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Arrigorriaga
elegirá su árbol
singular entre
cinco ejemplares
candidatos, por
votación popular

Inauteriak Kasko 
y Kanporamartxo…
el año que viene.
Abusu tampoco
celebra sus fiestas
de carnaval

‘Mujeres únicas 
y diversas’, lema
del 8M local para
seguir buscando
Igualdad en todos
los ámbitos 

Tercera licitación de
Mendikosolo Taberna  

Padura y Rezola
renuevan un patrocinio

que ya alcanza los
40 años de existencia
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Empleo concluye con prácticas 
en comercios locales sus cursos de

formación en carnicería y pescadería
arrigaur

Recientemente finalizaban los
cursos para personas desemple-
adas que el área de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de
Arrigorriaga abrió al final del ve -
rano, para formarse  en los cur-
sos de ‘Capacita ción en la elabo-
ración y venta de productos
frescos en pescadería’ y ‘Prepa -
ra ción y venta de productos
frescos en carnicería.

En total han participado y fi -
nalizado su formación 18 perso-
nas del municipio: 8 en pescade-
ría y 10 en carnicería.

Los cursos se prolongaron
desde noviembre hasta febrero
y las prácticas se han realizado
en tres comercios del municipio:
pescadería Sicilia, pescadería
Marisa y carnicería Aitor-Unai.

Para Maite Ibarra, alcaldesa
de Arrigorriaga, era destacable
“la buena actitud que hemos
encontrado para desarrollar los
cursos. Muchos y muchas co -
merciantes del municipio se han
mostrado dispuestas a colabo-
rar, y las personas participantes
en los cursos también han mos-
trado toda su disposición a
apren der y trabajar. Ha sido un
pla cer que todo haya funciona-
do con semejante colaboración.

En lo que al equipo de gobierno
respecta, seguiremos dedicando

todos los recursos de que dispo-
nemos”.

Euskararen erabilera
sustatzeko hizkuntza, udal
eta doako zerbitzu berria
Arrigorriagako Udalak

doa ko hizkuntza zerbitzua
jarri du martxan. Ekintza hori
48 elkarteri, ostalaritzako 22
profesionali, 52 merkatariri
eta tokiko 60 zerbitzuri jakina-
razi zaie Alkatetzaren gutun
baten bidez.

Udalerrian euskararekiko
jarrera positiboa transmititu-
ko duen hizkuntza-paisaia
lortzea da proiektuaren helbu-
rua. Horregatik, doako zerbit-
zu honek testuak itzultzen,
testu elebidunak diseinatzen
eta testu idatziak zuzentzen
lagunduko du. Besteak beste:
testuak, gutunak, kartelak,
bilera-deialdiak, faktura-ere-

duak, prezioen zerrendak,
etab. Celia Rubio Euskara eta
Hez kuntza zinegotziaren us -
tez, gure herriko elkarte eta
merkatariei doako laguntza
eskaintzea, euskara egunero-
ko dinamiketan presente
egon dadin, oso urrats ga -
rrantzitsua izan daiteke eus-
kaldunen hizkuntza-eskubidea
bermatzen laguntzeko.



e l  tema del  mes                                                  febrero 2022 / 3 

Kike Camba

El Ayuntamiento de Arrigo -
rria ga ha salido absuelto del
pleito que mantenía con extra-
bajadores de Mendikosolo Ta -
berna. Sentencia que le ha per-
mitido retomar la licitación de
esta actividad hostelera sita en
el parque Mendikosolobarrena
eta Mintegi, “sin los impedimen-
tos que hasta ahora habían obs-
taculizado el proceso”, puntuali-
zaba la alcaldesa Maite Ibarra. 

El pasado 17 de febrero se
publicaba por última vez la que
ya es tercera convocatoria de
ad ju dicación de este negocio de
propiedad municipal y que se
ex plota y gestiona económica-
mente en régimen de concesión
a em presas privadas. La nueva
con cesión ha salido a licitación
por un canon mínimo mensual
de 1.368,58€, lo que supondría
un canon anual de 16.422,92€,
“mejorable al alza por los intere-
sados en sus ofertas”, según re -
coge el documento administrati-
vo.

Dicha concesión tendrá una
duración inicial que irá desde la
fecha de formalización de la con-
cesión en documento adminis-

trativo, hasta el mes de noviem-
bre de 2024, proponiéndose una
posible prórroga de la concesión
de explotación hasta alcanzar un
máximo de 4 años totales (su -
mando plazo inicial y eventual
pró rroga). 

Tercer intento
En marzo de 2021 se publica-

ba por primera vez la licitación
de la Taberna, con la subroga-
ción de los trabajadores que
hasta ahora habían regentado el
local; pero la dimensión econó-
mica de la subrogación hizo que
ninguna empresa se presentase
y la licitación quedó desierta.

En mayo de 2021, en base a
dos informes técnicos que avala-
ban la decisión reabría el proce-
so para la licitación del estable-
cimiento, en este caso sin la
subrogación. En esa ocasión
fueron cuatro las empresas que
se presentaron a concurso.

