teniendo en cuenta que el
aforo de cada una de las actividades de este año ha rondado
las 300 personas, cerca de 2.000
personas han acudido en total a
las 11 funciones. Superando todas las expectativas demostrando una vez mas que la cultura es
segura”, valoraban desde el
área de Cultura de Arrigorriaga
al finalizar esta 26ª edición del
Festival Internacional de Arri gorriaga de Clowns y Payas@s.
No solo han sido organización y artistas quienes se han
esforzado por dar lo mejor de si
mismos. “La organización del
festival ha percibido una extraordinaria disposición de colaboración entre el público. De forma
responsable, se han cumplido
los protocolos establecidos y
han detectado una predisposición positiva para adaptarse a
los nuevos tiempos”, destacaron sus responsables.

Las tres jornadas programadas se completaron con actuaciones en las que se mezcló
clown, actuaciones circenses o
música, con grandes dosis de
humor
y
emoción.
Por
Arrigorriaga pasaron Julián y
Pendorcho, CIA Sempre Arriba,
Bambilea Compañía, Circo Los,
Alta Gama o La Querida
Compañía. Con éxito total las
actuaciones de las compañías
vascas, CIA Trotamundos y
Zirkodomo, la payasa Maite
Guevara y Pirritx, Porrotx eta
Marimotots, “que hicieron nuevamente gala de su calidad
humana y artística”.
Esta iniciativa local de carácter internacional es posible, además de por el trabajo de todo el
área técnica de Cultura y de las
compañías participantes, con el
apoyo de FYM Financiera y
Minera y del área de Cultura de
la Diputación Foral de Bizkaia.

ARTEGUNEA en Abusu para
hacerle un sitio al arte local
ARTEGUNEA es ya un
nuevo espacio en la Bi blioteca de Abusu. Un
lugar de exposición artística (pintura, dibujo, fotografía, instalación…) para
todas las personas mayores de 16 años del barrio,
tanto profesionales como
amateur, que quieran dar
a conocer su obra.
“La biblioteca mostrará una obra de cada artista durante un mes aproximadamente y pondrá a
disposición del público
toda la información que cada
autor o autora desee. Con ello
queremos abrir una puerta al
arte, después de haber colaborado con el Taller de Arte de Zubietxe TAZ y con el curso de pintura impartido en el Centro Sociocultural en varias ocasiones,
haciendo extensible la invitación
a cualquier artista del barrio”,
explicaba Gotzone Bu trón, bi bliotecaria deAbusu.
Las inscripciones para reservar fechas se recogen en la misma biblioteca de Abusu.

Además de esta novedosa
iniciativa, inspirada en la grata
experiencia que supuso la iniciativa Artoteka, también se activarán los talleres de creación de
microrrelatos “en los que cada
persona seguirá su propio ritmo
de escritura, en un ambiente
amable y cordial. Será los jueves, de 16:30 18:00. Y los martes
a la misma hora continuaremos
con el grupo de lectura”.
Ambos talleres se reunirán
cada tres semanas en la propia
biblioteca.

