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El Ayuntamiento
continúa el
plan de mejoras
urbanísticas
acordado en los
presupuestos 2021

Maite Ibarra: “Pese a
todas las dificultades
encontradas, estamos
cumpliendo”

Udal Kiroldegia
anima a sus
usuarios a utilizar
la Mugiment
Txartela en otros
polideportivos

El colectivo
estudiantil valora
muy positivamente
la nueva sala de
estudios de la
Kultur Etxea

Refuerzo del empleo y
la orientación laboral
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Kultura habilita
dos nuevos
cursos para
febrero y marzo
La programación de cursos en la Kultur Etxea ha
ampliado oferta para este
inicio de año. Con dos cursos, ‘Bixigintza/Joyería’ y
‘Mindfullness’, que se desarrollarán en los talleres de
artes plásticas y en Edurne
Garitazelaia Kultur Etxea,
respectivamente.
El primero de ellos, ‘Bixigintza/Joyería’, arrancará
a finales de febrero (25-F) y
se mantendrá hasta el 27 de
mayo con actividad presencial todos los viernes de
mes (excepto semana santa)
entre las 6 y las 9 de la tarde. Para mayores de 16
años.
Para el mes de marzo, en
euskera, también para mayores de 16 años y todos los
viernes (18:45h- 20:45h), se
ha programado el de ‘Mindfullness’.

Las exposiciones
sobre el nuevo Plan
General de Ordenación
Urbana cierran el 31
arrigaur
La exposición de paneles informativos sobre el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Arrigorriaga que se
abría al público el pasado 22 de
diciembre en el Centro Sociocultural Abusuy en Edurne Garitazelaia Kultur Etxea cerrará este
próximo 31 de enero.
Aprobado inicialmente el
pasado 28 de octubre, el PGOU
junto con el Estudio de Impacto
Ambiental completará esta semana el trámite de información
pública.
Facilitando a toda la ciudadanía, así como asociaciones y

demás personas interesadas, el
derecho a conocer, participar y
presentar las alegaciones que
estimen oportunas.
Según explicó Idoia Molina,
concejala de Barrios, Urbanismo
y Vivienda, “el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) es
el instrumento básico de ordenación urbanística integral del
municipio, que diseñará la futura ordenación de Arrigorriaga.
Por eso es importante que la
ciudadanía conozca el plan y
haga sus aportaciones; porque
nuestro objetivo es buscar un
buen equilibrio entre la norma y
las necesidades de los y las vecinas”.

Curso de adiestramiento
canino en el Gaztegunea
Gazteria Arrigorriaga sigue
apostando por la formación
juvenil de calidad, para que las y
los jóvenes herramientas útiles
mejoren “tanto sus posibilidades laborales, como su calidad
de vida”. Este próximo mes de
febrero poniendo en marcha
“un completísimo a la vez que
práctico y divertido curso de
adiestramiento canino, donde
las y los participantes adquirirán
conocimientos y nociones básicas de conducta y psicología
canina, adiestramiento, gestión
emocional, instintos, razas, etc.
Dotándoles así de las herramientas necesarias para lograr
una correcta socialización y
comportamiento de sus perros
tanto en el hogar como en los
espacios públicos”.

Se desarrrollará los días 19 y
26 de febrero y 5 y 12 de marzo
(sábados a la mañana) en horario de 10:30h-13:30h, en el
Gaztegunea y sus proximidades.
El curso tiene plazas limitadas y
por ello será necesario inscribirse en el Gaztegunea de Arrigorriaga o SAC de Abusu, antes
del 11 de febrero.
Tendrá un coste de 35 € aunque está sujeto a bonificaciones
y por ello el precio puede verse
notablemente reducido por ser
persona desempleada, estudiante o componente de una familia
numerosa. Para más información, se puede llamar al Gaz tegunea: 946 001 876 o escribir
un correo electrónico a la dirección gaztegunea@arrigorriaga.
eus

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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El Ayuntamiento continúa con el plan
de mejoras urbanísticas acordado
en los presupuestos generales de 2021
Kike Camba
Varios de los proyectos urbanísticos acordados en los presupuestos municipales de 2021 entre el equipo de gobierno formado por EH Bildu y Arrigorria ga
Gara, y el grupo municipal NOA,
están en marcha y se de sa rrollarán en los próximos meses,
según informan desde el Consistorio.
Hace unas semanas que comenzaron las obras de reurbanización del aparcamiento de Santa Isabel en Abusu que ofrecerá
al barrio 50 nuevas plazas de
aparcamiento “que ayudarán a
paliar las dificultades de estacionamiento de la zona”.
Por otro lado, los trabajos
para la reurbanización de la calle
Santa Isabel están en proceso de
adjudicación. El precio de lanzamiento de esta licitación era de
125.403€ y se han presentado
cuatro empresas: Construccio nes Lasue, S.A; Germán Echebarria, S.A.; Asfaltos Uribe, S.A.;
Excavaciones y Obras de Diego,
S.L.
“Esta actuación pretende la
reurbanización de la calle Santa
Isabel en el tramo comprendido

entre el 47ª y 47D; la mejora del
acceso al frontón dando continuidad a la acera que discurre
sobre los garajes entre los in muebles del 35 D y E; y reforzar
el alumbrado existente”. Se prevé el inicio de esta obra para primavera.

