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25N multiplicado
por diez, para
trabajar Igualdad
y visualizar
microviolencias y
micromachismos

Arrigorriaga proyecta
su Urbanismo
a ocho años vista
en el nuevo PGOU

Mejoras en el túnel
de Cubo y nevera
solidaria en la
escuela pública,
las inversiones más
votadas en consulta

La nueva Kultur
Etxea ‘Edurne
Garitazelaia’ irá
abriendo servicios
paulatinamente,
en diciembre

Mural polideportivo
de fondo para el 25-N
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Los próximos 19 y 20 de
noviembre, el Banco de Alimentos de Bizkaia, ubicado
en Basauri, pondrá en marcha su ‘9ª Gran recogida de
Alimentos’. En la localidad
colaborarán los dos gran des grandes supermercados: BM y Eroski. Como
novedad este año, la semana siguiente a los días 19 y
20 se podrán seguir haciendo donaciones en los supermercados al pasar por la
caja.
La actual situación sanitaria
sigue condicionando sustancialmente el sistema de recogida y
este año tampoco se podrán
donar alimentos. “Únicamente
se podrán hacer donaciones
comprando bonos que el Banco
de Alimentos podrá canjear por
alimentos cuando lo necesite y
por el tipo de alimentos que necesite en cada momento; bonos
que se podrán adquirir desde un

mínimo de 1 euro hasta la cantidad que los/as donantes crean
adecuada a sus posibilidades y
que podrán solicitar en las cajas
registradoras a la hora de realizar el pago”, según explican responsables de esta iniciativa en
Arrigorriaga.
Tampoco habrá mucha presencia de voluntarios/as, salvo
en horas punta, “más como recordatorio de que la campaña

está en marcha que para
otra cosa, ya que se trata
de evitar la presencia de
gente a la entrada de los
‘super’. Aún así, siempre
es positivo contar con voluntariado porque es evidente que gracias a la presencia de voluntariado, la
gente es más consciente
de que se está realizando
la gran recogida y se
muestra más generosa”.
“La ciudadanía de Arrigorriaga respondió el año
pasado. Todos y todas somos
conscientes de que en estos últimos años la cantidad de familias
que no tienen cubiertas sus
necesidades mas básicas ha ido
en aumento. Comer adecuadamente es imprescindible, sobre
todo en familias con niños. Y sin
el banco de alimentos de Bizkaia
un gran porcentaje de estas familias no tendrían nada”, explicaron.

EAJ/PNV acusa al equipo de gobierno
de subir impuestos “sin necesidad”
El equipo de Gobierno aprobó en el último pleno una subida de impuestos innecesaria e
injustificada. Resulta preocupante ver cómo EH Bildu ha
dado este paso que afecta de
forma directa al bolsillo de los
vecinos y vecinas de Arrigo rriaga, al comercio y al tejido
empresarial.
Lo hace, además, cuando
en ningún ejercicio han sido
capaces de ejecutar el presupuesto aprobado y han guardado año tras año un importante remanente. El año pasado, sin ir más lejos, fue de más
de 1,3 millones de euros. Un
capital que bien podría haberse utilizado para realizar inversiones o mejorar la calidad de
vida de los y las arrigorriagarras, pero que a pesar de estar
a finales de año, aún sigue sin
gastarse. Es evidente que esta
subida tan solo responde a un
objetivo: recaudar más dinero.
Pero, ¿para qué?
Cuando se plantea una subida de impuestos siempre ha
de hacerse para dar respuesta
a una serie de necesidades. Si
no las hay, no es justificable.
Y, en esta ocasión, no las ha
habido. Se le pide al ciudadano y a la ciudadana que se
ajus ten el cinturón, pero el
equipo de gobierno hace lo
contrario. Aumenta el gasto
corriente. Y lo hace en cuestiones como publicidad o asesores.
Con menos impuestos EAJPNV ha sido capaz de poner en
marcha todos los servicios de

los que en la actualidad goza
Arrigorriaga. Y no solo eso.
Durante años se han realizado
unas inversiones muy importantes que han mejorado nuestro pueblo. Inversiones como
el nuevo Ayuntamiento, la
Kultur Etxea, el Centro Sociocultural de Abusu, el nuevo cementerio... Todas ellas muy
necesarias. Pero, si no se crean
nuevos servicios y si no se ejecuta el presupuesto, guardando una importante cantidad de
dinero como remanente, ¿qué
necesidad hay de tener que
recaudar más?
En el pleno de octubre se
aprobaron, entre otras cuestiones, suprimir la bonificación
del 100% de aquellos vehículos
de tracción mecánica que
tuviesen más de 25 años y
aumentar el Impuesto de Activi dades Económicas, convirtiendo Arrigorriaga en un lugar
menos atractivo para aquellas
empresas que se quieran asentar en nuestro pueblo. La oposición consiguió frenar una
subida incoherente e injustificada del IBI para em presas,
solares, servicios sociales, etc.
Suprimir la bonificación
para vehículos de más de 25
años y plantearlo como un guiño a la política verde es, sencillamente, engañar a las personas. EAJ-PNV ya contempló en
su día bonificaciones para la
compra de vehículos menos
contaminantes pero EH Bildu y
AG no mejoran esta propuesta.
De hecho, si realmente se
quiere fomentar este tipo de