Que se vieron obligadas a re -
tirar su propuesta ya que uno de
los extrabajadores de Mendi -
kosolo Taberna presenta un plei-
to contra la empresa contratista
y amplia su demanda al Ayunta -
miento. Incluida la posibilidad
de que la futura empresa adjudi-

cataria de la licitación también
fuera demandada. Con el mismo
resultado que en el primer inten-
to: La licitación vuelve a quedar-
se desierta y sin adjudicación.

En esta situación, el Ayunta -
miento decidió esperar a la reso-
lución del proceso judicial abier-
to para poder dar salida a una
situación enquistada. Y ha sido a
finales de septiembre de 2021
cuando el Ayuntamiento recibía
la sentencia en sentido absoluto-
rio. “Pero no es hasta mediados

de enero que no se confirma la
firmeza de esta sentencia”, se -
gún especificaron desde el equi-
po de gobierno. En la situación
actual representantes del equipo
de gobierno comunicaban su
disposición a recuperar y volver
a retomar el proceso de licita-
ción del bar con todas las garan-
tías. Como así ha sido.

La alcaldesa Maite Ibarra, in -
sistía en lo complicado y duro
que vieron el te m a nada más en -
trar al Ayun ta miento. “Sin em -

bargo, en vez de mirar hacia
otro lado, decidimos abordarlo
pe se a todas las dificultades
existentes, poner orden en todo
lo que hasta aho ra no funciona-
ba como debería hacerlo. He -
mos actuado con prudencia y
res peto y eso ahora nos permiti-
rá seguir trabajando para recu-
perar el parque de Mendiko solo:
donde todo esté en orden y don -
de podamos di bujar un futuro
sostenible, tan to en lo económi-
co como en lo medioambiental”.

La sentencia absolutoria por el cierre 
de Mendikosolo Taberna pone en marcha 

el proceso de nueva adjudicación
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Ugao sitúa a finales de 2023 
el inicio de la conexión con el

nuevo bidegorri de Arrigorriaga 
El nuevo tramo de bidegorri

entre Arrigorriaga kasko y el
polígono de Martiartu ya lleva
unos meses sumando kilóme-
tros peatonales y ciclables. Sin
opción de seguir río arriba, al
menos utilizando sendas segu-
ras. Recientemente el alcalde la
localidad vecina, Ekaitz Mentxa -
ka, ponía fecha al inicio de las
obras que permitirán conectar
Arrigorriaga con su municipio y
dar continuidad al bidegorri que
nace en Basauri. “Si todo va
bien y no se produce ningún im -
previsto, para finales de 2023 se
podrá llevar a cabo el inicio de
las obras para la unión del bide-
gorri entre ambas localidades”.

“Existe un compromiso firme
entre las diferentes instituciones
con la movilidad sostenible y
con la puesta en marcha de esta

segunda fase del bidegorri que
dará continuidad a la conexión
de Arrigorriaga y Ugao. Tanto
pa ra nosotros como para la pro-
pia Diputación es una priori-
dad”, declaró. Son varias las
alternativas que la Diputación ha
propuesto a los dos Ayunta -
mientos, y son estos últimos
quienes están ahora trabajando
para consensuar la mejor alter-
nativa posible.

Para Idoia Molina, concejala
arrigorriagarra de Barrios, Ur ba -

nismo y Vivienda, “nuestro ob -
jetivo es seguir potenciando la
movilidad sostenible y lograr, a
través de este nuevo tramo del
bidegorri, que la bicicleta se
con vierta en un medio de trans-
porte viable y seguro”. Repre -
sentantes de ambos Ayunta -
mientos ya se han reunido con
el objetivo de lograr acuer dos, y
el mes que viene se reunirán
con representantes de la Dipu -
tación Foral de Bizkaia pa ra aca-
bar de diseñar la red ci clable.

Arrigorriaga busca árbol
singular por votación popular

Con el objetivo de sensibi-
lizar y conocer el entorno
natural del municipio, el
Ayuntamiento abrirá un pe -
riodo de votación para elegir
su árbol del año. El área mu -
nicipal de Medioambiente y
Sostenibilidad ha propuesto
cinco árboles que la ciudada-
nía tendrá posibilidad de vo -
tar, a través de internet, des -
de el 28 de febrero hasta el 6
de marzo. 

Estos cinco ejemplares se
localizan en cuatro puntos del
municipio. 

El cedro del Himalaya se
plantó en el parque de Torre
Barua alrededor del año
1800, conjuntamente con
otros árboles exóticos que
hoy siguen dando sombra .

La sequoia también se ubi -
ca en Torre Barua donde des-

taca del resto de árboles del
parque por su elevada altura,
posiblemente es el ejemplar
de más alzada.

El roble pedunculado o
carballo preside la entrada a
la ermita de Abrisketa y en su
nacimiento y desarrollo no ha
in tervenido la mano del ser
hu mano ya que es un ejem-
plar habitual de los bosques
vascos.

El ciprés es el primero de
una de las dos hileras de
cipreses del viejo cementerio,
introducidos en Arrigorriaga
como especie ornamental
durante la construcción del
mismo, en torno al año 1920.

Para cerrar la lista de can-
didatos queda la palma cana-
ria; imagen característica del
antiguo edificio, hoy converti-
do en Haurreskola.