Pasarela de Kubo
Otra de las actuaciones recogidas en los presupuestos del
año pasado y que se prevé su
puesta en marcha los próximos
meses, es la rehabilitación de la
pasarela de San Andrés. “Esta
actuación consiste en la rehabilitación de la torre, la sustitución
del ascensor y una actuación
conjunta para toda la pasarela.
Con un gasto estimado de
227.000€, ya se han lanzado los
pliegos para su licitación”.
Otra acción consensuada fue
la instalación de sistema de cámaras para control del tráfico.
“Esta actuación supone la adquisición e instalación de un sistema de cámaras para el control
del tráfico que generen una red
donde se incorporen también el
resto de cámaras existentes en
el municipio a fin de realizar una
gestión conjunta de vigilancia.

Los pliegos para su licitación
también se lanzarán la próxima
semana. El precio de lanzamiento de esta licitación asciende a
105.000€”.
Idoia Molina, concejala de Barrios, Urbanismo y Vivienda
mar có estas y otras acciones

futuras como prioritarias para
acometer , “la mejora urbanística y de accesibilidad de los barrios de Arrigorriaga. Nos he mos encontrado con largos y difíciles trámites administrativos,
pero nos alegra haber podido
sacar adelante actuaciones co-

mo estas. Por un lado, porque
así lo acordamos en los presupuestos generales y en nuestro
plan de gobierno. Y aún más importante porque son actuaciones
que nacen de las necesidades y
reivindicaciones de los y las
vecinas de las zonas afectadas”.
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El equipo de gobierno propone
ampliar las zonas donde se
ofrecerá el servicio Auzo Taxi
El Ayuntamiento ha recibido
solicitudes por parte de la ciudadanía para que se incluyan
nuevas calles en el ámbito de
funcionamiento del servicio
Auzo Taxi: tales como Aixarte,
Lanbarketa, Pedro Muro o Pa dura. Propuestas que el equipo
de gobierno llevará a pleno municipal para su aprobación.
Este nuevo servicio público,
aprobado con los votos a favor
de EH Bildu, Arrigorriaga Gara y
NOA y la abstención de PNV y
PSE, lleva en marcha desde
principios de este mes, y sirve
para conectar a los vecinos y
vecinas mayores de 65 años o
personas con problemas de
movilidad con el centro de la
localidad, por tan solo 2 €.
“El objetivo es ofrecer un
servicio asequible y de calidad a
las personas con mayores problemas de movilidad y dar cobertura a los barrios más alejados del casco de Arrigorriaga,
así como al barrio de Abusu, para acercar a las personas usuarias a sus respectivos centros
urbanos donde se encuentran la
mayor parte de los servicios
públicos, centros de salud, bancos y comercios” según señaló
la alcaldesa, Maite Ibarra, en su
presentación.
El equipo de gobierno ha valorado que existen razones para
la inclusión de estas zonas por

las que han recibido solicitudes,
y quizás de otras calles del municipio, en el ámbito del servicio
de Auzo Taxi; pero para ello, es
necesario modificar la Ordenanza General de Subvenciones
aprobada, razón por la cual la
propuesta vuelve a pleno.
Idoia Molina, concejala de
Urbanismo y Barrios, justificaba
su ampliación. “Diseñamos el
servicio Auzo Taxi desde la necesidad de vecinos y vecinas de

los barrios de Arrigorriaga, con
el objetivo de facilitar a estas, de
una forma ágil, barata y sostenible, el uso de los principales servicios ubicados en las calles
más céntricas. Recibir propuestas para su ampliación es una
buena señal, pues es síntoma de
que realmente el servicio responde a necesidades reales y
porque, además, de esta manera, ayudará a más vecinos y vecinas”.

Lanbide refuerza
el servicio de empleo
y orientación
En colaboración con el
Servicio Vasco de Empleo
(Lanbide), se reforzará el servicio de empleo y orientación
en Arrigorriaga, atendiendo
al público los martes por la
tarde. El servicio de Centro
de Empleo se realiza en estrecha colaboración con el
Ayuntamiento, que cede las
instalaciones y será gestionado por Gaztaroa_Sartu kooperatiba elkartea. Su objetivo
es la atención individualizada
y especializada a las personas que se encuentran en situación de búsqueda de empleo.
El servicio que ofrece este
centro dispone de dos personas orientadoras que sirven
de apoyo en el itinerario de
inserción y en el manejo de
las herramientas que lo facilitan.
Se realizarán también talleres de carácter grupal para,
por una parte, dar a conocer
las distintas herramientas de
auto-uso que ofrece el Centro
de Empleo y, por otra, para
dar a conocer todas aquellas
técnicas necesarias e imprescindibles para la búsqueda de
empleo.
Las personas usuarias de
este servicio deberán estar
previamente inscritas en Lan-

bide-Servicio Vasco de Em pleo y su horario de atención
al público será por las mañanas los jueves y viernes de
8:00 a 14:00 horas en paseo
de Urgoiti, 55, 1ª planta.