política verde, el propio
ayuntamiento
debería ser ejemplo de
ello y, sin embargo, lo
único que se ha aprobado es castigar a
aquellas personas que
no pueden comprar un
coche nuevo (jóvenes
que han sacado re ciente mente el carné
de conducir, familias
con problemas económicos, coleccionistas que no
mueven el coche del garaje…).
¿Acaso EH Bildu cree que por
tener que pagar el impuesto de
circulación esos coches van a
dejar de ro dar por nuestras
carreteras? ¿No decía EH Bildu
que no iban a tocar el bolsillo
de los vecinos y vecinas? ¿Por
qué no hacen propuestas más
progresivas en lugar de todo o
nada?
Cualquier persona que po sea un inmueble ha de pagar
el IBI. Para su cálculo se tienen
en cuenta dos factores. El valor
catastral de la vivienda (lo estipula la Diputación) y un tipo
impositivo que lo estipula el
ayuntamiento. La Diputación
ha propuesto revisar el valor
catastral de las viviendas, por
lo que se estima que el próximo año se aplicará una subida.
Ante este dato, ¿qué ha hecho
el equipo de gobierno para
que en octubre de 2022 los y
las arrigorriagarras no paguemos más IBI? Nada. EH Bildu y
AG deberían haber disminuido
el tipo impositivo como ya lo
hizo EAJ-PNV en 2016 para

evitar que los vecinos y vecinas sufrieran la subida, pero
no. De hecho, parece que a EH
Bildu y AG se les olvida que
nos enfrentamos a una subida
de precios generalizada y que
los vecinos y vecinas de Arrigorriaga necesitamos que el
ayuntamiento haga todo lo posible para que nuestros bolsillos no se vean más afectados
todavía, pero está claro cuál es
la posición del equipo de gobierno.
Sin embargo, el voto negativo de toda la oposición en bloque consiguió frenar que a las
grandes superficies comerciales, aquellas que dan trabajo a
muchas personas de Arrigo rriaga, se les subiera el IBI en
un 154% y que a solares en los
que se podrían construir vi viendas para la juventud, a los
hoteles del municipio que llevan un año y medio muy complicado, a la residencia (servicios sociales que pagamos
entre todos los vizcaínos y vizcaínas) se les subiera el recibo
del IBI en un 52%.
El Impuesto de Actividades

Económicas, aquel que se aplica a las empresas que tengan
un volumen de operaciones
superior a los 2.000.000 de
euros, sufrirá un aumento de
más del 15%. Pero para aplicar
esta subida, EH Bildu y AG no
se han preguntado si todas las
empresas que facturan ese
dinero, realmente tienen beneficios. Dadas las difíciles circunstancias a las que se han
tenido que enfrentar estos últimos años las empresas, puede
ocurrir que haya quien facture
2.000.000 de euros y tenga
gas tos por un importe superior. El equipo de gobierno,
por tanto, estaría ahogando un
poco más a estas empresas. Y,
por otra parte, subiendo los
impuestos, ¿estamos atrayendo a nuevas empresas a Arrigorriaga? No, justo lo contrario.
En definitiva, esta subida de
impuestos no tiene más que
una justificación: recaudar más
dinero. Pero ¿es necesario recaudar más cuando sobra remanente cada año? Lo que
Arrigorriaga necesita son inversiones y llevar a cabo todo
lo prometido en los presupuestos anuales y para ello, tal y
como ha demostrado EAJ-PNV
durante muchos años, no es
necesario tocar el bolsillo de
los vecinos y las vecinas. En el
siguiente enlace puedes ver el
vídeo del pleno en el que EAJPNV intentó frenar estas medidas desproporcionadas e injustas:
www.youtube.com/
watch?v=bhodk0LXzNc ).
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La ciudadanía de Arrigorriaga escoge
ocho proyectos para invertir 150.000€
Kike Camba
Los primeros presupuestos
participativos de Arrigorriaga
han estado marcados por la alta
implicación de la ciudadanía,
según destacaron responsables
del gobierno local. Con 515 votos válidos y 39 nulos, casi todos por desconocimiento de la
dinámica de voto o error a la
hora de dar prioridad alos proyectos finalistas, la ciudadanía
arrigorrigarra ya ha decidido en
qué se invertirán los 150.000€
euros de la partida destinada a
este proceso “pionero en el municipio”, remarcaba el concejal
delegado del área de Participación y Comunicación Eñaut Barandiarán.
Los vecinos y vecinas propusieron 154 medidas en la fase
inicial, que tras el análisis y
revisión del personal técnico y
político se rebajaron a un doble
listado de 24 propuestas. Que
fueron sometidas a votación las
dos últimas semanas de octubre.
En esta tercera fase, en la
que la ciudadanía ha vuelto a
pronunciarse para priorizar con
sus votos las propuestas, han
resultado ganadoras tres medidas de la lista de iniciativas su-

Las mejoras en el túnel de cubo y una
nevera solidaria en la escuela han sido
con claridad las opciones preferidas
en cada uno de los dos listados

periores a 10.000€ y cinco de las
inferiores a dicha cantidad, con
120.000€ para repartir en el primer caso y 30.000€ en el segundo.

Más de 10.000€
En las inversiones con más
cantidad disponible de financiación, ganaba con diferencia la
propuesta nº 45; la referida a
me joras en el túnel de Cubo,
presupuestada con 49.000€ que
recibía un total de 240 adhesiones.
En segundo lugar ha quedado la mejora de la iluminación

en Santa Isabel, (propuesta 75)
con 195 votos y cuantificada en
30.000€ euros. El tercer proyecto mas votado, con 172 vo tos,
ha sido la mejora del parque infantil descubierto de Ollargan
(propuesta 116), cuantificada en
40.000€.
Esta tercera y última opción
tan sólo superaba en dos votos
a la cuarta en discordia “y esa
propuesta de arreglo del pavimento de la PP2 (propuesta 46),
que ha logrado el respaldo de
170 vecinos y vecinas, no caerá
en saco roto dado que el equipo
de Gobierno ha decidido llevarla

a cabo con fondos procedentes
del remanente”, garantizaban
desde el equipo de gobierno.

