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

arrigaur
‘Auzo Taxi’ urbano para mayores 
de 65 y personas con problemas 
de movilidad a partir de enero

A partir de enero del año que
viene el Consistorio local pondrá
en marcha el anunciado servicio
de Auzo Taxi que conectará los
barrios con el centro urbano por
2€ el viaje y que solo podrán

uti lizar personas mayores de 65
años o con una incapacidad
acreditada de al menos el 33% y
se encuentren en estado caren-
cial de movilidad reducida o ve -
an temporalmente reducida su

movilidad, por causas médicas
debidamente acreditadas.

Su objetivo es “ofrecer un
servicio asequible y de calidad a
este colectivo de vecinos y veci-
nas, dando cobertura a los
barrios más alejados del casco
urbano, y acercando a las per-
sonas usuarias a la mayor parte
de los servicios públicos, cen-
tros de salud, bancos y comer-
cios”, según informó la conceja-
la de Urbanismo y Barrios, Idoia
Molina. 

Estas personas podrán ad -
quirir un bono de 10 trayectos
con un coste de 20 € (es decir, 2
€ el viaje) y un total anual de
120 bonos. “El bono será entre-
gado en el propio taxi y luego
será el o la taxista quien lo pre-
sente para su abono en el ayun-
tamiento”, ampliaba Molina.
Los bonos podrán solicitarse a
partir de enero del 2022.

El servicio de Auzo Taxi per-
manecerá activo de lunes a vier-
nes de 7:30 a 20:00 y los sába-
dos de 09:00 a 14:00 durante
todo el año excepto el mes de
agosto. Los festivos no prestará
servicio. 

Berbalagunak
berriro elkarrekin

Urtero bezala, azaroarekin
batera jarri da abian, berbala-
gun egitasmoa Arrigorriagan.
Ha mahirugarren urtea dugu
hasitako hau eta urte hauetan
guztietan ehunka lagunek hartu
dute parte. Oraingoan, 18 lagu-
nek eman dute izena eta taldeka
elkartzen dira dinamizatzaile
baten laguntzarekin eguerdian
edo arratsaldean. Aipagarria da
18 horietatik 10 aurreko urteetan
ere berbalagun izan direla. Ho -
nek erakusten digu, beraz, pro-
grama sendoa  dela.

“Gogoratu Arrigorriagan au -
kera paregabea dugula lagun
giroan euskaraz berba egiteko,
hizkuntza ohiturak aldatzeko eta
euskaldunak ezagutzeko. 

Azken finean, euskaraz gozat-
zeko eta bide batez, herrian eus-
kararen presentzia handiagoa
izaten laguntzeko. Gogoratu, era
berean, gure aurtengo mezua:
EUSKARAZ  ZABALDU AUKE-
RAK!”. 
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Kike Camba

En un contexto “de recupera-
ción tras los duros años provo-
cados por la pandemia, el equi-
po de gobierno EH Bildu Arri go -
rriaga gara presentaba un pro-
yecto de presupuestos para 2022
de 15.172.636€. Con un incre-
mento del 10,7 % con respecto a
2021, variación que, según expli-
caba Peio Garmendia, concejal
de Hacien da y Cuentas, “es co -
he rente con una estimación de
ingresos y gastos ajustada a cri-
terios de prudencia”.

La apuesta del gobierno local
es clara, coincidían la alcaldesa
Maite Ibarra y la concejala Iratxe
Rubio: “au mentar el presupues-
to en las áreas desde la perspec-
tiva de mejorar la calidad de vi -
 da de nuestra ciudadanía”.

Para EH Bildu y Arrigorriaga
gara el siguiente objetivo será
lograr el consenso con el resto
de los grupos con representa-
ción municipal que ya han mani-
festado, de inicio, su rechazo a
estas cuentas de futuro.

En el capítulo de ingresos
des taca Udalku txa. Con un in -
greso estimado en 2022 de mas
de 9 millones, 1.322.778€ más
que en 2021. En el apartado de
tasas y otros ingresos se prevé
un aumento de recaudación de
90.000€ en las tasas por el uso
de las instalaciones deportivas
municipales y de 8.700€ en las
tasas por prestación de servicios
culturales.

Incrementos de gasto
En consecuencia, el aumento

de ingresos permitirá un mayor
in cremento de gastos. Empezan -
do por los servicios de carácter
general, donde los gastos de
per  sonal -que asume un incre-
mento salarial del 2%-, suman
5.025.551€, un 36,7% del presu-
puesto de gasto para 2022. Para
cubrir este y otros aspectos de
plantilla, este área aumenta en
462.803€ respecto a 2021.

Medioambiente y Sostenibili -
dad también crecen respecto a
este año: en 470.282€. El coste
del consumo de energía eléctri-

ca también es el caballo de bata-
lla de las administraciones y pa -
sará de los 280.275€ presupues-
tados en 2021 a 520.804€ previs-
to para 2022, un 85% más. Las
partidas de gasóleo y gas natu-
ral también se incrementan en
11.855€. 

En Cultura, el proyecto del
go   bierno local contempla la re -
cuperación de las subvenciones
para sus actividades a las aso-
ciaciones culturales; ya que
durante la pandemia se ha visto
afectada su actividad. Y subir el
presupuesto en  51.768€.

En Educación, el incremento
previsto es de 15.450€. En cuan-
to a Juventud y Fiestas, el presu-
puesto de esta área aumenta en
27.345€; desaparece el convenio
Udal Gaztedi, se recuperan las
subvenciones de 2020 a las jai
batzordeak y se sube la partida
destinada a las fiestas patrona-
les a 116.000€.

En Deportes, se recuperan las
subvenciones de 2020 y en ge -
neral se mantienen las activida-
des deportivas de 2021. El con-

trato de limpieza del polideporti-
vo disminuye en 14.980€.

En Acción Social el incremen-
to previsto es de 35.724€. Eus -
ke ra también crece, en casi
17.000€. En Política Feminista se
prevé un aumento de 9.000€
que permitirá cumplir con el
compromiso recogido en la Or -
de nanza municipal de Igualdad,
de ir incrementando progresiva-
mente su presupuesto, hasta al -
canzar el 1% del Presupuesto
Mu nicipal y aportar recursos pa -
ra la creación de la Casa de las
Mujeres de Arrigorriaga, ade-
más de incluir la propuesta
‘Ema  kume sortzaileen jaialdia’,
sur gida de los presupuestos par-
ticipativos.

En este documento de presu-
puestos, solo Barrios, Urbanis -
mo y Vivienda, y Economía y
Empleo, ven reducido su presu-
puesto respecto al de 2021. Ur -
ba nismo en 72.922€ y  Econo -
mía y Empleo en 3.047€. Trans -
parencia, Participación y Comu -
nicación no tiene variación con
respecto a 2021.