Orientación
Asímismo, se contará también en el municipio con los
servicios de Orientación general y de Orientación especializada. Este servició se
ofrece los lunes en horario de
08:00h a 15:00h y los martes
en horario de 08:00h a 14:00h
y de 15:00h a 18:00h en el
casco, (paseo de Urgoiti, 55,
1ª planta); y los miércoles en
horario de 08:00h a 15:00h en
el Centro Sociocultural Abusu
(Olatxu Nº4).
Para acudir al servicio de
orientación es imprescindible
solicitar cita previa en el teléfono 670 337 503.
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2022ko egutegi
feministak
Berdintasun Arloak aurrera
jarraitzen du, tokiko egunerokotasunaren hainbat esparrutan
emakumeen presentziak duen
garrantzia ikusarazteko. Oraingo
honetan, pandemiari eta pandemiak mundu osoan dituen on dorioei aurre egiteko borrokari
emakumeek egindako ekarpena
aitortuz. Egutegi feminista bat
egiten, 2022 honi orriak kentzeko.
“Zaintzak batez ere emaku-

meei eman zaizkie, bai zerbitzu
pu blikoei (osasuna, hezkuntza,
gizarte-zerbitzuak, merkataritza
eta elikadura...), bai etxeen barrualdeari, eta haiek arduratu
dira nagusiki osasun- eta gizarte-krisi honetan funtsezkoak”,
izan diren zerbitzuetako batzuez.
Egutegiak urtarrilaren 10ean
hasi ziren banatzen ohiko lekuetan: udaletxeko HAZean, Edurne
Garitazelaia kultur etxean eta
Abusu zentro soziokulturalean.

La recogida pública de tapones
cumple un año y busca nuevos
objetivos solidarios
arrigaur
Un año después de la instalación de los contenedores de
tapones también conocidos
como corazones solidarios,
desde el Ayuntamiento realizaban una valoración “muy positiva” a la vez que hacían un llamamiento público para encontrar nuevos objetivos solidarios.
Durante este año se han recogido más de 2,5 toneladas, que
si bien no se traduce en un ingreso económico importante
(400 €) para la asociación Zubietxe, “sí que ha tenido un reflejo
de concienciación en la se paración de residuos, así como
de visibilidad de asociaciones
que, como ésta, realizan una
labor social impagable”.
María Jesús Acedo, concejala
de Medio Ambiente y Soste nibilidad consideraba importante, “felicitar a todas las personas
implicadas, pero especialmente
a los y las voluntarias de Zubietxe que se están encargando de

Campaña para el control
de la población de los
gatos del municipio

la gestión de estos tapones; yendo cada 15 ó 20 días por cada
uno de los 3 corazones instalados en el municipio, vaciándolos
y después haciendo un cribado
de éstos para que estén listos
para su transporte a la planta de
reciclaje”.
La edil de Arrigorriaga Gara y
primera teniente alcalde tam-

bién hacía un llamamiento a facilitar esta labor, voluntaria y de
carácter social, “pues cada vez
se encuentran más bolsas fuera
de los contenedores”. Y recordaba a la ciudadanía que solo se
admiten tapones y tapas de
plás tico “y que es importante
que se dejen a granel y no embolsados”.

Arrigorriaga ha puesto en
marcha un procedimiento para controlar la población de
los gatos del municipio de
manera ética y respetando el
bienestar animal de acuerdo
con las leyes actuales. El CES
(Captura, Esteriliza ción y
Suelta) es un método por el
cual se realiza el cuidado y
gestión integral de la colonia
gatos para impedir que se reproduzcan incontroladamente. Para esta gestión, la administración local cuenta con la
asociación Katu Arima (katuarima@gmail.com) integrada
por personas voluntarias,
autorizadas mediante un car-

net expedido por el Ayunta mien to para realizar la alimentación regulada.
“En los dos últimos años
se han esterilizado 37 gatos
(11 hembras) que a una media de 12 cachorros al año serían 132 gatos no nacidos. Así
mis mo se han realizado 23
adopciones.
El censo ha descendido de
101 a 87 gatos. Esto muestra
la gran labor realizada durante todo es te tiempo por las
personas voluntarias, que se
merecen todo nuestro respeto”, reconocía María Jesús
Acedo, concejala de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
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Maite Ibarra, alcaldesa de Arrigorriaga

“El Ayuntamiento sigue en marcha,
y este equipo de gobierno va a seguir
cumpliendo con los compromisos adquiridos”
Primer año: virus informático. Segundo y tercer
año virus sanitario. ¿Este
2022 toca virus presupuestario? La oposición al unísono rechazaba inicialmente el proyecto presentado por el equipo de gobierno. ¿Puede que cambien de opinión?
No creo que sean situaciones comparables, los
presupuestos son una
herramienta fundamental
en la gestión municipal, y
sacarlos adelante es un
ejercicio de responsabilidad compartida de toda la
corporación, aunque el
liderazgo nos corresponde
a nosotras como equipo
de gobierno. Nuestra vo luntad desde el minuto
cero ha sido lograr el mayor consenso posible, porque prorrogarlos, al fin y
al cabo, supone más de un
millón de euros menos
disponibles para la ciudadanía en este 2022, en un

momento en el que es
necesario profundizar en
la reactivación económica
y social del municipio.
Creo que el presupuesto
aprobado en 2021 con los
votos favorables de NOA
ha sido un buen presupuesto y está cumpliendo
los objetivos marcados, y
en esa línea queremos seguir.
No vamos a renunciar a
apurar todas las opciones
existentes, aunque eso
suponga retrasar su aprobación. En cualquier caso,
como equipo de gobierno
tenemos en marcha el
plan de las 100 medidas,
además de cumplir los
compromisos adquiridos
en los primeros presupuestos participativos que
ha tenido el municipio. En
resumen, seguiremos
cum pliendo con el compromiso adquirido con la
ciu dadanía de Arrigorria ga.

De no ser así, ¿qué problemas conllevaría prorrogar los presupuestos del
año pasado? ¿Intentarían
EH Bildu y Arrigorriaga
Gara modificar su actual
propuesta?