Menos de 10.000€
Las tres propuestas anteriores no llegan a sumar la partida
de 120.000€ prevista. Así que
los 1.000€ sobrantes pasaban a
engordar el segundo listado que
se presentó a votación “que
ahora cuenta con 31.000€”.
En la papeleta de votación de
pequeñas inversiones se contabilizaban una docena de propuestas inferiores a 10.000€. Y
aquí también hubo favorita del

respaldo popular, logrando 274
votos. La número 89, propuesta
por el AMPA del colegio público,
posibilitará la instalación de una
nevera solidaria en la escuela,
acción presupuestada en
5.000€. El segundo lugar ha sido
para la rehabilitación de la zona
de petanca en Ollargan, con
5.000€ de gasto previsto y 171
votos recibidos.
La tercera opción mas votada
ha sido la instalación de aparcabicis para reforzar la futura in versión foral en este ámbito,
presupuestada en 10.000€ y respaldada por 162 sufragios. La
cuarta medida aceptada ha sido
el Festival de Mujeres Creadoras
que ha contado con el apoyo de
143 votantes, cuantificado en
5.000€.
Como opción ‘extra’ el Ayuntamiento ha decidido que entre
también la quinta opción elegida: una rampa en la plaza Iharra,
solicitada por 134 votos. “Se intentarán ajustar los gastos en lo
posible para que pueda hacerse
realidad con los 6.000€ euros
que cierran la partida de
31.000€ prevista en este segundo listado de inversiones”.
El resultado de las votaciones
se puede ver en la página web
www.arrigorriaga.eus
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El PGOU para los próximos ocho años plantea
un máximo de 676 nuevas viviendas
sin colonizar nuevos suelos
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya
cuenta con la aprobación inicial
del pleno municipal. Documento que dejará definido el desarrollo del municipio para un periodo de ocho años desde que
entre en vigor, posiblemente a
mediados de 2022.
Las dos premisas sobre las
que se ha sustentado el contenido del plan son: por un lado,
que todas las actuaciones sean
viables y se puedan ejecutar y,
por otro, que el crecimiento
residencial previsto para el
municipio sea hacia el interior,
optimizando el suelo urbano ya
existente y renunciando a colonizar o cambiar la calificación
de otro tipo de terrenos. “Sostenible económicamente y urbanísticamente”, resumía la alcaldesa, Maite Ibarra.

Viviendas
En este sentido, el nuevo
PGOU de Arrigorriaga fija la
máxima capacidad edificatoria
en 676 viviendas de las que solo
un reducido número serán de

tanto libres como de protección
oficial- y de un nuevo ambulatorio en sus bajos, la creación de
un área de equipamiento deportivo y un parking subterráneo
que daría servicio a los propietarios de las nuevas viviendas,
pero también con parcelas rotatorias para uso del vecinos y
visitantes. En Abusu tampoco se
contempla la creación de nuevas
edificaciones y se opta por ocupar parcelas ya ocupadas por
viviendas muy antiguas o en
malas condiciones de habitabilidad que podrían ser derribadas
y construidas de nuevo por la
iniciativa privada.
nueva ubicación, mientras el
resto estarían distribuidas en
diferentes unidades de ejecución.
Dos claros ejemplos de ambas posibilidades son la actual
recalificación de la parcela sobre
la que aún se mantiene en pie el
antiguo Frontón Kirolak, en el
barrio de Martiartu, que ha pasado a ser de uso dotacional
(suelo que, por su calificación,
debe servir de soporte a usos y

servicios públicos, colectivos o
comunitarios), ha convertirse
ahora en suelo residencial.
El otro ejemplo de posible actuación urbana, este muy importante para Arrigorriaga ya que
se sitúa en pleno centro urbano,
es el que el PGOU propone para
la parcela y entorno del Centro
de Salud. El proyecto de regeneración urbana que se contempla
para este céntrico espacio incluye la construcción de viviendas -

Aparcamientos
Una de las problemáticas
mas señaladas por el vecindario, tanto del casco urbano como de Abusu, sigue siendo la
es casez de zonas de aparcamiento. Inconveniente que este
PGOU también busca solucionar
planteando varias opciones. Una
de ellas es la remodelación o
ampliación del parking en superficie de Lonbo creando una o

mas plantas subterráneas, capacidad que quedaría concretada
una vez que se estudien las posibilidades del terreno y se encargue la redacción del proyecto.
Otras opciones que baraja
este nuevo documento del futuro crecimiento urbano es la
cons trucción de un estacionamiento rotatorio entre el parque
Torre Barua y las vías del tren, y
crear una nueva zona de aparcamiento en Ollargan, junto a las
viviendas San José Obrero.
Un apartado que no sufre
cambio alguno es el que afecta
al suelo industrial. Hasta la fecha solo se ha ejecutado en torno al 40% de lo previsto en las
Normas Subsidiarias que siguen
en vigor hasta que este PGOU
reciba la última certificación que
estará cargo del Consejo Territorial del País Vasco.
En lo relativo a nuevas zonas
verdes incluye un par de iniciativas como la creación de huertos
urbanos en Aixarte y Aguirre o
actuaciones de mejora y ampliación de la red ciclable.

El equipo de gobierno
aumentará la capacidad
recaudatoria para
cubrir servicios
El presupuesto del año que
viene ya tiene nuevas Ordenanzas Fiscales, todas las propuestas y las aprobadas en el pleno
municipal por mayoría del equipo de gobierno, excepto una.
Según explicaron portavoces
del gobierno local, las propuestas planteadas “tienen un doble
objetivo: por un lado, aumentar
la capacidad recaudatoria para
que el incremento del coste de
la vida no conlleve una merma
en los servicios que ofrece el
Ayuntamiento, y por otro, que
dicho esfuerzo fiscal recaiga en
los que más tienen”. Peio Garmendia, concejal de Hacienda y
Recursos Humanos justificaba la
propuesta presentada “si queremos mantener los servicios pú-

blicos”. El edil de EH Bildu
abundó en la idea de que con
las nuevas ordenanzas fiscales
“pagarán más los que más tienen, para que, los que tienen
menos puedan pagar menos”.
Las modificaciones aceptadas
fueron las correspondientes a
las ordenanzas que regulan el
Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, Impuesto
sobre Construcciones, Instala ciones y Obras, Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana
e Impuesto sobre Actividades
Económicas.
La propuesta no aceptada en
pleno ordinario, fue la que afectaba al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