El presupuesto 2022 presentado por el
equipo de gobierno supera los 15 millones

de euros, un 10,7% superior al de 2021

El concejal de Hacienda y
Cuentas manifestó “estar satis-
fecho del trabajo realizado y del
proyecto de presupuestos que
presentamos. Creemos que he -
mos conseguido un equilibrio
con todas aquellas necesidades
que encontramos entre nues-
tros vecinos y vecinas y que
has   ta ahora habían tenido que
ser paralizadas por la pandemia.
También creemos que pueden
ser un buen punto de partida
pa ra que los demás grupos mu -
ni cipales realicen aportaciones
que incluyan sus intereses, para
así lograr el consenso más am -
plio posible”, comentó.

“Además, recoge las pro-
puestas que vecinos y vecinas
realizaron en el primer proceso
de presupuestos participativos;
muchas de ellas relacionadas
directamente con las necesida-
des de los barrios. Entre estas,
se contemplan ac tu aciones en
una primera fase de urbaniza-
ción en Ollargan, en la plaza de
Do nantes de sangre o en el ce -
menterio. Se realizarán más in -
versiones a partir de febrero,
una vez se conozca el remanen-
te de 2021”.

Ya en manos de la oposición,
hasta el pleno de enero será el
margen de aportación de los
partidos no gobernantes. Si no
tu vieran luz verde de la mayo-
ría, se prorrogarían los de 2021.
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La renovación del parking de 
Santa Isabel ofrecerá al barrio 

50 nuevas plazas de aparcamiento
Arrancan las obras de reur-

banización del aparcamiento
disuasorio de Santa Isabel en
Abusu, renovación que ofrecerá
al barrio 50 nuevas plazas de
aparcamiento que ayudarán a
paliar las dificultades de esta-
cionamiento de la zona. De en -
tre seis empresas que se han
presentado, la ejecución de la
obra se adjudicaba a Ekin Erai -
ketak, S.L. por un importe total
de 222.519€. Las obras comen-
zarán la próxima semana.

“Desde el lunes 29 se coloca-
rán vallas y anuncios para avi-
sar que no se aparque en la
zona y que se retiren todos los
vehículos que estén estaciona-
dos. También se colocará en el
Centro Sociocultural Abusu un
panel con el plano de la obra a
ejecutar y algunos de los datos

actualidad. Dichas adaptaciones
requerirán, obligatoriamente, la
eliminación de plazas de apar-
camiento en el barrio y darle
ma yor protagonismo al peatón. 

“Por todo ello, se ha conside-
rado necesario habilitar de
nuevo la parcela como aparca-
miento disuasorio, devolviéndo-
le los estándares que requiere, y
ofrecerle al barrio 50 nuevas
plazas de aparcamiento”, seña-
laba.

Algunas de las tareas que se
realizarán en el parking serán:
adecentar, asfaltar y señalizar
adecuadamente el aparcamien-
to; dotar la zona de una buena
iluminación; adecentar y habili-
tar nuevamente el camino que
lleva hacia el aparcamiento o
establecer un sistema de vigi-
lancia efectivo y permanente.

El PSE dice NO a los presupuestos
municipales para el próximo año 2022

Los socialistas de Arrigo -
rria ga no daremos nuestro
apo yo al borrador del presu-
puesto para 2022 presentado
por EH Bildu y Arrigorriaga
gara y queremos que la ciuda-
danía conozca nuestras razo-
nes:

N Decimos NO porque …
re cortan 1.000.000 de euros
para inversiones en barrios y
urbanismo respecto al presu-
puesto de 2019 aprobado por
el anterior equipo de gobierno
(PNV-PSE). Nuestros barrios
tienen necesidades urgentes
para mejorar la accesibilidad,
la limpieza, para la mejora del
alumbrado y los servicios
públicos de Arrigorriaga.

N Decimos NO porque …
bajan por segundo año conse-

cutivo la inversión en el área
de empleo. Con los socialistas
de Arrigorriaga al frente de
esta área en la legislatura ante-
rior, se aumentó progresiva-
mente el gasto para dar opor-
tunidades a nuestra población
desempleada y mejorar el teji-
do económico y comercial.

N Decimos NO porque …
aun subiendo impuestos muni-
cipales en los conceptos de
vehículos, licencias de obras
en viviendas y el impuesto de
actividades económicas para
empresas, de los cuales esti-
man un beneficio recaudatorio
de entorno a unos 90.000€
mas que en el 2021, no son ca -
paces de reflejarlos en fortale-
cimiento de políticas públicas
o en nuevos servicios para

nuest ros/as vecinos/as.
N Decimos NO porque … el

actual gobierno municipal ha
estimado que en 2022 habrá
un remanente disponible de
1.500.000€. Este dato demues-
tra su deficiente capacidad de
gestión. A fecha 01/12/2021 só -
lo han gastado el 12% del pre-
supuesto anual previsto para
inversiones. Es decir, guardan
para después proyectos donde
no quieren que nadie participe.
Presumen de transparencia y
participación pero vienen con
un presupuesto prácticamente
sin inversiones importantes y
sin ideas de futuro.

NO hay excusas para NO
realizar inversiones imprescin-
dibles cuando hay tal cantidad
de dinero que NO han gastado.

Los socialistas NO podemos
dar apoyo a unas cuentas que
no cubren las demandas de
los/las vecinos/as de Arrigo -
rria ga. 

¿Dónde quedaron los

numerosos proyectos y

promesas de su progra-

ma electoral?

Foto archivo

sobre la misma” adelantaba
Idoia Molina, concejala del área
de Barrios y Urbanismo.

A los ya conocidos proble-
mas de aparcamiento de la zo -

na, se le suma que la calle de
San ta Isabel, con importantes
barreras arquitectónicas, necesi-
ta ser adaptada a los estándares
de calidad demandados en la

Reurbanización de
la calle Santa Isabel

El Ayuntamiento estre-

chará la calzada y ensancha-

rá las aceras de la calle San -

ta Isabel que ahora presen-

tan importantes barreras ar -

quitectónicas. 

También se aprovecharán

los trabajos para mejorar el

acceso al frontón cambian-

do de ubicación el paso de

cebra existente que se dise-

ñará de forma elevada para

mayor comodidad del pea-

tón y se reformarán las es -

caleras existentes frente al

mismo. 

También se reforzará el

alum brado existente, se

adaptarán las redes de eva-

cuación de aguas pluviales a

las nuevas necesidades, y se

reasfaltará todo el tramo de

nuevo. El presupuesto total

de ejecución por contrata

as ciende a 125.403,28 € y el

plazo para la presentación

de ofertas finalizaba este el

21 de diciembre.
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Eskualdeko Enplegu Planak 
16 kontratu baimentzen ditu

Arrigorriagan
Lanbide Euskal Enplegu

Zerbitzuak enplegua sustatze-
ko tokiko ekintzen programa
berraktibatu du, toki-adminis-
trazioei partida ekonomikoak
emanez langabezian dauden
pertsonak kontratatzeko, ego-
kitzat jotzen dituzten arlo eta
lanpostuetan. Oraingo hone-
tan, Nerbioi-Ibaizabal eskual-
deak 300.000 €-tik gorako
ekarpena egin du, eta, horri es -
ker, 33 pertsonari emango zaie
lana 7 udalerrien baturan.