A nosotras no nos gusta esa hipótesis y haremos
todo lo posible para que
no se produzca. La prórroga presupuestaria, explicado de forma simple, significa que al presupuesto

pro rrogado de 2022 solo
se pueden trasladar los
gastos corrientes de 2021,
aunque los ingresos previstos sean superiores.
Tampoco pueden contemplar inversiones. El presu-

puesto prorrogado para
2022 suma un total de
13.924.101 €, mientras
que el proyecto de presupuesto que presentamos a
los demás grupos políticos
alcanzaba la cifra de
15.172.636 €. La diferencia
es considerable. Creemos
que todas debemos realizar un esfuerzo para que
los vecinos y vecinas de
Arrigorriaga dispongan de
ese millón largo para atender a sus necesidades.
Por supuesto, y los grupos de la oposición lo
saben, gobernamos en
minoría y entendemos que
necesitamos los votos de
algún otro grupo para sacarlos adelante. Somos
conscientes de que nuestro proyecto debe recibir
propuestas de otros grupos, que sin duda lo harán
mejor. Siempre hemos
intentado conseguir el mayor consenso posible. Lo
seguiremos intentando.
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Maite Ibarra, alcaldesa de Arrigorriaga

“Hemos puesto luz y taquígrafos
en Mendikosolo, y poco a poco
el tiempo nos va dando la razón”
¿Hay partidas como el
Auzo Taxi, y obras o contratos en periodo de licitación que deberían quedar
paralizadas?
No, puede que se alarguen los plazos, pero
como he dicho previamente, el ayuntamiento sigue
en marcha, y este equipo
de gobierno va a seguir
cumpliendo con los compromisos
adquiridos,
tanto en el plan de las
Cien medidas como en los
Presu pues tos Participa tivos.
Tampoco han podido
lucir la nueva Kultur Etxea
con inauguración oficial y
festiva, por culpa de los
protocolos sanitarios. Esto
ya da que pensar en gafes,
velas negras, o males de
ojo. ¿Se intentará más
tarde?
La mejor manera de lucir Edurne Garitazelaia kultur etxea es utilizarla y disfrutarla, y eso ya está sucediendo. En ese sentido,
queremos agradecer al
personal de oficina técnica
y cultura por el trabajo
que han hecho para que
todo esté a punto, y estamos especialmente satisfechas con la acogida que
ha tenido el aula de estudios. Propusimos un horario muy amplio, y los y las
estudiantes lo están agradeciendo y así nos los
están haciendo llegar. Más
allá de eso, esperamos
que la casa de cultura sea
un espacio transformador
y de encuentro tanto para
la ciudadanía como para
los y las creadoras.
Otras cuestiones, como
el contrato de licitación de
Mendikosolo Taberna, han
visto abrirse el horizonte
tras el fallo de los tribunales a favor del Ayunta miento. ¿Supone esto que
Mendikosolo podría reactivarse este año? ¿Parque
incluido?
En lo relativo a Mendikosolo, seguimos cumpliendo lo que dijimos
desde el primer día, y es
que íbamos a solucionar
un problema que Arrigo rriaga lastraba desde hace
muchos años, dándole
una respuesta integral y
transparente, en contraposición al oscurantismo y
los intereses cruzados con
los que nos encontramos
al llegar. Hemos puesto
luz y taquígrafos en Mendikosolo, y poco a poco el
tiempo nos va dando la

razón, también en lo judicial, aspecto que es fundamental para desencallar la
situación.
A partir de ahora son
tres los objetivos que nos
marcamos: por un lado,
está el volver a activar la
licitación del bar para que
esté en funcionamiento lo
antes posible. En segundo
lugar, el personal técnico
contratado por el ayuntamiento está trabajando, a
nivel supramunicipal, para
resolver el problema de
catalogación de la presa,
que estaba latente desde
2011 y al que no se le había dado solución hasta
que llegamos. En cuanto
esta parte esté finalizada
retomaremos el proceso
participativo, para que la
ciudadanía de Arrigorriaga
siga dibujando el parque
que quiere, con una perspectiva sostenible en la
que armonicen lo natural y
lo recreativo.
Este año también es el
del nuevo PGOU. Que no
cambiará excesivamente
el trazado urbano local
pero sí que aporta novedades como la posible
modificación de la zona
urbana sonde se enclava
el Centro de Salud.
Así es. Con la aprobación inicial, avanzamos en
la revisión del PGOU para
conseguir dotar de una
vez por todas a Arrigo rriaga de un PGOU moderno y basado en criterios y
objetivos más acordes a
los tiempos actuales.
En este Plan se apuesta
principalmente por la optimización del suelo existente. Es decir, renunciamos a la colonización de
nuevo suelo y apostamos
claramente por la redensificación y optimización de
suelos ya urbanos como el
de Larrasko, Torrotegui II,
la parcela del antiguo frontón Kirolak en Martiartu o
diferentes zonas de Abusu
con el objetivo de redensificar el suelo urbano residencial existente y dar respuesta a la demanda de
vivienda en la zona. Es
decir, generar nuevas dotaciones públicas para regenerar el parque de vi viendas degradado existente, y, además, mejorar
la dotación de aparcamientos.También identificamos zonas o barrios con
necesidad de renovación y
rehabilitación, que consideramos de actuación preferente en el futuro. Algu-