‘Haurren aurrean helduok
heldu’ fomentará las
prácticas en euskera
arrigaur
Del 22 de noviembre al 5 de
diciembre en la línea del objetivo ‘Euskarak 365 días’, se activará en Arrigorriaga la iniciativa
‘Haurren aurrean helduok heldu’
que tiene como objetivo la activación de personas adultas que

están en contacto directo con
niños y niñas. “Será una iniciativa de activación para que
padres y madres, profesionales
de la educación, personas cuidadoras y otros familiares que
acompañan a los y las niñas
cambien las prácticas lingüísticas entre ellas.
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UN 25N multiplicado por diez
para visualizar microviolencias
y micromachismos
Visibilizar micromachismos como infravalorar las
aportaciones de las mujeres,
o violencias casi invisibles
como la violencia obstétrica
y la violencia vicaria, o las ya
desgraciadamente habituales
violencia digital y violencia
judicial para con las mujeres
objeto de delitos como la violación. En esa dirección
apunta el programa de actos
del 25N (Día Internacional de
la eliminación de la violencia
contra la mujer) en Arrigo rriaga; que este 2021 se presenta bajo el lema ‘La violencia machista tiene diferentes
caras. ¡Hacerla frente es responsabilidad de todas y to dos!’.
Y para dejar ver estas y
otras carencias que todavía,
y en pleno S.XXI, tienen continuidad, el Consejo de Igualdad ha definido un amplio
programa de actividades. Al
que este año se ha sumado
el grupo feminista del Instituto de Enseñanza Secundaria
de la localidad que plantará

en el patio del centro una flor
en memoria de cada mujer
asesinada a lo largo de este
año, el día 25 de noviembre a
las 11:15h.
Los actos arrancaban este
miércoles con un monólogo
de Patricia Sornosa en Lonbo
Aretoa. Y concluirán el 30N.
Para el mismo 25N, en la plaza del Ayuntamiento (19h),
es tá convocada la habitual
concentración ciudadana que
reivindicará -una vez mas, un
año mas- una sociedad exenta de violencia machista.
Para la concejala responsable del área de Igualdad,
Joana Etxebarria, “es importante visualizar esta agresiones que pasan desapercibidas; tan importante como
inculcar valores de igualdad
y respeto a los txikis y juventud de Arrigorriaga. Motivo
por el cual hemos diseñado
un programa dirigido a todos
los grupos de edad. A través
del entretenimiento, la cultura el euskera y, por supuesto,
la reivindicación”.

Kultur Etxea con
nombre de mujer
Edurne Garitazelaia Kultur
Etxea. Así se denominará la
nueva Kultur Etxea ubicada en la
plaza del Ayuntamiento, reconstruida sobre los cimientos y dentro de las paredes de la antigua
Casa Consistorial. El de Edurne
“es un nombre de consenso”
destacan desde el equipo de gobierno municipal y desde el área
y Consejo de Igualdad en particular.
La de Edurne es una historia
bastante reciente de muchas
mu jeres y unos cuantos hombres. Vinculada a la parroquia,
desde ese punto de servicio a la
sociedad que la rodeaba colaboró de forma importante en los
inicios de la enseñanza del euskera bizkaino en la localidad
desde los locales parroquiales.
A la vez que ejercía de etxekoandre en su concepto más tradicional. Y en años muy duros.
La revisión sobre el papel de
las mujeres en el municipio,
estudio iniciado en 2012, sacaba
a la luz nombres u y apellidos de
mujeres arrigorriagarras susceptibles de ser recuperadas del

olvido o la ignorancia de su importante papel en la historia local. Partiendo de ese estudio y
su contenido; y coincidiendo
con el proyecto del Consejo de
Igual dad de Arrigorriaga de
rebautizar lugares y calles o plazas con nombres de mujer; la
próxima inauguración de la
nueva Kultur Etxea del kasko se
presentaba como una oportunidad histórica para dar ese paso.
Y así será a partir del 30 de di-

ciembre cuando se bote de forma oficial el nuevo centro cultural y se diga algo así como: queda inaugurada la Edurne Garizaleia Kultur Etxea.
Según Joana Etxebarria, concejala responsable del área de
Igualdad “su nombre y su figura
han sido producto del consenso
local. Algo que desde el área de
Igualdad queremos que se repita en el futuro. Y que intentaremos que así sea”.

‘NI STEM Emakumea’ presenta
a mujeres vinculadas a la ciencia
y la tecnología en los municipios
de Nerbioi Ibaizabal
A primeros de este mes
arrancaba en Galdakao la exposición itinerante ‘NI STEM Emakumea’, que muestra mujeres de
la comarca que desarrollan su
actividad en el ámbito de la
ciencia y la tecnología. Con un
objetivo muy concreto: “presentar a la juventud mujeres referentes de la comarca que trabajan en el ámbito de la ciencia y
la tecnología”.
Esta exposición itinerante es
parte de la iniciativa enmarcada
en el convenio firmado con Elhuyar por diez municipios de la
comarca Nerbioi-Ibaizabal. Se
trata de una exposición itinerante, compuesta por ilustraciones
y textos de 11 mujeres que trabajan o viven en la comarca
Nerbioi-Ibaizabal y que trabajan
en el ámbito de la ciencia y la
tecnología. A lo largo de las próximas semanas y meses recorrerá diez municipios de la comarca.
Representantes de todos los
municipios participàntes expresaron su agradecimiento a las
empresas y mujeres que participado en esta muestra: Bárbara
San Pedro Abalía (Cementos
Rezola), Estibaliz Apellaniz In gunza (Departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universidad
del País Vasco), Gotzone Aranaga Olarieta y Rosalía Torres
Ratón (Arquitectura Artadi),
Irene Gallardo Gómez (Virtualware), Marta Cagigas Martínez
(ArcelorMittal), Nadia López