Arrigorriagari dagokionez,
Udalak 200.000 €-ko partida
bat jasoko du, eta kopuru hori
16 pertsona kontratatzeko era-
biliko du, aurreko urtean baino
bi aldiz gehiago. Horietako seik
hiri-altzarien kudeaketa- eta
mantentze-lanak egingo dituz-
te. Horietatik “hiru azaroaren

erdialdean hasi ziren lanean,
eta beste hirurak abenduaren
erdialdean”, zehaztu zuten
enplegu-eremu munizipalean.
Arreta soziosanitarioko presta-
kuntza duten beste lau langabe
ere hasi dira lanean adinekoei
eta mendeko pertsonei lagunt-
zeko lanetan.

Programa osatzeko, beste
bi langabetu kontratatu dira
hondakinen gaikako bilketari

buruzko informazio-kanpaina
bat garatzeko, bi administrari
(Gizarte Zerbitzuen artxibo eta
dokumentaziorako eta udale-
rriko sare industrialaren datu-
basea sortzeko), euskal filolo-
gian lizentziadun bat udaleko
hizkuntza-irizpideak tratatzeko
eta azken langabetu bat euska-
ra balio positiboekin lotzeko
ekimenen garapena dinamizat-
zeko.

15 comercios locales en el
III Concurso de Escaparates

de Bizkaidendak 
La ‘Federación de Asociacio -

nes de Comerciantes, Hosteleros
y Empresas de Servicios de Biz -
kaia-  Bizkaidendak’ organiza por
tercer año consecutivo su ‘Con -
curso de Escaparates’ en co -
laboración con ABK Asocia ción
Barakaldo que hará las veces de
anfitriona de la gala de entrega
de galardones, el 11 de enero.

38 asociaciones participan es -
te año en el concurso y 15 serán
los comercios locales que repre-
senten a ADECkA, la Aso ciación
local: Salón de Belleza Nieves,
Moda Infantil Maider, Res -
taurante Aiensa, Copisteria Ko -
pi Aran, Centro de estética Joy -
ma, Floristería kreta, Salon de
Be lleza Charo, Modas A-duo
(ganadora de la última edición
en Arrigorriaga), Óptica Nervión,
Moda Infantil i.pelota, Modas
Juani, Peluquería Rizzos, Gailur
Ikas Zentroa, Cafetería Imara y
Cafetería Niko. 

Los mejores escaparates de
Bizkaia recibirán premios de
1.500€ y 750€, y tres distincio-
nes de 300€ cada una. Además
de entregarse un premio local
en el caso de Arrigorriaga y otro
para el territorio bizkaino por vo -
tación del público que podrá re -
alizar su voto en la página web y
entrará automáticamente a par-
ticipar en sorteos de más de 200
premios.

EAJ/PNV de Arrigorriaga votará NO a los
presupuestos municipales, por primera vez

2022 está a la vuelta de la
esquina y en el Ayuntamiento,
co mo cada año, está abierto el
debate sobre el presupuesto
municipal para el próximo
ejercicio. El 24 de noviembre
se nos convocó a todos los
partidos de la oposición para
conocer el borrador del presu-
puesto, una vez que el equipo
de gobierno supo que NOA, su
socio preferente, no apoyaría
este proyecto. La semana pa -
sada, los grupos de la oposi-
ción informábamos al equipo
de gobierno de que ninguno
de los tres partidos va a depo-
sitar su confianza este año en
el equipo de gobierno. 

Esta va a ser la primera vez
que EAJ-PNV vote de forma
negativa al presupuesto y es
que merece la pena recordar
que en 2020 fuimos la única
formación que llegó a acuer-
dos con el equipo de go bierno,
aunque luego éste se viera
truncado por el Co ro navirus.
En aquel momento, pe  se a que
insistimos en volver a intentar
un nuevo acuerdo adaptado a
la nueva realidad, el equipo de
gobierno se negó porque creía
más responsable prorrogar el
presupuesto de 2019 (presu-
puesto de EAJ-PNV y PSE). 

En 2021 volvimos a dar un
voto de confianza a Mai te Iba -
rra y su equipo votando abs-
tención y, sin embargo, co mo
explicaremos más adelante, no
han sabido aprovechar esa
oportunidad, ya que en 2021
no se ha ejecutado práctica-
mente nada de lo que se pro-
metió, que no sea terminar con

los proyectos que EAJ-PNV
dejó en marcha, como, por
ejemplo, la nueva Kultur Etxea. 

Mediante estas líneas, des -
de EAJ-PNV queremos explicar
los motivos que nos han lleva-
do a no apoyar la propuesta de
EH Bildu y Arrigorriaga Gara.
Por un lado, hemos estudiado
la propuesta que nos han pre-
sentado para comprobar si se
recogen las necesidades de
Arrigorriaga para 2022 y, por
otro lado, hemos hecho una
valoración de cómo se ha tra-
bajado en el presupuesto de
2021 y su grado de ejecución. 

Respecto a la propuesta, el
borrador presenta un incre-
mento del 10,7% sobre el pre-
supuesto de 2021, es decir,
1.465.000€ más que podrían
destinarse a verdaderas nece-
sidades. Pero lejos de ser así y,
a pesar de contar con más di -
nero, se recorta en empleo, se
recorta en urbanismo y ba -
rrios, se recorta en deporte y
se recorta en inversiones. Ade -
más, pese a toda la publicidad
que ha hecho el equipo de go -
bierno en torno al proceso par-
ticipativo, lo que debía ser
prioritario, es decir, los proyec-
tos elegidos por la ciudadanía,
ni siquiera supondrán el 1%
del presupuesto. 

Este proyecto también reco-
ge la subida de impuestos que
EH Bildu y Arrigo rria ga Gara
aprobaron en octubre, subida
que se entendería mejor si vié-
ramos que es necesario recau-
dar más di nero, pero visto que
el presupuesto muestra una
mejora muy im por tante en

ingresos, esta subida deja de
te ner sentido. Pero además de
los abultados ingresos previs-
tos; en marzo de 2022 a este
presupuesto habrá que sumar-
le entre 1,5 y 2 millones de eu -
ros de remanente, porque en
2021 apenas se han llevado a
cabo proyectos y el dinero no
gastado pa sa a engrosar la ca -
ja local. 

El borrador del presupuesto
deja fuera, absolutamente to -
das las propuestas que EAJ-
PNV viene haciendo a este
equipo de go bierno en diferen-
tes momentos de esta le gis -
latura, ya que no recoge ningu-
na de ellas; propuestas que
vecinos y vecinas del mu nici -
pio nos hacen llegar y que me -
recen un respeto o, por lo me -
nos, una respuesta (aunque
sea negativa, pero ni eso). 