nos son: grupo de viviendas Salud e Higiene, pueblo nuevo de Ollargan, Pedro Muro, barrio Kubo, barrio Papelera o grupo Zubiondo.
Además, a través de
este Plan planteamos una
importante intervención
de regeneración urbana,
donde se ordena una zona
mixta, que incluye nueva
vivienda, un nuevo centro
de salud, equipamiento
deportivo y aparcamiento
subterráneo para las vi viendas y también rotatorio para el municipio.
En cuanto al equipamiento de aparcamientos
para mejora de la movilidad y accesibilidad, contemplamos actuaciones en
torno a la estación de
Arrigorriaga, entre Torre
Barua y las vías del tren,
en el aparcamiento en
Lonbo o en Ollargan,
Todas estas propuestas, como decía al principio, buscando un equilibrio con la ordenación de
espacios libres para aprovechamiento como los
huertos urbanos en Aixarte y Agirre por ejemplo, y
así potenciar espacios li bres en torno a paseos fluviales. O la propuesta que
recogemos respecto al uso
de la bicicleta, que es conseguir una trama lo suficientemente tranquilizada
de vehículos, como para
coexistir la bici con el tráfico.
En definitiva, hemos
trabajado para elaborar un
Plan inclusivo, que abarcase los criterios de todo el
marco político de nuestro
ayuntamiento y, por tanto,
de la gran mayoría de la
ciudadanía.
Otra cuestión urbanística importante e que se
hará con la vieja Kultur de
Parque Barua. ¿Se seguirá
el plan director de equipamientos trazado con el
anterior equipo de gobierno o se plantearán nuevos
usos?
Nos parece importante
que ese edificio siga siendo un lugar de encuentro
y participación de la ciudadanía, y es por ello que, en
cuanto se le haga una
necesaria puesta a punto,
nuestro objetivo es cumplir con la medida 96 del
Plan de 100 medidas, es
decir, crear la “Denon
Etxea” o casa para todas y
todos.
En principio, este espacio acogería dos proyectos

comunitarios necesarios e
importantes: por un lado,
la Casa de las Mujeres de
Arrigorriaga, y por otro,
un espacio para los más
txikis del pueblo. El primero es un compromiso
recogido en el IV Plan para
la Igualdad de mujeres y
hombres que se está trabajando desde el Consejo
de Igualdad, y el segundo
es un proyecto que se está
diseñando en colaboración con familias con hijas
e hijos de edades entre los
0 y los 5 años.
Recientemente se producían actos vandálicos
en el polideportivo, y no
hace mucho algún botellón en el parque Lehen dakari dejaba la zona
‘hecha unos zorros’. ¿Qué
lectura hace el equipo de
gobierno de estos incidentes? ¿Se ha dado con los
responsables?
La lectura que hacemos
es que es un problema
generalizado. Tenemos
contacto directo con muchos municipios a diario, y
nos encontramos situaciones similares en todos o
casi todos, lo que tampoco
supone un consuelo. Sa bemos que es un trabajo
multidisciplinar, que no se
va a arreglar en un día, pero en primer lugar tenemos que trabajar en el fortalecimiento de los valores
cívicos, de respetar y valorar lo que es de todos y todas.
Ahí de bemos incidir,
cada cual en su ámbito. Es
una si tua ción que no es
sostenible ni económica ni
éticamente. Se está trabajando en estrecha colaboración con la Policía Municipal, y se están cuidando
especialmente algunas
zonas que puedan ser más
sensibles, pero creemos
que el problema tiene raíces más profundas y no se
puede limitar a la respuesta policial.
En cuestión de empleo
siguen siendo referencia
para la Comarca a la hora
de acometer planes de
contratación.
En cuanto a los planes
de contratación, uno de
los grandes objetivos de
este equipo de gobierno
es incidir en la promoción
económica del municipio.
Desde el equipo de gobierno continuaremos, como
hemos hecho hasta ahora,
avanzando en la coordinación con el resto de municipios de la comarca y rea-

lizando los trámites necesarios para llevar a cabo
el Plan Comarcal de Empleo que anualmente subvenciona Lanbide.
A través de este Plan,
lo que pretendemos es:
mejorar la cualificación de
la población desempleada, incentivar la contratación del personal de la
comarca, abrir y dinamizar un canal de comunicación eficaz y retroalimentado entre los organismos
públicos y la ciudadanía,
mejorar la colaboración
pú blico-privada a fin de
conocer mejor el tejido
empresarial para poder
dar respuesta a sus necesidades e impulsar el emprendizaje y la creación
de nuevas empresas.
Este es un área que
nos exige mucho esfuerzo
pero que tiene una muy
buena acogida; por lo que
seguiremos trabajando
co mo hasta ahora para
que siga igual.
Con la que está cayendo en cuestión de restricciones sanitarias obligadas y problemas para
desarrollar la vida sociocultural y deportiva del
municipio; ¿no ha habido
algún momento en el que