Ruiz, Olatza Etxeberria Olabarria
y Mar Garrote Calvo (conservas
Maskilu), Natalia García Alfonso
(Bridgestone) y Zuriñe García
García (Restaurante Andra Mari).
Natalia García Alfonso, In geniera Mecánica Superior de la
planta de Bridgestone en Ba sauri, incidió en la importancia
de la presencia de mujeres que
sean referentes en STEM y reconocía que a lo largo de su trayectoria no ha contado “con demasiadas de ellas”. Remarcando de esta forma “la necesidad
de promover este tipo de proyectos para abrir camino a las
jóvenes y que puedan ver las
múltiples posibilidades que este
tipo de profesiones les abren”.
La muestra itinerante se instalará en la plaza del Ayunta miento Arrigorriaga del 1 al 14
de febrero de 2022.
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‘Idazleak
Liburutegian’
hablará de
‘Sardinerak’

Un mural de fondo polideportivo
para valorar a la mujer
Kike Camba
Los actos en torno al 25N organizados por el Consejo de
Igualdad de Arrigorriaga tendrán
un añadido de última hora. Que
coincide con la finalización del
mural multicolor que adorna la
fachada norte del Polideportivo
Municipal, obra del colectivo
local ‘Aztarnak’: Iñigo Modrego,
Iker Martín y Andoni Ortiz. También autores del mural de Abusu-La Peña junto al centro sociocultural (2018) y de ‘resucitar’ las
fachadas del Gaztegunea (2019).
Son casi de 550 metros cuadrados de fachada multicolor,
con el amarillo y el azul como

predominantes, de 9 metros de
altura máxima y 60 metros de
largo, en el que se puede ver a
ocho mujeres deportistas practicando diferentes disciplinas: fútbol, baloncesto, balonmano,
atletismo, tenis, rugby o levantamiento de piedra. Y leer tres frases: ‘aukera berberak’, ‘eskubide
berberak’ y ‘baldintza berberak’.
En las figuras retratadas, rostros conocidos del deporte fe menino con nombre propio y reconocibles muchas de ellas, que
han cedido su imagen para juntar no solo deporte sino también
deporte en igualdad: de razas,
otras capacidades deportivas, y
dar presencia a deportes consi-

derados poco femeninos.
“No se trataba de destacar a
nadie en particular sino a todas
las deportistas en general, y
hemos tenido modelos muy cercanos. Evidentemente, la gente
las reconocerá pero tampoco
queríamos que fuera un homenaje particular, sino uno genérico. Y así lo quería ellas”, apuntaba Iñigo
Esta impresionante imagen final servirá de fondo para la foto
de grupo que tratará de reunir al
máximo número de mujeres
arrigorriagarras deportistas y
personas responsables de llevar
a cabo el proyecto, el próximo
día 24 de noviembre. Sobre las

cinco de la tarde.
La idea del mural surge de
una necesidad básica. Arreglar
esa fachada norte, donde también se ubica el rocódromo.
Obra civil que se ha convertido
en obra de arte urbano y reivindicativa por obra y gracia de Aztarna Kolektiboa. Con la aportación del Consejo de Igualdad y
la colaboración de diferentes
áreas municipales.
La inversión final ha rondado
los 15.000€. Cantidad que se ha
empezado a amortizar con la
supresión de grietas y flitraciones, la imagen que vende de
Arrigorriaga y su inmediato uso
como photocall.

Gotzone Bu tron y Kike
Infame conversarán sobre
su álbum ‘Sar dinerak’ con
dos grupos de estudiantes,
después de que éstos hayan
leído el cuento en sus aulas.
Será en el marco del programa ‘Idaz leak Liburutegian’
de la bi blioteca de Abusu
que acerca a escritores y escritoras de libros infantiles a
la biblioteca del barrio “para
que los escolares del barrio
puedan conocer de primera
mano a distintas autoras”.
Este mes también pasaban por el centro sociocultural la escritora Kris Etxabe
para presentar sus álbumes
infantiles ‘Ilezuri’ y ‘Kora laren distira’ -dos libros para
reflexionar sobre el cambio
climático y el riesgo de verter plásticos al mar- acompañada de la ilustradora
Maite Márquez.
“Además de la lectura del
cuento, lo cinco grupos de
primaria participantes, recibieron ideas para evitar la
contaminación y la pérdida
de biodiversidad, a la vez
que la ilustradora Maite
Már quez realizaba dibujos
de los protagonistas de los
cuentos”.
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Fran Rodríguez
El Athletic se impuso en el
torneo infantil organizado por el
Club Deportivo Padura el pasado 1 de noviembre. Los rojiblancos se impusieron en la final al
Eibar por 2-0. También participaron los anfitriones que quedaron terceros tras ganar por 10 al Etorkizun.
El club blanquiazul está trabajando por desarrollar nuevos
torneos de categoría escolar,
que tendrán lugar durante el periodo de Navidades y también
en la próxima Semana Santa.

El Athletic gana el Torneo Infantil del Padura

El Padura sorprende en Honor
con el liderato del Grupo 2
Fran Rodríguez

Tres medallas del Garriko
en el Open de Avilés
de taekwondo
Ariane Martinez y Maialen
Sanchez lograron la medalla
de plata en el Open de Avilés
de técnica celebrado el pasado sábado. Ariane la consiguió en categoría senior y
Maialen en cadete.
Por su parte Kimetz Araguz
logró la de bronce en categoría juvenil. También participaron Enara Gil, Nahia Aguirre y
Naroa Ballesteros que realizaron un buen torneo aunque
no pudieron entrar en las medallas.