Así pues, en el presupuesto
2022 no van a tener cabida
proyectos como la reurbaniza-
ción de Lanbar ke ta, la cubri-
ción del parque infantil de
Abusu, la eliminación de barre-
ras arquitectónicas en comuni-
dades de ve cinos y locales
comerciales, la apertura del
centro sociocultural de Abusu
las 24 horas del día, la progra-
mación de nuevas actividades
para jóvenes, mayor y mejor
limpieza vial, un nuevo bono
para la hos telería, restablecer
el servicio de información al
consumidor (OMIC), iluminar
la parte cu bierta del parque de
Lehen da kari Agirre, la instala-
ción de placas fotovoltaicas en
la es cue la, en el polideportivo
y en el centro sociocultural, en -

tre otras propuestas de EAJ-
PNV. Irónicamente, EH Bildu y
Arri go rriaga Gara continúan
pi diendo más propuestas…
¿Acaso no tienen un programa
electoral que cumplir? Y si tie-
nen verdaderas ganas de con-
sensuar el presupuesto, ¿por
qué no han incluido ninguna
de nuestras propuestas? 

Respecto a la ejecución del
presupuesto de 2021, a 9 de di -
ciembre el equipo de gobierno
sólo llevaba ejecutado el 12%
del capítulo de inversiones,
uno de los pe sos pesados del
presupuesto municipal. Tam -
po co se ha puesto en marcha
ningún servicio nuevo desde
que entraron en el gobierno.
Todo lo contrario, no hay más
que darse un paseo por Men -
diko so lo para ver en qué esta-
do lo tienen. Y si en 2019 les
sobraron 400.000€, en 2020
fue ron 1.350.000€; y como he -
mos di cho antes, en 2021 pare-
ce que la cifra todavía va a ser
mayor. Debido a que no han
ejecutado una parte muy im -
portante de su compromiso
con la ciudadanía de Arrigo -
rria ga. Y así, un año sí y otro
también. De mal en peor. 

El cómo se hacen las cosas
en el ayuntamiento también es
importante para entender
nuestra pérdida de confianza.
Durante dos años y me dio ha
reinado la inacción, la de jadez,
no existe planificación (contra-
tos puentes del Gaz te gune, pa -
sividad con respecto a la OTA,
precariedad en la contratación
laboral, …), la gestión es pési-
ma (Mendikosolo, echado a

perder), las irregularidades son
habituales (gestión de portiva
sin contrato durante me ses,
servicios que se tienen que
sacar a licitación y se contratan
a dedo, …) y en lo que a ges-
tión económica se refiere, In -
ter   vención ha llamado la aten-
ción a la alcaldía mediante re -
paros en 28 ocasiones du ran te
2021, y en 19 ocasiones este
año. Nuevamente de mal en
peor. Otro ejemplo más del
mo  delo de EH Bildu.

Durante esta legislatura
EAJ-PNV ha sido el único parti-
do que, durante 2 años segui-
dos, ha tendido la mano a EH
Bil du y Arrigorriaga Gara (2020
y 2021). 

Este 2022, por responsabili-
dad, porque no podemos dejar
que se continúe con esta políti-
ca chapucera en la que solo se
sabe echar culpas a terceros,
este año decimos NO. Eso obli-
ga a prorrogar el presupuesto
anterior (como pasó en 2020
cuando no quisieron acordar
con EAJ las cuentas), lo cual
permitirá al equipo de gobier-
no terminar con lo que tiene
pendiente desde 2019 y, ade-
más, podrá llevar a cabo todas
las propuestas ciudadanas del
proceso de participación  me -
diante el abultado remanente
que presentarán en primavera.
De hecho, esta es la única peti-
ción que hacemos al equipo de
gobierno: que comience a
escuchar a nuestro pueblo. Ya
es hora de mostrar más madu-
rez, más seriedad y hacer que
Arrigorriaga salga de este le -
targo. 
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NOA no apoyará los presupuestos 
2022 “por pérdida de confianza”

NOA Arrigorriaga decidió
abstenerse tras las pasadas
elecciones para que la fuerza
más votada ostentase la alcal-
día, en este caso EH Bildu,
estos formaron equipo de
gobierno junto a Arrigorriaga
Gara, AG, así podíamos man-
tener total libertad para tomar
decisiones, tanto para apoyar
como para no hacerlo, tenien-
do en cuenta que somos un
grupo municipal sin adscrip-
ción a ninguna fuerza política
supramunicipal, las cuales a
menudo dan prioridad a la ide-
ología del partido que repre-
sentan olvidando las necesida-
des del municipio.

En los pasados presupues-
tos 2021 NOA brindó su apoyo
al equipo de gobierno con
unas sencillas condiciones

Propuestas al equipo de
gobierno para el ejercicio 2021

Mejorar al completo la pa -
sarela de San Andrés que da
acceso al barrio de Cubo te -
niendo en cuenta todas las ne -
cesidades de dicha pasarela,
iluminación, estructura, suelo

antideslizante etc… la cual
actualmente esta en un estado
deplorable.

Por otra parte, la reurbani-
zación de la zona alta de la
calle Santa Isabel, mediante la
implantación de medidas
como; eliminación de barreras
arquitectónicas, reestructura-
ción de las aceras de dicho
tramo aumentando el espacio
de las mismas para mejorar la
accesibilidad de los vecinos y
vecinas que a día de hoy es
inexistente.

Estas fueron algunas de las
exigencias que NOA puso co -
mo condición para dar el voto
y aprobar los presupuestos del
ejercicio 2021 que está a punto
de concluir. A día de hoy nin-
guna de estas dos propuestas
han sido realizadas, ni siquiera
licitadas.

Pero esto no es de extrañar,
teniendo en cuenta que a fecha
1 de diciembre tan solo se
había ejecutado un 12% de las
inversiones previstas para este
año 2021 en sus presupuestos,
dejando en evidencia la falta

de previsión y organización de
este equipo de gobierno.

Texto literal interventora
municipal.

“… A consecuencia de esta
falta de gestión y previsión
durante todo él ejercicio, se
han emitido por parte del
departamento de intervención
del ayuntamiento varios infor-
mes aludiendo entre otros a la
omisión de la función interven-
tora en algunos casos, tales
como contrataciones menores
que llaman nuestra atención
llegando a contabilizar aproxi-
madamente 160 contratos me -
nores hasta la fecha.

Según el departamento de
intervención esta corporación
carece de una fuente completa
y fiable que recoja la totalidad
de los contratos menores ges-
tionados durante el ejercicio,
detectando gastos de carácter
permanente, estructural y con-
tinuados regulados a través de
la figura del contrato menor.

Otra apreciación del depar-
tamento de intervención es
que finalizada la duración de

los contratos, los nuevos con-
tratos que los sustituyen no
siempre están adjudicados en
plazo incurriéndose en prórro-
gas tácitas, expresamente
prohibidas por el artículo 29 de
la LCSP (Ley de contratos del
sector público), o en la celebra-
ción de contratos menores
puente a efectos de garantizar
la continuidad en la prestación
del servicio…”.