Las propuestas de EAJ-PNV 
ignoradas por el equipo de gobierno

El pasado 9 de febrero EAJ-
PNV se reunió nuevamente
con el equipo de gobierno para
retomar el tema del presu-
puesto municipal. De la reu-
nión pueden destacarse dos
factores. Por un lado, que a di -
cha reunión solo acudió EAJ-
PNV de entre todos los grupos
de la oposición y que el pro-
yecto que el equipo de gobier-
no puso encima de la mesa era
exactamente el mismo que nos
propuso en noviembre cuan-
do, después de analizarlo, ha -
bíamos llegado a la conclusión
de que no era el presupuesto
que Arrigorriaga merecía y ne -
cesitaba en estos mo mentos.
Es difícil de entender que un
gobierno en minoría que dice
que busca el apoyo de la opo-
sición no realice ningún gesto
de complicidad con las pro-
puestas que la oposición le
presenta durante todo el año.
De hecho, EAJ-PNV ha realiza-
do cerca de 40 propuestas a lo
largo de la presente legislatura
al equipo de Gobierno. 40 me -
joras para los vecinos y veci-
nas de Arrigorriaga que res-
ponden a muchas de las nece-
sidades surgidas en estos últi-
mos años, pero que no han
tenido ninguna respuesta por
parte de EH Bildu y Arrigo -
rriaga Gara. Sin embargo, la
falta de respuesta de este equi-
po de gobierno y la oposición
constante a todo lo que se pro-
pone desde EAJ-PNV no van a
paralizar nuestro empeño por
contribuir a conseguir un Arri -
gorriaga mejor y unos servi-
cios municipales de mayor ca -
lidad. Seguiremos proponien-
do, seguiremos siendo la voz

de todas aquellas personas
que a través de EAJ-PNV dese-
en que sus peticiones sean es -
cuchadas. 

Entre las propuestas que no
han recibido respuesta por
parte del equipo de gobierno
podemos mencionar la cubri-
ción del parque infantil en
Abu su para que los y las txikis
puedan jugar aunque llueva,
instalar placas fotovoltaicas en
la escuela, en el polideportivo
y en el centro sociocultural pa -
ra poder ahorrar en la factura
de luz que pagamos entre to -
dos y todas, colocar cargado-
res para coches eléctricos, me -
jorar barrios como Lanbar keta
y la plaza Donantes,... Estas
son algunas de las propuestas
en las  que EAJ-PNV habría
trabajado en caso de haber es -
tado gobernando, porque cree-
mos que contribuyen a mejo-
rar la calidad de vida de los y
las arrigorriagatarras. 

Nos gustaría tranquilizar a
la ciudadanía ante los mensa-
jes de catastrofismo que se
están divulgando por no tener
un presupuesto aprobado.
Cabe recordar que no es la pri-
mera vez que el Ayuntamiento
de Arrigorriaga cuenta con un
presupuesto prorrogado. Así lo
decidió este gobierno en 2020
prorrogando los presupuestos
de EAJ-PNV y PSE; cuando

gobernaba EAJ-PNV, EH Bildu
jamás votó favorablemente a
ningún presupuesto y, aun así,
Arrigorriaga siguió adelante,
las asociaciones siguieron dis-
frutando de sus subvenciones
y las inversiones también pu -
dieron realizarse. Es cuestión
de ponerle ganas y trabajar,
como hicimos desde EAJ-PNV
los años en los que tuvimos
presupuestos prorrogados.

Mientras EH Bildu y Arri -
gorriaga Gara no asumen su
responsabilidad de gobernar,
ta chan continuamente a la
oposición de irresponsable
porque no apoya unos presu-
puestos que, a pesar de ser
muy superiores a los del año
2021, rebajan la partida de
empleo, la de urbanismo y ba -
rrios, la de deporte, la de inver-
siones… y traen consigo una
subida de impuestos con la
que no estamos para nada de
acuerdo. Lo verdaderamente
irresponsable es no haber eje-
cutado el 88% de la partida de
inversiones que se prometió a
Arrigorriaga en 2021.

Y mención aparte merece la
cuestión de la participación
ciudadana. Este equipo de go -
bierno prometió que las priori-
dades de los vecinos y vecinas
de Arrigorriaga iban a verse
reflejadas en el presupuesto de
2022. Pero, para poder cumplir
esas promesas, era necesario
tener las cuentas aprobadas o
al menos negociadas y no las
tenían. Lamen tamos profunda-
mente que se haya jugado así
con las buenas intenciones y el
trabajo de nuestros vecinos y
vecinas y, por ello, propone-
mos al equipo de gobierno a

que lleve a cabo las propues-
tas de la ciudadanía con el
dinero del re manente de 2021,
una cifra que estimamos va a
ser muy abultada debido al
bajo porcentaje de ejecución
de algunas partidas de 2021.