haya pensado: si lo llego
a saber no vengo?
No, la verdad es que
no. Es cierto que ha habido momentos muy difíciles, sobre todo los asociados a la pandemia, pero
también otros de gran satisfacción. El contacto directo con la gente y el trabajo diario dentro del
ayuntamiento me está
permitiendo conocer mejor a la ciudadanía de Arrigorriaga y sus necesidades, y en ese sentido me
siento cada día más comprometida con el equipo
de gobierno que encabezo, y también con nuestro
proyecto.
Creo que pese a todas
las dificultades que nos
hemos encontrado estamos cumpliendo con lo
que dijimos, tanto en el
fondo como en las formas. Siempre hay espacio
para la mejora, y somos
muy autoexigentes en ese
sentido, pero vamos a poder cumplir nuestro plan
de gobierno casi en su totalidad, y si tenemos en
cuenta que al inicio de la
pandemia tuvimos que
de jar todo de lado para
atender a la crisis socio
sa nitaria, lo valoramos
muy positivamente.
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El Montefuerte acaba la primera vuelta
en 1ª regional con buenas sensaciones
Fran Rodríguez
La primera vuelta ha concluido ya para el Montefuerte en
Primera regional y las sensaciones están siendo cada vez más
positivas.
El equipo de Ollargan ha
sufrido durante muchas fases de
estos cuatro meses, estando
muy cerca de las posiciones de
descenso, pero los resultados
del último mes han mejorado
tanto la imagen del equipo como su clasificación, teniendo el
peligro del descenso a ocho
pun tos tras la goleada de este
pasado domingo ante el Mun gia.
“Después de empezar con un
equipo casi nuevo, con 14 incorporaciones, nos costó conocernos entre todos, dar con el sistema y modelo de juego. Después
de dar un cambio parece que
dimos con la tecla y el equipo se
encontró mejor y empezaron a
llegar los resultados . Vamos
afianzándonos y cogiendo más
confianza como equipo, ya que

todos los jugadores trabajan
muy bien y están comprometidos con el equipo. Están jugando muchos jugadores, con unos
ajustes y con alguna incorporación que hemos tenido parece

De cara a esta segunda vuelta
que comienza este próximo fin
de semana el objetivo “sigue
siendo el mismo que dije al principio. Todavía nos falta seguir
trabajando para coger los pun-

tos suficientes para evitar problemas al final de temporada, y
a partir de ahí cuando falten 8 o
9 jornadas, la misma Liga nos
dirá el objetivo a seguir”, sentencia.

Udal Kiroldegia anima
a sus usuarios a utilizar la
‘Mugiment Kirol Txartela’
en otros polideportivos
bizkainos

Patinadoras
de categoría
No pudo ser. La inactividad y los nervios pudieron
con las cuatro patinadoras
del Arri-Gorri Arrigorriagako
Irristaketa Kirol Taldea que el
pasado sábado afrontaban
las pruebas de acceso a categoría nacional. Aún así, Ruth,
Katalin, Aizane y June la tienen – categoría patinandoasí que “será cuestión de
tiempo que lo logren”, animaba su entrenadora, Eva
Pérez.
Después de más de dos
años sin poder competir,
“finalmente no hubo suerte y
no consiguieron pasar el examen de certificado. Había
muchos nervios, ya que llevaban muchos meses sin examinarse y la pista resultó ser
más resbaladiza de lo que
esperábamos, por lo que la
inseguridad aumentó a la
hora de ejecutar sus ejercicios”.

parece que estamos sacando
mas rendimiento deportivo. Ya
dije q el equipo tenía calidad,
pero faltaba ajustarlo y conjuntarlo”, explica su entrenador
Gorka Barrio.

Fran Rodríguez

De izquierda a derecha
Ruth, Katalin, Aizane
y June

‘Mugiment Kirol Txartela’ es
un proyecto promovido por el
Gobierno Vasco, la Diputación
Foral de Bizkaia y la Diputación
Foral de Gipuzkoa, junto con los
mu nicipios adheridos, Arrigo rriaga entre ellos.
Su objetivo es fomentar el
deporte y aumentar la oferta
deportiva ya que mediante esta
tarjeta las personas abonadas
de cada municipio podrán acceder a las instalaciones deportivas de los otros ayuntamientos,
sin gastos adicionales, en función de la disponibilidad establecida por cada ayuntamiento.
Al tratarse de una tarjeta virtual, para el uso de la Kirol Txartela solo debe instalarse la App
Mugiment, en Google Play o

Apple Store. En el caso de Arrigorriaga, la tarjeta lleva funcionando ya 2 años y en el resto de
Bizkaia y Gipuzkoa ya son 62 los
municipios en los que se puede
utilizar este recurso.
Cada ayuntamiento decide
qué instalaciones ofrece y
actualmente la Kirol Txartela se
puede utilizar en 115 instalaciones deportivas, incluyendo polideportivos, frontones y piscinas.
“Por lo tanto, un socio o socia del polideportivo de Arrigorriaga puede utilizar todas estas
instalaciones en los términos
que determine cada localidad y
polideportivo. La puesta en marcha de la tarjeta deberá realizarse en el polideportivo de Arrigorriaga o a través de la página
web https://kiroltxartela.eus/
eu”.
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Primera salida de
Nordic Walking del año
Udal Kiroldegia y la empresa
Euskal Treek organizaban el pasado domingo la primera marcha nórdica del año, con un recorrido circular de 9 kilómetros,
desde el polideportivo, pasando
por Mendikosolo y con la ermita
de San Pedro como hitos del circuito. Para participar en la salida
era imprescindible haber realiza-

do algún curso previo como los
que puntualmente organiza el
propio polideportivo municipal,
mientras que el material se repartieron allí mismo. La iniciativa contó con 20 plazas.
La marcha nórdica consiste
en caminar de una manera natural a la vez que se emplean los
bastones acompañando al

balanceo instintivo de los brazos. Es una técnica in tegral
suave que ejercita el 90% de los
músculos del cuerpo. Es una
forma de optimizar la biomecánica del paso, en función de la
forma física de cada persona.
Esta modalidad deportiva está al
alcance de personas de to das
las edades y condiciones físicas.