Mentiras encubiertas
Desde el inicio de las nego-

ciaciones se nos trasmitió que
“no había dinero”, esa fue la
primera toma de contacto
antes de ni siquiera proponer,
aunque si es cierto que la asig-
nación que desde el gobierno

vasco venía para nuestro ayun-
tamiento se iba a ver disminui-
da considerablemente con res-
pecto a años anteriores, lo que
no entendemos ni comparti-
mos es que hubiera dinero
para la contratación de un ase-
sor externo para aconsejar al
equipo de gobierno, sobre la
implantación de políticas y
medidas municipales por
importe de 21.000 Euros y en
cambio algunos proyectos de
inversión aprobados para ese
ejercicio se tuviesen que ver
re ducidas sus partidas presu-
puestarias por la misma excu-
sa, “no hay dinero”, lo cual
nos hace pensar que hemos si -
do objeto de engaño por parte
del equipo de gobierno.

Todos los motivos expues-
tos han hecho como no podría
ser de otra manera, que se
haya producido una pérdida de
confianza por parte de NOA
hacia el equipo de gobierno,
por lo cual, hemos decidido no
apoyar los presupuestos pre-
sentados para el próximo ejer-
cicio 2022.

El Ayuntamiento ofrece una salida
al esperpéntico desahucio 
de una vecina de Olatxu

El pasado 25 de no -
viembre, Día Interna cional
de la Elimina ción de la
Violencia contra la Mu jer,
la justicia (con minúscu-
las) se apuntaba otro día
negro en su particular
agenda decisoria. Acción
magnificada por el enor-
me despliegue policial.
Ese día se llevó a cabo el
desahucio de Joaquina,
una vecina de Ola txu que com-
partía vivienda con su hija y sus
nietas menores de edad; por
orden del juzgado.

“Nuestra vecina Joaqui estu-
vo casada con un hombre que
ejerció violencia de género so -
bre ella, por la cual se le conde-
nó. Su exmarido nunca entró en
prisión por este motivo, ni si -
quiera después de haber que-
brantado la orden de alejamien-
to. Nuestra vecina estuvo 2 años
con escolta, pues su seguridad
peligraba gravemente, haciendo
que la vida en el barrio no trans-
curriese con tranquilidad y nor-
malidad”, recordaron desde la
Asociación de Vecinas de Abusu
y la Red de Apoyo Mutuo Batu,
convocantes de una concentra-
ción para tratar de evitar el
desahucio, este pasado 25N.

“Durante los años de rela-
ción, ambos firmaron un docu-
mento notarial por el cual ella
debía de abonar 625.000 pesetas

a su marido para obtener la pro-
piedad de la vivienda, mientras
que él ostentaba el usufructo de
ésta. Esto supone que Joaqui, a
pesar de no vivir allí, tendría que
hacer frente a todos los costes
de la comunidad. Evidentemen -
te, se trata de un acuerdo injus-
to, que fue firmado en condicio-
nes de manipulación y descono-
cimiento, en un contexto de
desigualdad de poder. Basándo -
se en este acuerdo, su expareja
denunció a Joaqui en 2019, con
la intención de echarla de casa a
ella, su hija y sus nietas, y así
po der volver el a residir en esa
vivienda”, ampliaban en un co -
municado conjunto.

Denuncia y solución
El Ayuntamiento también

denunció públicamente la actua-
ción. “Es un caso especialmente
duro”, manifestaron responsa-
bles locales. “De una decisión
judicial inexplicable, que prioriza

el derecho al usufructo de
una vivienda, aunque esto
suponga privar a dos
mujeres y dos niñas de su
hogar, dejándolas en una
situación de extrema vul-
nerabilidad” criticaron.

Los Servicios Sociales
municipales de Arri go -
rriaga que habían acom-
pañado a esta vecina du -
rante todo el proceso,

también fueron los encargados
de darle una solución al proble-
ma. Los informes dirigidos al
juzgado por parte de su trabaja-
dora social, habían conseguido
parar los primeros intentos de
desalojo; obteniendo así el tiem-
po ne cesario para tramitarle el
ac ceso a una vivienda de protec-
ción social, que pudo ocupar  el
mis mo día de su lanzamiento.

Maite Ibarra, alcaldesa de
Arrigorriaga, puso voz al sentir
general: “El Ayuntamiento re -
cha za rotundamente esta deci-
sión judicial y denuncia la cruel-
dad de este desahucio, que ade-
más de ser un claro caso de vio-
lencia institucional, tiene un
claro componente de violencia
machista. Desde el Ayunta mien -
to seguiremos acompañando a
esta familia, poniendo todos los
recursos municipales necesarios
a su disposición, para asegurar
que puedan vivir de forma dig -
na”.

Servicio municipal para ayudar 
a la población mayor de 60 años
a obtener el pasaporte COVID-19

arrrigaur

Con motivo de la obligato-
riedad de solicitar el pasapor-
te COVID-19 en bares y espa-
cios públicos cerrados, el
Ayuntamiento ha organizado
un servicio especial para ayu-
dar a la ciudadanía mayor de
60 años a obtener el pasapor-
te.

El pasaporte puede obte-
nerse de manera presencial
en Osakidetza, pero este ser-
vicio tiene como objetivo
ofrecer la posibilidad de ha -
cerlo de forma telemática. Y
de esta manera, poder obte-

ner el certificado de la forma
más rápida y sencilla. Este
servicio está dirigido a la
población mayor de 60 años
y se ofrecerá en el Servicio
de Atención a la Ciudadana
(SAC) del casco y de Abusu
de 08:30h a 14:30h, y en
Edurne Garitazelaia Kultur
Etxea de 17:00h a 20:00h.

Para poder realizar la ges-
tión, es imprescindible pre-
sentar el DNI, la tarjeta sani-
taria (el número TIS) y el telé-
fono móvil (que tendrá que
coincidir con el número que
Osakidetza tiene registrado
en su base de datos).

ADECkA sortea 1.750 euros 
por comprar al lado de casa

La Asociación de Comer -
ciantes, Hosteleros y Empre -
sas de Servicios de Arri -
gorriaga, ADECkA, sigue pre-
miando a lo grande a su
clientela. 

A las seis campañas del
sorteo mensual de 800€ a
repartir entre ocho clientes/as
que realizaron compras en la
localidad, y otro de 500€, sor-
teados durante este año; aho -
ra serán 1.750€ los que re -
partirá ADECkA entre quienes
gasten dinero en alguno del
medio centenar de estableci-

mientos o empresas de servi-
cios asociados en la locali-
dad.