EAJ-PNV facilita la gestión

de una subvención para Men -

diko solo

En unos meses se cumpli-
rán dos años desde que el
equipo de Gobierno decidió no
licitar la gestión del parque y la
taberna de Mendikosolo. Las
consecuencias de esta decisión
son de sobra conocidas. Una
de las excusas que EH Bildu y
Arrigorriaga Gara esgrimieron
para no licitar estos servicios
fue que debía acometerse una
obra en la presa del parque y
que eso impedía licitar los cita-
dos trabajos. Pues bien, duran-
te año y medio no solo no se
ha acometido ninguna obra,
sino que tampoco se ha legali-
zado la presa. El equipo de go -
bierno en lugar de actuar y
seguir dando vida al parque ha
preferido buscar otras pro-
puestas y a día de hoy ya tiene
decidido el futuro de Mendiko -
solo. Una propuesta que va a
suponer a las arcas municipa-
les un desembolso de aproxi-
madamente 752.000€, según
datos municipales. 

Sin embargo, hace poco
hemos sabido que es posible
que los fondos europeos desti-
nados a la restauración de eco-
sistemas fluviales puedan li -
brar al ayuntamiento y, por
consiguiente, a nuestros veci-
nos y nuestras vecinas, de se -
mejante gasto. Para acceder a
la subvención uno de los re -

quisitos a cumplir es presentar
una declaración del pleno
com prometiéndonos a llevar a
cabo las obras para las que se
pide la ayuda. Por supuesto,
EAJ-PNV no va a ser ningún
obstáculo, ya que entendemos
que esa declaración puede
ayudar a que Mendikosolo sal -
ga del estado de paralización
en el que se encuentra, aunque
no compartimos las formas en
las que se está gestionando
este tema. Pero, ¿dónde queda
la participación ciudadana?
¿Dónde están las opiniones de
los y las arrigorriagarras? Por
lo que parece, tan solo se po -
drá opinar sobre temas meno-
res aunque se haya estado
prometiendo lo contrario. Se
ha tomado la decisión unilate-
ralmente, ya que tampoco a la
oposición se le ha preguntado
su opinión en ningún momen-
to, a pesar de estar hablando
de una inversión tan alta. 

Esperamos que desde
Madrid vean con buenos ojos
el proyecto que deberá presen-
tar el equipo de Gobierno y po -
damos acceder a estos fondos.
Así podremos sufragar parte
de los gastos de esta faraónica
obra. De lo contrario, seremos
los vecinos y las vecinas quie-
nes tengamos que hacer frente
a ella. Sincera mente, creemos
que esta inversión es innecesa-
ria ya que se podría haber op -
ta do sencillamente por legali-
zar la presa y dejar Mendiko -
solo como estaba, sin cambiar
su diseño, sin  inversiones no
prioritarias para Arrigorriaga
en estos momentos y sin
haber dejado de disfrutar de
nuestro pulmón verde. 
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ArrigoKorrika en Las Arenas
-Bilbao, la Herri Krosa local

y el próximo Lilatón
Hace ya mucho que no sor-

prende ver correr a una chica
por calles y parques de los pue-
blos; o a varias. Menos aún par-
ticipando en carreras populares.
Tampoco se hace extraño verlas
sumar kilómetros por correr, sin
entrenar con objetivos atléticos.
Solo para darse el gustazo de
correr, hacer deporte y compar-
tir afición con otras y otros entu-
siastas del ‘running’, esa palabra
inglesa que se refiere a la activi-
dad de correr y que queda mo -
derna y molona.

Aunque no tanto como korri-
kalari. Definición muy nuestra
para los y las runnners o practi-
cantes de esta actividad deporti-
va. Y eso es lo que son el nume-
roso grupos de chicas arrigorria-
garras que todos los martes y
los jueves se dan cita para dis-
frutar de lo que se sufre corrien-
do.

ArrigoKorrika arrancaba hace
5 años, de manera informal. Con
varias chicas quedando para
correr juntas. Desde hace tres,
María Delgado es la responsable
de que el grupo de iniciación y
el de veteranas se concentre a
las 6 y media de la tarde, y a las
7 y media de la tarde, respecti-
vamente. Con salida del polide-
portivo, de donde surgió la idea
de potenciar esta práctica.

“Juntamos un grupo de 10-12
personas en cada uno de los tur-
nos. Con diferentes itinerarios u
objetivos. Hace no mucho estu-
vimos haciendo las canteras en
horario casi nocturno para en -
trenar de cara a la Herri Krosa
de este domingo. El pasado al -
gunas corrieron Las Arenas- Bil -
bao y muchas estamos prepa-
rando el Lilatón del 6 de marzo”.

María empezó por salud, con
el objetivo de bajar peso, conti-
núo corriendo para cumplir una
promesa corriendo la carrea
con tra el cáncer de mama. Y ahí
sigue. Tirando de un una iniciati-

va de mujeres arrigorriagarras
encantadas de medirse a si mis-
mas y de disfrutar haciendo de -
porte.

“Yo no tengo miedo de entre-
nar sola, pero si hay mujeres
que todavía lo tienen y cierto re -
paro a practicar este deporte de
forma individual. Para todas es
bueno sentirse arropadas. Com -
partir diversión y retos persona-
les y colectivos. No tenemos
ningún objetivo tipo fundar un
club deportivo o similar pero si
que esta actividad nos está dan -
do mucho, a todas, a todos los
niveles”. 