Defensa personal
para mujeres
El Club Garriko de Taek -

won do organizará, el fin de
semana del 11 y 12 de diciembre, la octava edición del cursos de defensa personal para
mujeres.
El evento es gratuito y se
celebrará el sábado de 10:00 a
13:00 y de 16:00 a 19:00; y el
domingo de 10:00 a 13:00. Lo
idóneo es acudir al curso
completo pero en funcion de
las circunstancias de cada
participante se podrá ir menos horas. Pueden apuntarse
mujeres desde 12 años vía
email (garrikotaekwondo@
gmail.com) indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono.

El deporte escolar vuele
a rodar en Arrigorriaga
Este mes de noviembre
vuelven los campeonatos
escolares de patinaje artístico
después de 21 meses. Y en la
pistas estarán de nuevo las y
los txikis y jóvenes del Arrri
Gorri Irristaketa “con unas
ganas inmensas”, destacaba
su monitora Eva Pérez. Las
mayores ya disfrutaron de su
propio estreno los pasados 6
y 7 de noviembre en la VII
Copa de Euskadi celebrada en
Amorebieta. Hasta allí se desplazaron Irati, Ainhize, Laura y
Andere acompañadas de su

entrenadora. Subiéndose al
podium vasco.

El Padura ha arrancado la
competición liguera en División
de Honor de una forma casi sobresaliente. La escuadra de Santo Cristo sabe que todavía le
queda mucho peregrinaje para
alcanzar la continuidad en esta
categoría pero actualmente lidera la tabla. Borrón este pasado
fin de semana ante el Somorrostro, donde cayeron por 3-0 pero
que no empaña el buen inicio
liguero.
“Otros sí tienen la necesidad,
o la idea, de estar delante. Nosotros no. Nos marcamos seguir

con la dinámica del año pasado”, recuerda Aitor Garmendia.
El entrenador y sus jugadores
son conscientes de que deben
mantener un nivel de concentración e intensidad alto si no quieren que se les vean las costuras.
Y por si acaso Garmendia se lo
recuerda porque en esta Liga ya
les ha pasado. “Nuestra idea es
seguir sumando porque a la mínima te pintan la cara”, apunta.
Y explica: “Si no trabajamos,
apretamos, estamos intensos y
centrados en el partido nos llevan por delante”.
Mantener la cabeza fría es
fundamental para el técnico por-

Ioritz y Eider Zabala
ganan su primer trofeo
de boxeo escolar
Los hermanos Ioritz y Eider
Zabala han abierto el listado de
trofeos locales de boxeo con su
triunfo en el pasado Campeonato de Asturias de boxeo de formas. Una modalidad de boxeo
escolar en la que no existe el
contacto físico entre rivales.
“Les enseñamos técnica sin
contacto, para que vayan conociendo los fundamentos de este
deporte olímpico. Y también trabajamos el aspecto físico, de
forma similar a la de boxeadores/as de categoría superiores
pe ro con cargas de trabajo
adaptadas a la edad escolar”,
detalla su entrenador en el MT
Boxing de Sestao, Txerra Dehesa.
Ioritz (10 años) y Eider (12
años) llevan casi un lustro practicando esta modalidad deportiva y su presencia en el Campeonato de Asturias llegó tras invi-

tación de esa federación autonómica. Ambos fueron campeones
de formas en categoría infantil
(Eider) y benjamín (Ioritz).
“En este tipo de competición
el jurado valora el salto de comba, el ejercicio de sombra y los
golpeos en manoplas y saco de
boxeo”, explica Dehesa. Di pu -

que conoce lo rápido que se pasa del cielo al infierno en el fútbol. “El Getxo nos perdonó en la
primera parte y les ganamos. Si
hubiéramos perdido igual estábamos hablando de otra cosa”,
apostilla. El rápido ensamblaje
de los fichajes y rendimiento de
todos los jugadores que participan en el equipo es una de las
claves que señala el entrenador
de este Padura. “Esperaba que
respondieran bien y lo están
haciendo. Tantos los nuevos, los
más veteranos, como los jóvenes se han adaptado y vamos
viendo que se hacen a la Liga”,
destaca.
tación también tiene esta modalidad en su calendario escolar,
con 8 pruebas en diferentes escenarios. En las que estas dos
promesas participan a nivel de
exhibición. “Ahora mismo estamos a tope de niños y niñas.
Hemos salido de las sombras en
las que estaba el boxeo. Poco a
poco los padres han ido dándose cuenta de que esta disciplina
olímpica crea valores como la
disciplina, la autoestima y la
competición deportiva con contacto físico reglado, no como
ejercicio de violencia”, concluía
el instructor de Ioritz y Eider.
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La 9ª edición del concurso
de bandas y solistas ‘Rockein!’
ya tiene finalistas para este 27-N
La novena edición del concurso de bandas y solistas
Rockein 2021 ya tiene finalistas. La final de este concurso
musical dirigido a solistas y
bandas de la Comunidad
Autónoma Vas ca y Navarra,
organizado por el Ayunta miento de Basauri, con la colaboración de los Ayuntamientos de Arrigorriaga, Galdakao
y Laudio y la Diputación Foral
de Bizkaia, se celebrará el
sábado 27 de noviembre, en el
Social Antzokia con localidades de pie y acceso gratuito
con invitación. La joven getxotarra de 19 años, Ainhoa Sa gasti; el dúo de Maruri-Jatabe,
‘Dekot’; y el cuarteto de rock
con base en Bilbao ‘Full Cab’
serán los tres candidatos a llevarse el premio principal.
El joven cantautor de Laudio, Julen Burgos; el cuarteto
de pop-rock ‘Kurixe’ (con uno
de sus componentes residente
en Arrigorriaga); y ‘La Nevera
Va cía’, grupo indie rock con
integrantes de Galdakao, Barakaldo y Bilbao, optarán al premio al Mejor artista local que

Kurixe

premia a aquellos proyectos
con, al me nos, un miembro
empadronado en Basauri, Arrigorriaga, Galdakao o Laudio.