Seis medallas del Garriko
en el Autonómico junior
de taekwondo
Los taekwondistas del club
local Garriko participantes en el
Campeonato de Euskadi junior,
que se celebró el pasado domingo en el Polideportivo baracaldés de Lasesarre, consiguieron
dos medallas de oro, para Izarbe
Cimadevilla y Ander San chez,
tres de plata -Naroa Ballestero,
Airon Berrocal y Daniel Zaldivary una de bronce -Ferrán Diego-.
Por otro lado, tres deportistas
del Garriko como son Maia len
Sanchez, Ariane Martínez y Ser-

gio Pacho, participarán este
pró ximo fin de semana en el
Campeonato estatal de técnica
que se celebrará en La Nucia.
Anteriormente, en el campeonato de Euskadi de técnica celebrado en el fronton de Miribilla,
los de Arrigorriaga consiguieron
2 medallas de oro (Ariane Martinez y Sergio Pacho), 2 de plata
(Andrea Barona y la pareja junior, Sergio y Nahia),1 de bronce (Nahia Aguirre) y un sexto
puesto de Naroa Ballestero.

Padura Mendi Taldea
programa altibajos
Arriba y abajo. Así discurrirá
el año montañero para los socios del Padura Mendi Taldea y
pegados ocasionales, según el
calendario de actividades. Este
fin de semana se estrenan con
dos cursos de alpinismo en colaboración con la Federación Bizkaina de Montaña.
En febrero, el curso programado será mas exigente: invernal de montaña los días 12 y 13;
y para el 26-F han dejado una
vueltecita por el Macizo del Gorbea. Para marzo se han citado

con el Castro Valnera (1.718m).
En abril, de nuevo en colaboración con la Bizkaiko Mendizale
Federazioa, enseñarán manejo
de cuerda en montaña y aristas,
los días 9 y 10. Y para el 23 y 24M tiene previsto realizar la travesía Sierra Del Brezo.
En mayo (21-M) habrá viaje a
los Collados del Asón, en
Cantabria. Para finalizar semestre tienen previsto un taller de
escalada los días 11y 12 de junio
y una ruta circular por la Sierra
de Toloño.

Preocupación por los actos vandálicos
que han dañado el polideportivo
arrigaur
Durante varios fines de
semana, el polideportivo de
Arrigorriaga ha sufrido múltiples actos vandálicos que han
dejado fuera de uso diversos
elementos de la cancha cubierta de baloncesto y la PP2.
Según responsables del
polideportivo, se han tenido
que vallar los vestuarios “porque días antes un grupo de
personas había roto las puertas y entrado dentro a vaciar
extintores. Además, rompían y
quemaban algunos de los
asientos de plástico de la cancha de baloncesto y de la PP2;

fuegos provocados de los que
vecinos y vecinas de la zona
han tenido que alertar por su
peligrosidad. También han
destrozado la red de protección de los focos de la PP2”,
inventariaban.
Rizando el rizo del vandalismo “se ha podido comprobar
que este grupo de gente se ha
dedicado a subirse a la cubierta de las canchas para abrir los
cuadros eléctricos y dejar las
canchas sin luz. Las vallas
municipales han aparecido en
el río o en la piscina, e incluso
han desaparecido las cámaras
de vigilancia de la cancha de
baloncesto”. A los destrozos

en las instalaciones del polideportivo, se le suman las prácticas incívicas de diferentes grupos de personas en las gradas
de la cancha durante los entrenamientos.
“El Ayuntamiento, en continuo contacto con responsables
del polideportivo, grupos
deportivos afectados y Policía
local, está trabajando en esta
problemática y en breve se
articularán medidas para evitar
que esto siga pasando. Este
tipo de actos, que no tienen
ningún otro objetivo que
molestar, no tienen cabida en
Arrigorriaga.” anunciaba la
alcaldesa, Maite Ibarra.
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‘Tanttaka’ estrenó
‘Sexberdinak’
con el público
en silla de ruedas
La compañía teatral Tanttaka
estrenaba el pasado 21 de enero
su último trabajo escénico, enmarcado en el proyecto ‘Geur etik Sortuak’ impulsado por
‘Udalbiltza’ con el objetivo de
fomentar la cultura y el euskera.
“Atendiendo al equilibrio territorial, 25 profesionales de la
cultura han realizado estancias
en 30 municipios de Euskal Herria, en los que han creado
obras de arte desde la historia y
la realidad de cada pueblo”, explicaban desde el Consistorio local.
En concreto la compañía
‘Tanttaka’ estrenaba esta obra
tras una estancia de tres semanas en Lonbo Aretoa. Durante
ese periodo de tiempo, la actriz
Aitziber Garmendia y el actor
Telmo Irureta, bajo la dirección
de Mireia Gabilondo, perfilaron
el montaje de ‘Sexberdinak’.
La aportación más significativa de esta estancia y fase de
creación ha sido la novedosa
puesta en escena de la obra, en
la sala de exposiciones Euskaldun Berria del Ayuntamiento

donde la compañía propuso un
espacio de proximidad para presentar el trabajo.
“No estamos hablando sólo
de la proximidad del espacio,
sino que también buscamos una
experiencia comunitaria cercana, tanto en el aspecto físico como en el emocional de la propia
historia que contamos”, ex pli caban sus responsables.
Como ya anunciaron durante
el proceso de realización, al final
del espectáculo, todos y todas
las espectadoras fueron invitados junto al protagonista a hacer un recorrido con las sillas de
ruedas en las que vieron la función.
“Esta acción aparentemente
simple, pero a la vez absolutamente decisiva, sitúa a las personas participantes en un código empático, conociendo de primera mano las dificultades (físicas y espaciales) que entraña y
la fragilidad que hace sentir enfrentarse con ese determinante
condicionante (y qué decir, en la
vida sexual) que es la vida (con
movilidad reducida)”.