‘Madalen’ suspende 
su comida del 8M 

y homenajeará a sus
socias octogenarias

La Asociación de Mujeres
de Arrigorriaga, Madalen,
celebrará el 8M en el contex-
to de la nueva normalidad.
Esa que todavía no es como
antes. Ejemplo de ello es que
este año también dejan para
el siguiente su tradicional co -
mida del 8 de marzo. Pero no
se olvidarán del merecido
ho menaje a sus socias octo-
genarias. Distinción que este
año lleva los nombres y ape-
llidos de Marivi Aguirre, Ro -
sa Mari Ortiz, Seve Bera -

sategui y Mari Cruz Inchau -
rra ga. El acto de reconoci-
miento tendrá lugar en la sa -
la de exposiciones del Ayun -
tamiento Euskaldun Berria, a
las 17:30 horas.

Por otra parte 28 mujeres
disfrutaron el pasado 16 de
febrero de la primera salida
cultural organizada por la
Asociación socio-cultural de
Mujeres de Arrigorriaga. En
abril repetuirán salida a Or -
baneja del Castillo y Puen -
tedey.

El ‘Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en

la Ciencia’ abrió sucursal
en Arrigorriaga

El Gaztegune de Arrigo -
rriaga organizó una serie de
iniciativas para desnormali-
zar la brecha de género que
se da en el ámbito de la cien-
cia y promover la referencia
de las mujeres STEM (Scien -
ce, Technology, Engi neering
and Mathematics) entre la
juventud, para celebrar el 11
de febrero, Día In ternacional

de la Mujer y la Niña en la
Cien cia. 

En ese contexto cultural,
durante to da la semana se
programaron visitas con los
y las jóvenes del municipio a
la exposición ‘Ni STEM ema-
kumea’ en la plaza del Ayun -
ta miento. Se organizó, así
mismo, una ‘Ginkana científi-
ca’.
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‘Mujeres únicas 
y diversas’ para
seguir buscando 

la Igualdad
Kike Camba

‘Emakume anitzak eta pare-
gabeak bat eginda: berdintasuna
helburu- Mujeres únicas y diver-
sas con un único objetivo: la
igualdad’. Este esá el lema de la
campaña y programación local
en torno al 8 de marzo (Día In -
ternacional de las Mujeres) im -
pulsada por el área municipal de
Política Feminista y organizada
con diferentes agentes del muni-
cipio. “Con el objetivo de con-
cienciar sobre la diversidad de
mujeres existentes, teniendo en
cuen  ta cada una de sus necesi-
dades, características e inquietu-
des concretas” según comentó
Joana Etxeberria, concejala de
Acción Social y Política Feminis -
ta. 

La programación prevista
arrancará este próximo 3 de
mar zo y se extenderá hasta el 3
de abril. Gaztegunea, Lonbo
Aretoa, Edurne Garitazelaia Kul -
tur Etxea, Abusu Zentro So -
ziokulturala, bibliotecas de Abu -
su y Kasko y salón de plenos del
Ayuntamiento son los escena-
rios en los que se desarrollarán

gran parte de las actividades
previstas.

Salvo la manifestación con-
vocada por Urruma Asamblada
Feminista para la tarde del 8 de
marzo. Marcha reivindicativa
que saldrá a las 18:00h de la
plaza del Ayuntamiento y reco-
rrerá varias calles del centro
urbano. 

Para Joana Etxeberria, el le -
ma mostraba la intención y filo-
sofía del equipo de gobierno
local respecto a esta parcela de
convivencia. “Cuando hablamos
de igualdad de derechos y opor-
tunidades tendemos a mirar
desde el entorno y las necesida-
des de las mujeres de raza blan-
ca y clase media. Es importante,
por tanto, ser conscientes de lo
que miramos y desde dónde lo
hacemos; y así, prestar atención
a las diferentes culturas, situa-
ciones y características persona-
les”.

Maite Ibarra, alcaldesa de
Arrigorriaga, completaba el
mensaje igualitario insistiendo
en que “avanzar en el camino
de la igualdad es cosa de todos
y todas. Para ello es necesario

Arrigorriaga se compromete
con el ‘Pacto Social y

Ciudadano por la igualdad
y contra la violencia
machista en Euskadi’

Ayuntamiento y Foro de Sa -
lud participarán en el proyecto
‘Generation Equality’ impulsado
por Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer como ‘Pacto Social y
Ciudadano por la igualdad y
contra la violencia machista en
Euskadi’ que forma parte de la
iniciativa internacional liderada
por ONU Mujeres y cuyo fin es
mostrar su compromiso con la
igualdad.

El proyecto se ha llevado a
cabo entre septiembre ya di -
ciembre, en el foro local de sa -
lud integrado por personal técni-
co y concejala de Acción Social
y Política Feminista del Consis -
torio local, representantes del
Centro de Salud, Asocia ciones
de Madres y Padres de Alumna -
do (AMPA) de la escuela e insti-
tuto, dirección de la escuela,
aso ciación de personas jubila-
das de Arrigorriaga y Abusu, y
otras asociaciones del municipio
y personal de farmacia.