La campaña de reparto
gratuito de boletos ya está en
marcha, y se mantendrá has -
ta el 5 de enero o hasta ago-
tar todos los números. Los
premios de 1.000€ al prime-
ro, 250€ al segundo y 150€,
todos en vales de compra en
Arrigorriaga, deberán coinci-
dir con los mimos premios
re sultantes del sorteo de la
lotería del Niño que se realiza
el día 6 de enero.



in formación loca l                                               diciembre 2021 / 7

25N en Arrigorriaga 
pasando por todos 

los ámbitos de la mujer
Kike Camba

El 25N siempre se hace notar
en Arrigorriaga. Con la participa-
ción de las asociaciones de mu -
jeres, este año reforzadas por el
Consejo de Igualdad y el área
municipal correspondiente, con
la edil Joana Etxeberria como
cabeza visible. El programa de
este año, aparte de marcarse
como objetivo seguir con el tra-
bajo de implicación de la juven-
tud incluía varios actos novedo-
sos. La nota de color la puso la
inauguración y foto de mujeres
practicantes de diferentes moda-
lidades deportivas con el fondo
del nuevo mural que adorna el
polideportivo, por su cara norte.
Obra del colectivo Aztarnak’
(Iñigo Modrego, Iker Martín y
Andoni Ortiz) también autores
del mural de Abusu – La Peña.

Otra iniciativa interesante la
organizó el grupo feminista del
Instituto de Enseñanza Secunda -
ria. En una mañana lluviosa e
incómoda y aprovechando la

ho ra del ‘recreo’, el talde juvenil
reunió una importante cantidad
de alumnado en la concentra-
ción recordatorio a las víctimas
de feminicidio de 2021, plantan-
do una semilla por cada asesina-
da: 73 en lo que va del año y
1.249 desde que en 2010 se em -
pezaron a documentar los femi-
nicidios en España.

Casa de la Mujer
Se repitió, un año más, la

con centración del 25N y el bro-
che final lo pondrá, este próxi-
mo día 30, una reivindicación
del Consejo de Igualdad: la inau-
guración de la nueva kultur con
nombre de mujer: Edurne Ga -
ritazelaia Kultur Etxea.

Otra buena noticia en este
ámbito local es la anunciada
reserva de una cantidad de dine-
ro municipal para poner los pri-
meros euros en el proyecto de
Casa de las Mujeres de Arrigo -
rriaga, según adelantó el equipo
de gobierno EH Bildu- Arrigo -
rria ga gara.

Zorionak eta urte berri on!
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El Padura acaba líder de Honor 
en 2021 y felicita las Navidades 
a todo el fútbol base vizcaíno

Fran Rodríguez

El Padura cierra un 2021 de la
mejor manera posible. Su pri-
mer equipo acaba como líder en
su grupo 2 de División de Ho -
nor, cuando se han disputado
doce jornadas, con ocho victo-
rias, un empate y tres derrotas.
La solidez demostrada por parte
de los entrenados por Aitor Gar -
mendia como locales, donde tan
sólo han cedido un empate de
seis encuentros jugados, les ha
hecho merecedores de ese pri-
mer puesto.

Y como es tradición, protago-
nizaron la imagen de portada
del periódico Cantera Deportiva,
felicitando las Navidades a todo
el fútbol base de Bizkaia.

El club pondrá cierra al año

con un encuentro en el que to -
marán parte jugadores de las
dos plantillas senior y que les
en frentará a exjugadores del Pa -
dura. Será el próximo viernes
día 24, a partir de las 16.30 ho -
ras en el campo de Santo Cristo.

Torneo centenario
de categoría infantil

Para estas fechas también
está previsto que se celebre un
torneo Centenario infantil 2009,
el domingo 26 en jornadas de
mañana y tarde, que servirá co -
mo fase previa para el que se
desarrollará en Semana Santa,
con equipos de primer nivel es -
tatal. 

En esta fase jugarán Danok,
Getxo, Gurutzeta, Lagun Artea,
Santurtzi, Barakaldo, Romo y

Re tuerto. Se clasifican dos pa ra
la fase final.

También habrá el campus del
27 al 30, un torneo escolar entre
Galdakao, Ugao, Etorkizun y Pa -
dura así como un triangular in -
fantil amistoso el sábado 8 de
enero entre el Ariznabarra, Re -
villa y Padura.



kiro lak-depor tes                                         diciembre 2021 / 11 

Airon Berrocal, bronce 
en el campeonato Estatal 
por clubes de taekwondo

Fran Rodríguez

Cinco deportistas de Garri -
ko participaron en el Campeo -
nato de España de clubes cele-
brado a primeros de diciembre
en la localidad alicantina de
Benidorm. Airon Berrocal con-
siguió la medalla de bronce en
la categoría cadete -53 Kg don -
de había 38 competidores ins-
critos. El del Garriko ganó cua-
tro combates cayendo en
semifinales tras realizar una
magnífica actuación.

Por su parte, el doble me -
dallista nacional Daniel Zal -
divar ganó dos enfrentamien-
tos cayendo en cuartos de
final en un ajustado combate.
Maider Castro ganó un com -
bate cayendo en el siguiente y
Lucía Rodriguez e Iker Se -
villano cayeron en primera
ron da.

Lotería extraviada
El Club Garriko de taekwon-

do informa que ha procedido a
anular las participaciones
numeradas del 0561 al 0570,
ambas inclusive, de la loteria
de Navidad del número 90202
por haberse extraviado. 

Los arrigorriagarras 
Iratxe y Jon se salen en
la Bilbao Extreme 2021

arrigaur

En la pasada edición de la
Bilbao Extreme 2021 celebrada
el 14N, con salida y llegada en la
Plaza de Rekalde y con la cima
del Pagasarri como punto más
elevado, los arrigorriagarras
Iratxe Zubiate (Garri Bikes) y
Jon Zalbidea (Ciclos Yurrebaso)
consiguieron sendos primeros
puestos en las distancias de 42
kilómetros y 26 kilómetros, res-
pectivamente. 

Zona de calentamiento en
el campo de Montefuerte

Las instalaciones deportivas
de Montefuerte, en Ollargan,
cuentan desde hace ya unas se -
manas con una zona habilitada
para la realización de ejercicios

de calentamiento tan to para por-
teros como para la preparación
de los partidos oficiales. Se ha
utilizado para ello parte del cés-
ped artificial de Santo Cristo. 
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Éxito del curso de defensa personal para mujeres
La octava edición del curso de defensa personal para mujeres organizado por el club Garriko junto

al Area de Igualdad del Ayuntamiento de Arrigorriaga tuvo gran éxito de participación. El curso se

impartió en el Polideportivo municipal el pasado 11 de diciembre en jornada  de mañana y tarde, y el

domingo 12 en jornada de mañana. Participaron cerca de 25 mujeres de edades comprendidas entre

los 12 y 55 años que pudieron practicar diferentes técnicas de autodefensa junto a los instructores del

curso.  “La valoración global es muy positiva y la idea es seguir trabajando por el empoderamiento de

las mujeres”, explican satisfechos los organizadores. 

Exhibición navideña 
para disfrutar del patinaje

sobre ruedas
Este miércoles 22 de di -

ciembre, el ‘Arri-Gorri Irris ta -
keta Taldea’ organizará en la
PP2 una exhibición de Navi -
dad. “Dadas las circunstan-
cias será muy breve, tan sólo
media horita, simplemente
para que las y los patinado-

res puedan disfrutar de una
de las citas de la temporada
que más les gusta”. 