‘Madalen’
reanuda su vida
socio-cultural
fuera de la
Asociación
La Asociación de Mujeres
Madalen recuperará el próximo 16 de febrero su vida
socio-cultural fuera del municipio y de sus locales ubicados en Lonbo Aretoa. Y lo
harán realizando su primera
salida cultural del año, en
autocar.
La excursión programada
tiene como destino Bergara.
“Municipio que repetimos
dado su amplio patrimonio
artístico y monumental.
Quie nes deseen ir pueden
pasar por la sede a apuntarse, los miércoles de 6 a 7, en
el aula 4 del edificio de Lonbo, o en el 619303489”. Durante la mañana tendrán
tiempo para recorrer sus calles y recrearse con su ex tenso patrimonio artístico y
monumental. Y después de
una reparadora comida partirán rumbo a Elorrio de
don de volverán entre las
18:30-19:00 horas.
En el mes de marzo celebrarán su tradicional excursión/comida del 8-M.

Ikasleek oso positiboki
baloratu dute Kultur
Etxeko ikasketa-gela
berria Edurne Garitazelaia
Edurne Garitazelaia Kultur
Etxeko ikasketa-aretoko erabiltzaileek oso ondo baloratu dituzte instalazio berriak, ordutegi
berria eta banakako txartelarekin
sartzeko aukera.
Instalazioei dagokienez, areto
berriaren edukiera handitzea,
argi naturala eta plaza bakoitzak
dituen entxufeak eta argiak izan
dira hobekien baloratutako elementuak, udal-arduradunen arabera. Ordutegiari dagokionez,
sartzeko sistema berria eta aretoa as telehenetik igandera 08:
00etatik 23: 00etara irekita egotea aurrerapauso handia izan da,
erabiltzaileek baloratzen zutenez.
Udalak gogorarazi du ikasgelan sartzeko txartelek euskarri
fisiko edo digitalean jarraitzen
dutela eskuragarri (Android-ekin
bakarrik). Txartel fisikoa lortzeko, Edurne Garitazelaia Kultur
Etxean eskabide-orria aurkeztu
beharko dute (astelehenetik ostiralera 16: 30etik 20: 00etara) eta
10 €-ko fidantza ordaindu. Txartel digitalera sartzeko, erabiltzaileek eskabide-orria aurkeztu be-

harko dute eta aplikazioa mugikorrean instalatu.
Gainera, Udalak dei egiten
zien erabiltzaileei gerta daitezkeen gorabeheren berri emateko.
Horretarako, komeni da Kultura
Sailarekin harremanetan jartzea
infokultura@arrigorriaga.eus
helbidera mezu bat bidaliz edo
946 712 361 telefonora deituz astelehenetik ostiralera, 10: 30etik
20: 00etara.
Ikasketa gela eta liburutegia
herritar asko biltzen dituzten zerbitzuak direnez, etengabeko berrikuntzak eta hobekuntzak eskatzen dituzten zerbitzuak dira.
Udalaren lehentasuna edozein
udal zerbitzuren erabiltzaileen
beharrei erantzutea eta horietara
egokitzea da, Maite Ibarra alkateak adierazi zuenez.
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‘NI STEM Emakumea’ presenta a
mujeres vinculadas a la ciencia y
la tecnología en Nerbioi Ibaizabal
Kike Camba
En octubre del año pasado
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 de NerbioiIbaizabal que trabajan en el ámbito de la ciencia y la tecnología”.
La muestra, que se instalará
en la plaza del Ayuntamiento de
Arrigorriaga del 1 al 14 de febrero, es parte de la iniciativa enmarcada en el convenio firmado
con Elhuyar por diez municipios
de la comarca Nerbioi-Ibaizabal.
“Durante los días que la exposición esté en Arrigorriaga se van
a organizar diversas visitas con
el colectivo infanto-juvenil de la
escuela, el instituto, las ludotecas del casco y Abusu, y de la
misma forma con el Gaztegune
del casco y el Gaztetxoko de
Abusu” según informaron desde
Gazteria Arrigorriaga.

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, representantes de
todos los municipios implicados
expresaron el día de la presentación su agradecimiento a las
empresas y mujeres que dan la
cara en esta muestra: Bárbara
San Pedro Abalía (Cementos Rezola), Estibaliz Apellaniz Ingunza
(Departamento de Geología de
la Facultad de Ciencia y Tec nología de la Universidad del
País Vasco), Gotzone Arana ga
Olarieta y Rosalía Torres Ratón
(Arquitectura Artadi), Irene Gallardo Gómez (Virtualware), Marta Cagigas Martínez (Ar celor Mittal), Nadia López Ruiz, Olatza
Etxeberria Olabarria y Mar Garrote Calvo (conservas Maskilu),
Natalia García Alfonso (Bridgestone) y Zuriñe García Gar cía
(Restaurante Andra Mari).
Del 15 al 28 de febrero de
2022 se trasladará a Zaratamo; y
concluirá su periplo por la co marca en Orozko, donde se instalará del 1 al 14 de marzo.