En estas sesiones se mostró
especial preocupación por la
normalización de ciertas actitu-
des machistas, “especialmente
entre la población más joven”,
destacaba Joana Etxebarria,
concejala de Acción Social y Po -

lítica Feminista. 
Para tratar de combatir estas

tendencias, el Foro anunciaba
una serie de acuerdos como tra-
tar de mejorar la formación en
igualdad de la ciudadanía más
joven creando una mesa de coe-
ducación, con la participación de
espacios de educación formal y
no formal de Arrigorriaga, con el
fin de planificar actuaciones, y
compartir avances y retos en
materia de igualdad.

También se ha apostado por
promover la salud de mujeres y
niñas realizando anualmente
una campaña en torno al 28 de
mayo, Día Internacional de Ac -
ción por la Salud de las Mujeres.

Y por último acordaban crear
un espacio de intercambio y
reflexión de mujeres de diversas
edades y características, con el
fin de fomentar su empodera-
miento y prevenir así situacio-
nes de violencia machista.

“El Consejo de Igualdad y el
Foro de Salud de Arrigorriaga
son espacios en los que reflexio-
nar, compartir, proponer y deci-
dir entre todas acciones para se -
guir construyendo una Arrigo -
rria ga más feminista”, concluía
Etxebarria.

que nos encontremos y hable-
mos. Y ese es el objetivo del
pro grama que hemos organiza-
do; concienciar sobre las situa-
ciones de discriminación que
vivimos las mujeres a diario”.

Video comercial
Además de las actividades

incluidas en el extenso cartel de
actividades, el Consistorio local
y la Asociación de Comercian -
tes, Hosteleros y Empresas de
Servicios de Arrigorriaga- Arri -
go rriagako Merkatari, Ostalari
eta Zerbitzu Enpresen Elkartea
(ADECKA) han elaborado de

forma conjunta un vídeo en el
que se visibiliza la labor de las

mujeres comerciantes y hostele-
ras del municipio.



8 / febrero 2022 in formación loca l

Ya son 41 los grandes co -
mercios, servicios hosteleros y
co medores productores de ba -
sura orgánica que se han suma-
do en Arrigorriaga a la recogida
selectiva de estos residuos. Aún
así el Con sistorio local continúa
im pulsando la recogida selecti-
va de estos residuos para alcan-
zar el 10 % del reciclaje del total
de los residuos generados.

Si bien este tipo de recogida
en el contenedor marrón se ha
incrementado desde la inclu-
sión de restos orgánicos de ori-
gen animal -en octubre del 2021
ya se había recogido la misma
cantidad de residuos orgánicos
que en todo 2020-, para la con-
cejala de Sostenibilidad y Me -
dio Am biente, María Jesús Ace -
do, “aún queda mucho camino
por recorrer y mucho por con-
cienciar”. 

Con el objetivo de seguir me -
jorando estadísticas, el Ayunta -
miento  contrataba, en coopera-
ción con Lanbide, a dos perso-
nas para realizar una campaña
cuyo objetivo es educar y con-
cienciar sobre la recogida selec-
tiva en general, y especialmente
la orgánica, “personal que ya
ha comenzado su trabajo”.

Este tipo de resto hogareño

Mas de 40 comercios, servicios
hosteleros y comedores locales 

se apuntan a la recogida orgánica

En nombre de los compañeros 
y compañeras de NOA

José Ignacio Fernández,
único representante municipal
de la agrupación vecinal NOA
“en nombre del partido y en
mi nombre como concejal y
po rtavoz de mi grupo” ha que-
rido salir al paso de una situa-
ción que “nos parece muy gra -
ve: la utilización partidista de
las siglas de NOA por parte de
EH Bildu o del equipo de go -
bierno (EG) en un escrito que
recientemente ha encartelado
los barrios de Santa Isabel,
Abu su y Ollargan”.

“El cartel o el escrito al que
nos referimos va en relación
con el no apoyo de NOA a los
presupuestos 2022”. Pero an -
tes de empezar a juzgar los he -
chos “hay que anticipar que
NOA se ha reunido con el equi-
po de gobierno no una, ni dos,
ni tres veces, incluso con la
asistencia de técnicos del
Ayun tamiento como refuerzo.
Exponiendo siempre los moti-
vos que nos llevaban a no apo-
yar dichos presupuestos”.

En referencia a un escrito
firmado por NOA en el periódi-
co local “el autor del cartel
juzga nuestras afirmaciones
como ‘graves’ y ‘acusaciones’.
A nuestro trabajo de oposición

se le llama acusar, ¡y no sabe-
mos muy bien cuál es la grave-
dad!, son afirmaciones, e insis-
timos en que son ciertas”. 

“Después nos ofrece datos
para así darle más coherencia
o ayudarnos a valorar la cohe-
rencia y la consistencia de
nuestros argumentos. Es decir,
que nuestros argumentos no
sirven, solo sirven los suyos o
los de quienes defiende”.

Otro calificativo hacía NOA
“nos señala por ‘hacer el más
espantoso de los ridículos’. A
nosotros lo que nos ha pareci-
do ridículo y vergonzoso, es
hacer este tipo de comentarios
pegándolos por las paredes
para manipular la opinión de
los y las vecinas; mezclando
información que nada tiene
que ver con nosotros. Insisto,
una utilización partidista de las
siglas de NOA. Aprovechamos
para recordar al EG que no es -
tamos en campaña, que estas
cosas no son claras ni positi-
vas  para nadie”.