La exhibición será de
19:00h a19:30h aproximada-
mente y la entrada será gra-
tuita. Obligatoria mascarilla
pa ra el publico.

Los hermanos Zabala
Domínguez, oro y plata en 
el Campeonato de España 

de boxeo edad escolar
Los hermanos Zabala Do -

mínguez siguen cosechando
éxitos la modalidad de boxeo
en edad escolar, una catego-
ría en la que no existe el con-
tacto físico y las calificacio-
nes se logran mediante prue-
bas de salto de comba, ejerci-
cios de sombra y golpeos en
manoplas y saco de boxeo.

En el Campeonato de España
de boxeo en edad escolar ce -
lebrado en Palencia, el pasa-
do 4 de diciembre, Eider Za -
bala Domínguez (12 años) se
colgó la medalla de oro en
ca tegoría cadete, y su herma-
no Ioritz (10 años) se hizo con
medalla de plata en categoría
benjamín.
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Actos, actividades y actuaciones 
para bautizar la nueva Kultur Etxea

Kike Camba

Los días 20 y 21 ya se ha
dejado ver por dentro y ha sido
escenario de actividades como
la organizada por la asociación
Gure Magalean que hizo entre-
ga de los premios del concurso
‘Agur, kultur etxe zaharra. Kai -
xo, berria!’; y este 22 habrá visi-
ta guiada en horario matinal. 

Pero será la semana que
viene cuando el nuevo edificio
reciba su bautizo oficial como
‘Edurne Garitazelai Kultur
Etxea’. El 27 de diciembre, ade-
más de la visita guiada, el taller
de escritura realizará una lectu-
ra de relatos sobre Edurne Ga -
ritazelaia en el salón de actos; y
los y las vecinas tendrán la
oportunidad de disfrutar con la
música de la escuela Artizarra.

El 28 de diciembre, dirigido a
jóvenes de entre 5 y 15 años,
está organizado un encuentro
con la escritora Alaine Agirre; el
multimedia local Javier Chueca
re-presentará sus ‘Relatos cor-
tos para una vida corta’; y Ar -
tizarra repetirá actuación.

El 29 de diciembre también
habrá actividad. Y por último, el
jueves 30 de diciembre, tendrá
lugar la inauguración oficial. Por
la mañana los cuentacuentos
Perli y Koxkolo presentarán
‘Bidaia liluragarria”, y por la
tarde habrá una inauguración
oficial con todas las asociacio-
nes y personas que han partici-
pado en el proceso que diseño
de la nueva casa de cultura.

Baja + tres
La nueva Kultur tiene tres

alturas. A la planta baja se tras-
ladará en breve  el KzGunea que
venía prestando sus servicios
en Lonbo. 

Y ya se está utilizando el
nue vo salón de actos (del 2 al
30 de enero estará expuesto el
Plan General de Urbanismo), al
que se podrá acceder directa-
mente desde la plaza del Ayun -
tamiento, en caso de necesidad
por evento socio-cultural fuera
de horario. 

En la planta 1ª se localiza la
nueva biblioteca divida en dos
espacios: infantil y adulto. Este
ultimo dispone de 48 puestos
de lectura más tres ‘butacas
VIP’. En la 2ª se localizan las ofi-
cinas administrativas y de ani-
mación cultural y tres espacios
polivalentes de tamaño medio,
mas otro de gran tamaño para
poder utilizar en caso de cual-
quier necesidad tipo charla, pe -
queño taller, reunión, o similar.

En la 3ª y última, a modo de
ganbara, se ha emplazado una
moderna sala de estudios con
102 puestos de estudio que dis-
ponen de conexión usb y
enchufes para ordenador.

Todas las plantas son accesi-
bles mediante ascensor y esca-
leras, y todas disponen de hall
de reparto de espacios y baños
sostenibles. 
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Gabonak en el 
Kasko y Abusu

arrigaur

Si para unas cosas la dicotomía geográfica Arrigo -
rriaga centro urbano vs. Arrigorriaga Abusu causa
inconvenientes al personal empadronado en la locali-
dad, para otras como esta de las Navidades es una
ventaja. Gabonak duplicadas para que todo el mundo
en el municipio tenga su cachito de luces e ilusión.

Un año más, o más concretamente, unas navida-
des más, Ayuntamiento y asociaciones sociales y cul-
turales de Arrigorriaga han elaborado una completa
programación cultural para las fechas de navidades,
“dirigida a todas las edades”, apuntaban la Alcaldesa
Maite Ibarra y la concejala de Cultura, Iratxe Rubio en
la presentación de la programación.

Arrigorriagan
En la zona del casco la programación arrancaba el

pasado 11 de diciembre y finalizará el 5 de enero, vís-
pera de Reyes Magos. “El programa recoge desde
cursos de defensa personal para mujeres o campeo-
nato de pelota mano, hasta exhibiciones de gimnasia
rítmica o patinaje. La juventud tendrá actividades inte-
resantes organizadas por el Gaztegunea como salas
de escape, talleres o fiesta de los talentos. Y los y las
más pequeñas, podrán disfrutar del cine infantil, del
parque infantil de navidad o del teatro con los paya-
sos Txirri, Mirri eta Txiribiton. Todo esto además de
las actividades para todos los públicos como los pasa-
calles de los días puntuales o la erromeria del grupo
de danzas Aritzberri”.

Si bien en el momento de la presentación el bitxo
COVID parecía que iba a respetar las tradiciones, a
última hora -ayudado por la irresponsabilidad huma-
na- se ha venido arriba y al contrario que nuestra eco-
nomías sus números rojos son positivos.

Así que, más que nunca, para participar no solo
será imprescindible apuntarse a las actividades que
aún estén en plazo, “mandando un mensaje a la
dirección de email arrigogaztegunea2014@gmail.com
o llamando al número de teléfono 946 001 876”.
Obligatoria mascarilla, manos limpias y respeto al
prójimo.

Abusun
Las mismas recomendaciones valen para Abusu.

Aquí la la programación comenzaba el pasado 17 de
diciembre y finalizará el día 30. “En este caso, la
mayor parte de la programación está destinada al
público infantil que podrá disfrutar en talleres
tecnoló gicos o de cocina, en la ludoteca y el parque
infantil de navidad o en el teatro ‘Pirata Garrapata’.
Además de las actividades para todos los públicos
como los pasacalles de los días puntuales o la exposi-
ción de manualidades de la asociación vecinal de
Ollargan”.

En este caso, para participar en los talleres pen-
dientes de celebrarse también es imprescindible ins-
cribirse y habrá que hacerlo mandando un email a la
dirección de email abusu@arrigorriaga.eus, acudien-
do al Centro Sociocultural Abusu de 16:00h a 20:00h,
o llamando al número de teléfono 944 792 930.