179 artistas
Como viene siendo habitual, ese mismo día de la final
se conocerá la identidad de los
proyectos ganadores en las
otras dos categorías de
Rockein. La de Mejor artista en
euskara y el nuevo Premio
Eskarabillera al que optan
aquellas formaciones, en las
que, al menos, un 50% de sus

componentes sean mujeres.
Rockein 2021 cerraba el pasado 30 de septiembre el plazo
de inscripción de su no vena
edición. Con 179 artistas inscritos y marcando un nuevo
re cord de participación en
Rockein, por sexto año consecutivo.
De las propuestas recibidas
25 cumplían los requisitos
para optar al premio a la mejor
banda local; 33 optan al premio a la mejor banda en euskara (22 en 2020); y 20, al Premio Eskarabillera.

3 eta 4: Euskararen Egunak
Kultura-jarduera eta hezkuntza-komunitatearen esparruan. Bi
eremu horiek aurtengo Eus ka raren Eguna ikusarazteko ba lioko dute. Kultur ekitaldietarako
abenduaren 3a -Euskararen Eguna- eta abenduaren 4a erreserbatu dira.
Ostiralean, hilak 3, Udaletxeko plazan, disko festa izango da
Xaiborrekin (18: 00etan); eta
larunbatean, hilak 4, Lon bo
Aretoko agertokian, Eñaut Elorrietaren kontzertua (19: 00etan).
Eskola-eremuan, Arrigorriagako
Institutuko DBHko eta Batxilergoko eskola guztiek hartuko dute

parte, beraientzat pentsatutako
jardueren bidez: antzerkia, hitzaldiak eta tailerrak, euskara erabiltzeko motibazioa eta sentsibilizazioa lantzeko.
Bestalde, Arrigorriagako ikastetxeko ikasleek ere parte hartuko dute ekimen honetan, besteak beste: pailazoen emanaldia,
Joan XXII.aren plazan mural bat
egitea.
Asmoa da lehen hezkuntzako
eskola guztietan ikasleek, hor ma-irudi, hitz, marrazki eta abarren bidez, zer sentitzen duten
eta eus karak zer transmititzen
dien adieraztea.

Euskarazko produktuen
katalogoaren edizio berria
arrigaur
Aurten ere, Euskal Herriko
Udal eta Mankomunitateetako
ehun Euskara Zerbitzuk baino
gehiagok Euskarazko Produk tuen Katalogoaren edizio berri
bat osatu dute. Aurten 23. edizioa batuz.
Katalogoa.eus webguneak
8.00 produkturen erreferentziak
biltzen ditu, eta paperezko edizioak aurkezpen berriak egin
dituzte, eta bi atal nagusitan es-

kaintzen dituzten produktuak
erakusten dituzte: bata, 0-12 urte
bitarteko haurrentzako produktuez osatua, eta, bestea, 12-16
urte bitarteko gazteentzako produktuez osatua.
Egun horietan Udalak paperezko katalogo bat eta poltsatxo
bat banatuko ditu 1 eta 8 urte
bitarteko haurren gurasoen artean. Horrez gain, katalogoko in formazioa zabaltzeko, gutun bat
bidaliko zaie 9 urtetik gorako
haurren familiei.
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El ‘bitxo’ seguirá condicionando las Gabonak locales
Kike Camba
Las malas noticias siguen llegando de la sección COVID. Con
nuevas interrogantes sobre como evolucionará el bitxo. Y curándose en salud que dirían la
abuelas, el área de Cultura ha
preprogramado tres de los contenidos más importantes de las
Gabonak que nos vienen: Olentzero, PIN y Epifanía.

Por orden cronológico y en
los que respecta a Olentzero “se
quiere hacer algo en la calle
pero está por definir”. En todo
caso, el 23D, a la mañana, en la
escuela, y el 24D, a la tarde, en
el pueblo, hay posibilidades de
que el carbonero se deje ver
estas Navidades. Quién quiera
pedir cosas tendrá que haberlo
hecho unos días antes, en el buzón que se colocará la semana

del 20 al 24 en la nueva Casa de
Cultura. que se va a llamar Edurne Garitazelaia kultur etxea.
Siguiendo el calendario, aparece el PIN; que se va a instalar,
“como el año pasado”, en el
frontón del polideportivo municipal, los días 26 y 27 de diciembre, “con el horario de siempre:
11:30h-14:00h/ 17:00h-20:00h”.
El día 30 será el de la inauguración oficial de la nueva Kultur

Etxea. Que días antes ya estará
en uso. Concretamente, el 13 de
diciembre, se abrirá la sala de
estudios y KZgunea, coincidiendo con la época de exámenes. El
20 de diciembre será la nueva
biblioteca la que abra sus puertas. Inauguración que estará precedida “de una extensa programación cultural”, según recordaba la alcaldesa, Maite Ibarra. Antes de esta inauguración, el

Ayuntamiento organizará visitas
guiadas con la escuela y el instituto, con las asociaciones sociales y culturales del pueblo, y con
la ciudadanía en general.
Ya en 2022 llegará la Epifanía
que este año repite el escenario
y el formato del año anterior.
“Se va a hacer en el frontón como el año pasado, el día 5 de
enero, de cinco de la tarde a
nueve de la noche”.