También “se nos reprocha
haber dejado escrito que a fe -
cha 9 de diciembre tan solo se
habían ejecutado un 12 % del
presupuesto antes de que se
licitarán otras cuestiones una

semana después del pleno,
ósea la última semana del año,
TODO, que casualidad. Parece
que de algo si sirvió nuestro
mensaje, hizo que alguien se
pusiera las pilas”.

Para la agrupación local
NOA, con  este escrito difama-
torio “ellos/as mismos/as se
han retratado. En un pleno no
hace tanto pedimos tan solo
un cuadrante con la caducidad
de los contratos más importan-
tes de este Ayuntamiento.
Osea, responsabilidad y trans-
parencia, y el EG votó NO en
su totalidad, sin ningún voto
en contra. El pasado pleno hice
una pregunta tan sencilla co -
mo: quién dio orden al servicio
de jardinería Arri Loralan de
realizar labores de manteni-
miento en Mendikosolo, y se
me dijo que ya me contestarí-
an en el siguiente pleno, así de
sencillo, ¿No sabía nadie quien
dio la orden?”.

Independientes
Desde NOA tampoco en -

tienden que el escrito acuse a
la formación de acompañar y
res paldar a EAJ-PNV. “¿En
qué? ¿Porque compartimos los
mismos argumentos basándo-

nos en hechos concretos e in -
formación concreta?”. Y justifi-
can: “NOA dijo la verdad en su
comunicado, no tenemos por-
que mentir, apoyar, respaldar,
ni engañar a nadie. Pero se
nos acusa de hacerlo por lo
que vuelvo a recalcar que cree-
mos que esto es una utiliza-
ción partidista de nuestras si -
glas por parte del EG”.

En el cartel también se ase-
gura que NOA “puede jugar a
manipular la verdad” aportan-
do datos que “al menos es
extraño que los maneje un ve -
cino y que otros ciudadanos
no conocen. Igual no lo dice en
su nombre, pero claro, no to -
dos están casados con una
concejala del EG. A esto si le
llamamos manipular la verdad.
Para continuar diciendo que la
coordinación entre NOA y el
EG ‘debería haber sido más
fluida’. ¿Qué sabe de esto un

vecino? Además, ¿solo con
NOA?, ¿porque no con el resto
de partidos de la oposición?
Repito, utilización partidista de
nuestras siglas”.

Por último el edil de NOA se
remite al final del escrito
encartelado que dice: ‘Escribo
la nota como vecino y no en
representación de ninguna
sigla’. “O sea, un vecino que
tie ne información que no en su
totalidad es pública. Que actúa
en redes sociales defendiendo
y representando a Bildu, pero
justo ahora no, que coherente
todo. Y que está casado con
una concejala de Bildu, que ca -
sualmente es quien dirige el
área que ha incumplido los
pac tos con NOA, firmados du -
rante 2021. Por cierto, 48.000€
costaron los paneles informati-
vos que el equipo de gobierno
colocó al inicio de esta legisla-
tura, al menos, ya podrían
haber pegado los carteles don -
de corresponde y no empape-
lando el pueblo. Ya  hemos
pedido en al menos dos plenos
que se hagan respetar las
paredes y escaparates del pue-
blo y nada, tampoco hemos
conseguido que se haga nada
al respecto”.

Udal Kiroldegiak
normaltasuna berreskuratu

du edukieretan eta
instalazioen erabileran

Gaztegunea propone una salida 
a Bilbao para encerrarse

Osasun arloko murrizketa
gehienen amaierarekin, Udal
Kiroldegiak pandemiaren au -
rreko normaltasunera itzul -
tzea erabaki du, hobekuntza-
ren batekin. 

Muskulazio gimnasioan
aurretiko hitzordua kendu da
eta edukiera normaltasunera
itzuli da. Ikas taroetan, gehie-
nez 10 pertsonako taldeak
ezabatzen dira, eta maskara
erabiltzea nahitaezkoa da bar-
nealdeetan.

Igerilekuari dagokionez,
erabiltzaile bakoitzeko gehie-
nezko denbora 40 minututik
ordubetera luzatzen da, baina
aurretiko hitzordua mantent-
zen da, erabiltzaileek positi-
boki baloratu baitute plaza
erreserbatzeko aukera, kirol-
degiko arduradunek azaldu

dutenez.
Aldageletako edukiera %

100ekoa da; eta kirol-kluben
kasuan, bakoitzak erabakitzen
du bere kideek aldagelak era-
biliko dituzten ala ez.

“Pandemiak iraun duen
bitartean, araudiaren kudea-
keta eta aplikazioa erronka
handia izan da Udalarentzat,
eta izaten ari da. Helburua el -
kar zaintzeko baliabideak jart-
zea izan da, eta oso zorrotzak
izan gara. 

Horrek ahalegin handia
eskatu digu bai guri bai herri-
tar guztiei. Kirolde giaren era-
bileran arauak malgutzea,
ahal den neurrian, albiste
bikaina da”, azpimarratu zuen
Eñaut Barandiaran Garden -
tasun, Partaidetza, Komuni -
kazio eta Kirol zinego tziak.

supone el 40 % de las bolsas
que se tiran al contenedor de

ba sura, recordaban desde el
área municipal.