7º María Moliner para
la biblioteca de Abusu 

El ‘Concurso de proyectos de animación a la lectu-
ra María Moliner’ en municipios de menos de 50.000
habitantes ha vuelto a premiar la labor de la bibliote-
ca municipal de Abusu. Por séptimo año consecutivo.
Por su proyecto “Abusu, auzo irakurlea”. 

El premio de 2.000€ se invertirá en la compra de
nuevos libros. Sobre todo, en los que suelen tener
más demanda: novedades, literatura infantil y có -
mics. También li bros de otras secciones de éxito, co -
mo los libros del área de ‘lectura fácil’. 

El objetivo de este concurso nacional es premiar a
aquellas bibliotecas de municipios que lleven a cabo
un proyecto único que incluya las acciones de anima-
ción a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la
integración social en su comunidad, así como el uso
de las nuevas tecnologías.
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La Red Internacional EMEU
acercó profesorado finlandés
al ‘CIFP Construcción Bizkaia’  

A finales de noviembre de noviembre el ‘CIFP
Construcción Bizkaia LHII’  acogió las jornadas de tra-
bajo del equipo de construcción de la ‘Red Interna -
cional EMEU’, la red europea consolidada en la For -
mación Profesional que el centro ubicado en Arrigo -
rriaga impulsó en 2014, y a través de la cual se reali-
zan movilidades de profesorado y alumnado de los
ciclos de FP de Construcción pro diferentes países eu -
ropeos.

Gracias a EMEU el alumnado realiza estancias de
tres semanas en centros de los países de Holanda,
Dinamarca y Finlandia, donde también tienen ense-
ñanzas del ámbito de la construcción. “Estancias to -
talmente subvencionadas por fondos europeos a tra-
vés del programa Erasmus”, apuntaba la directora.

Las movilidades de profesorado, con una duración
inferior, “les permiten conocer los sistemas educati-
vos de los centros de la Red, y adquirir y compartir
conocimientos técnicos específicos en el sector de la
construcción”. 

Kike Camba

‘Humor en Corto’ cumplía 21 este 2021. Aún sin
vacunarse contra el buen humor y la risa contagiosa.
De ahí que los contactos directos con las butacas de
Lonbo Aretoa se convirtieran en  testigos del especta-
cular aumentó de la tasa de incidencia del buen
humor, durante esta pasada semana.

La UCI (Un Concurso Impresionante) se llenó el úl -
timo día de casos extraordinarios. Todos localizados
en Lonbo Aretoa, afectando a los y las ganadoras de
los ansiados ‘Txantarris’.

El premio al ‘Mejor cortometraje’ (1000€ + Txan -
txa rri) fue para el ‘Ascenso’ de Juanjo Giménez; el
que concede el público (600€ + Txantxarri) para ‘El
Carné’ de Xabi Vitoria; el del público joven, concedi-
do por el alumnado del IES recayó en ‘Porappé’, de
Jesús Martínez. 

En esta pandemia de premios, el ‘Premio Escuela
de Cine del País Vasco a la mejor dirección’ se lo
otorgaron a Borja Soler por poner orden en ‘Min da -
nao". Finalmente, el reservado a la mejor interpreta-
ción tuvo nombre de mujer; el de Verónica Andrés
por su presencia en  ‘Purasangre’.

31 cortometrajes
Si la jornada inaugural (13N) repetía la ya habitual

proyección ‘Del corto al largo’ con el actor y gran
ami go del festival, Iñigo Salinero ‘Txaflas’, como con-
ductor. El cierre (18N) tampoco se salió del guión:
gala, premios, mensajes de los ganadores/as y dos
presentadores, Ander Otaola y Ylenia Baglieto, ani-
mando el cotarro entre una orgía de txantxarris y
buen rollo. En esta 21ª edición del festival organizado
por Lan barri Kultur Elkartea con la colaboración del
Ayun tamiento de Arrigorriaga, Cementos Rezola. Di -
pu ta ción Foral y ECPV concursaron 31 cortometrajes
rpocedentes de diferentes puntos del Estado. 

La edición 20+1 del Festival
‘Humor en Corto’ aumentó 

la tasa de incidencia de la risa
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Premio al proyecto ‘Caminus’
del arrigorriaga J. I. Fernández 

Kike Camba

Los ‘Premios ¡Buenos días,
Javi y Mar! Por un mundo me -
jor’ que cada año entrega la
emi sora de radio Cadena 100
han otorgado unos de sus pre-
mios 2021 al proyecto ‘Cami -
nus’. Una asociación sin ánimo
de lucro formada por tres ami-
gos: el arrigorrigarra José
Ignacio Fernández  y el gasteiz-
tarra Rubén Zulueta, ambos
afectados de distrofia muscular
en una variante atípica, y su
‘ayu da de cámara’,  el amurrioa-
rra Antonio Luis González.

La amistad entre los dos pri-
meros surgía a primera vista,
cuando ambos coincidieron en
un camping de La Rioja “y nos
mirábamos pensando lo mismo:
que ambos estábamos en las
mismas condiciones físicas.
Luego vinieron las charlas, y no
mucho más tarde los proyec-
tos”. A los que se sumó An to -
nio.

El primero lo perpetraron tras
oir como personas de su entor-
no habían completado algunas
etapas del camino de Santiago.
Y el reto no tardó en ver la luz.
Quizás empezó con la típica
frase: a que no hay…. Y en 2019
fueron los primeros en el mun -

do en recorrer el camino de San -
tiago en silla de ruedas eléctrica.

De esta experiencia no solo
quedan las fotos y los buenos
recuerdos. Un app que se puede
conseguir en play store docu-
menta cómo, dónde y porqué
caminos, albergues y pueblos la
gente en silla de ruedas puede
completar el Camino. “Nuestro
objetivo personal era llegar y el
general conseguir que las perso-
nas en silla de ruedas hagan el
Camino de Santiago sin barre-
ras”.

Documental
Este último verano se reco-

rrieron el Desierto de los Mone -
gros en 10 jornadas. En esta
ocasión acompañados de un
equipo de rodaje aportado por
una productora interesada en la
elaboración de un documental
sobre esa nueva experiencia.
Que tienen previsto estrenar en
los cines Guridi de Gasteiz y pa -
ra el que han contado con la
aportación del Langui, Julian
Iantzi, Ramón García, o Isabel
Ge mio que fue la encargada de
entregarles el premio en los
Cines Capitol de Madrid.

La misma Isabel Gemio que
fue a recibirles al final de su
periplo por el desierto aragonés,
a Salinas de Bujaraloz y a cuya
Fundación para la Investigación
de Distrofias Musculares y otras
Enfermedades Raras han dona-
do casi 4.000€.

José Ignacio, Rubén y An -
tonio también pudieron dirigirse
al público asistente y oyentes de
Cadena 100, asegurando que era
“todo un orgullo y un honor
recibir este premio. Que nos lo
dé Isabel, es un orgullo mucho
mayor (su hijo también padece
distrofia muscular). Seguiremos
luchando por la investigación de
este tipo de enfermedades que
es tan necesaria. Y seguiremos
planeando locuras similares”.
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