Rakel Izquierdo y su prima ‘Txaramel’
presentarán su segundo cuento infantil
en ‘Edurne Garitazelaia Kultur Etxea’
‘Nana de la Madre Tierra’:
“un cuento de esperanza, un
canto desde el corazón”, fue su
primer trabajo literario como
pareja. ‘Txaramel’ puso la letra y
la arrigorriagarra Rakel Izquierdo
lo ilustró, además de ponerle
música. La editorial MrMomo se
atrevió a lanzar este cuento multimedia “para leer o escuchar;
para dibujar una sonrisa y hacer
volar la imaginación en cualquier niño antes del sueño sere-

no”, contaban entonces las primas.
Y aquí llega el segundo. Recientemente editado por Mr Momo ya está a la venta su nuevo cuento infantil, titulado, ‘Eki,
Ilargi/Sol, Luna’, que en es ta
ocasión tiene doble versión, en
euskera y castellano, y que “tendrá en breve su continuación”.
El cuento lo presentarán sus
autoras en el salón de actos de
la nueva Kultur Etxea ‘Edurne

Kultur Etxe berriaren liburutegi
berriak hitzaldia eskainiko du
inozenteen egunean
arrigaur
Abenduaren 28an, Alaine
Agirre idazlearekin egingo den
topaketa kaskoko Kultur Etxe
berriko liburutegi berrian izango
da: Edurne Garitazelaia '
Lau eleberri gazte eta hogei
ipuin baino gehiago idatzi di tuen euskal idazle gaztea, gazte
literaturako egile europar onenetakotzat jotzen dena, 5 eta 15
urte bitarteko ikusleekin izango
da egun horretan bere azken
literatur lanen inguruan solasean.

Hiru pistako zirkoa
Hiru pistako zirkoa balitz bezala, egun horretarako hiru txanda antolatu dira adinaren arabe-

ra, hiru libururekin talde bakoitzeko eta ordu erdiko iraupenarekin.
5 eta 8 urte bitarteko taldearekin, Badauzkat-i buruz hitz
egingo du nire zulotxoan '; 8 eta
12 urte bitartekoekin, Neskao tsok ilerik ez balu?'; eta 12 eta 15
urte bitartekoekin, berriz, ‘Oier’
ri buruzko iritziak trukatuko ditu.

Euskaraz
Ekitaldia euskaraz izango da
eta sarrera librea izango da,
baina gonbidapena jaso beharko da abenduaren 13tik 22ra
Kultur berrian. Eta adi opariari!!!: bertaratzen diren haur eta
gazte guztiei egileak eskainitako
liburuaren ale bat oparituko
zaie.

Garitazelaia’, el día 20 de diciembre, a las 19:00h. Con presentación amenizada, cómo no, por
una cuentacuentista.
Previo a esta presentación, a
las 18:00h, tendrá lugar un taller
de estampación infantil, impartido por la ilustradora de ‘Eki, Ilargi/Sol, Luna’. El taller está dirigido a público infantil de 6 a 10
años y para participar hay que
recoge una invitación, del 13 al
17 de diciembre.

‘Got talent’
en Lonbo Aretoa
Por segundo año consecutivo el área de Juventud
organizará la fiesta de talentos donde el objetivo principal sigue siendo dar a co nocer y visibilizar la diversidad de habilidades que tenemos en Arrigorriaga entre
el colectivo joven. Prevista
para el domingo 26 de di ciembre, a las 19:00h, en
Lonbo Aretoa, Arrigorriagako Gaztegunea está en marcha con los preparativos de
la fiesta y mantiene abierto
el proceso de inscripción
para la búsqueda de talentos jóvenes. Para más información, se puede llamar al
Gaztegunea: 946 001 876 o
escribir un correo electrónico a la dirección gaztegunea
@arrigorriaga.eus.
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Humor en Corto 20 contra el COVID19
A partir del martes 14 y hasta
el viernes 17 será el turno de la
sección oficial, donde se podrán
ver los 31 cortometrajes seleccionados y que competirán por
los premios del jurado y del
publico. “Nos acompañarán varios de los y las creadores de los
cortometrajes presentándonos
sus obras”.

Kike Camba
El festival de cortos de Arrigorriaga y resto del mundo ‘Humor en Corto’ ya tiene fechas
para reírse de casi todo. Como
desde hace 20 años será en
Lonbo Aretoa donde se concentren las sonrisas, risas y carcajadas, según el nivel ofrecido.
Arrancará el 13 de diciembre,
lunes, y terminará con la gala de
entrega de premios del 18 de
diciembre, sábado, sobre el escenario de Lonbo Aretoa, donde
estarán Ylenia Baglieto y Lander
Otaola dirigiendo el tinglado, en
persona.
Humor en Corto mantiene en
esta redondita edición los
mismo premios, premiados con
su correspondiente y ansiado
‘Txantarri’: al ‘Mejor cortometraje’ (1000€ + Txantxarri); del ‘Público’ (600€ + Txantxarri); el
‘Premio Joven’ concedido por
los alumnos del Instituto (600€
+ Txantxarri); Mejor Dirección
(500€ + Txantxarri); y ‘Mejor Interpretación’ (300€ + Txantxa rri).
Todas las sesiones darán comienzo a las 19:00h y, si nuevas
restricciones no lo impiden, el

aforo será completo “con la
obligatoriedad de llevar mascarilla mientras estemos dentro de
Lonbo Aretoa”, avisan. Que la
cosa esta del festival es para tomársela a risa pero la otra cosa
no.

31 cortometrajes
La jornada inaugural volverá
a repetir la ya habitual proyección ‘Del corto al largo’ donde
se proyectará una opera prima;
y este inicio de Festival lo conducirá el actor y gran amigo del
festival, Iñigo Salinero ‘Txaflas’.

El viernes, en segunda se sión, a partir de las 21:00 horas,
la organización recuperara la
sección #nosolopaja que el año
pasado no pudo celebrarse por
el COVID “y volveremos a disfrutar de los trabajos locales.
Trabajos que realizan profesionales y no tan profesionales del
pueblo y los alrededores, en el

mundo audiovisual”, explicaban
los organizadores.

Nota de la redacción
No sería justo acabar esta
noticia sin recordar al alma
mater de este y otros tantos proyectos culturales que siguen
vivos entre nosotros, gracias a
él: Paco Arenas QEPD. Milesker.