Gaztegunea sigue apostando

por las salas de escape y apro-

vechando la apertura sanitaria

ha organizado una salida a Bil -

bao para encerrar a los jóvenes

‘alistados’ en una habitación

con el objetivo de escapar de la

misma en un tiempo determina-

do y con el objetivo de que ha -

gan trabajo en equipo para lo -

grar salir.

La salida tendrá lugar el 19

de marzo, en horario de tarde y

las plazas serán limitadas. Ten -

drán prioridad jóvenes de 18-35

años, aunque las personas ma -

yores de 35 años podrán forma-

lizar la inscripción a la espera de

que sobren plazas y puedan par-

ticipar.

El precio es de 8€ y el plazo

de inscripción está abierto hasta

el 4 de marzo de 2022. Podrá

for malizarse tanto en el Gaz te -

gunea como en el SAC de Abu -

su.

Cocina hindú y asiática 
en Gaztegunea

Gaztegunea ha organizado

un taller de cocina internacio-

nal, asiática e hindú. Repartido

en dos jornadas, los días 19 y 26

de marzo, en horario de 11:30h

a 13:30h. y con plazas serán li -

mitadas. El precio del curso es

de 17€ pero la cantidad puede

verse notablemente reducida

con las bonificaciones y des-

cuentos a desempleados, estu-

diantes o componentes de fami-

lia numerosa. Plazo de inscrip-

ción, hasta el 11 de marzo.
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El Harrigarri recupera 
la competición tras casi
dos años de pandemia
En el Club Harrigarri de Gim -

nasia Rítmica recuperaba a fina-
les del mes pasado las competi-
ciones federadas. “El 28 de ene -

ro dieron luz verde a la competi-
ción escolar y eso permitió que
el club volviese a los tapices de
competición después de casi

El Padura y Cementos Rezola
renuevan un patrocinio que 

ya alcanza los 40 años
Fran Rodríguez

Cementos Rezola-Heidelberg -

Ce ment Group y el Club Depor -

tivo Padura de Arrigorriaga han

firmado el acuerdo de patrocinio

para el desarrollo de la actividad

deportiva del equipo durante la

próxima temporada. De esta

forma la fábrica de cemento de

Arrigorriaga será una tempora-

da más una de las principales

fuentes de financiación del club

azul y blanco, lo que le permitirá

lucir el nombre de Cementos

R e   z o l a - H e i d e l b e r g C e m e n t

Group por los campos de fútbol

de Bizkaia. 

dos años sin poder hacerlo”
anunciaban desde el club arrigo-
rriagarra. 

Hasta la fecha se han celebra-
do la 1ª fase del Torneo Ama -
teur, la 1ª fase Individual y la 1ª
fase de Conjuntos. Con resulta-
dos optimistas de cara a esta
mini temporada 2022. “En el
Torneo Amateur, el conjunto
Cadete A fue primero en su de -
but en categoría A y Leire Sagar -

duy, también debutante en esta
categoría, se hizo con el segun-
do puesto”.

A nivel individual, en la cate-
goría benjamín, Maider Zallo se
quedó a un puesto del pódium;
en la alevín Irati García se subía
al escalón más alto; con Lexuri
Laso ocupando la tercera plaza y
un séptimo puesto para Irati
Sáez. En infantiles

Garazi Mulas y Olaia Aretxa -

ga fueron 2ª y 3ª, respectiva-
mente con un quinto para Ane
Briones.

En conjuntos tampoco estuvo
mal. En categoría benjamín: 4°
Harrigarri 1 y 6° Harrigarri 2. En
la alevín: 1° Harrigarri 4 y 5° Ha -
rrigarri 2.

La próxima cita competitiva
será en el Polideportivo de Arri -
gorriaga, el próximo 12 de mar -
zo. 

Desde el 20 de febrero de

1920, hace ya 102 años, el CD

Padura compite con sus diver-

sos equipos de las diferentes ca -

tegorías y durante los úl timos

40 años Cementos Re zola-Hei -

delbergCement Group ha sido

su principal patrocinador.

El CD Padura, cuyo primer

equipo ha confirmado ya su pla -

za al menos para seguir en Di -

visión de Honor y luchará por el

ascenso a Tercera División,

com pite en diferentes categorí-

as del fútbol regional con sus

seis equipos federados, once

equipos de categoría escolar y

la es cuela de fútbol de menores

de 7 años que cuenta con unos

30 niños. En total, el club reúne

a 300 jugadores del municipio,

promoviendo la práctica del fút-

bol y los valores del deporte.

El director de la fábrica vizca-

ína de Cementos Rezola-Heidel -

berg Cement Group, Ángel María

Jiménez, asegura que el apoyo

al CD Padura “se enmarca en la

apuesta de la compañía por con-

tribuir al desarrollo deportivo y

a los valores del esfuerzo como

elemento de cohesión social”.

‘Gure Magalean’ y 
‘Zure Taldekoak Gara’
organizaron una sesión
de sensibilización sobre
acoso por razón de sexo

‘Gure Magalean’, el AMPA de
la escuela de Arrigorriaga, y
“Zure Taldekoak Gara”, el servi-
cio de atención contra el acoso
sexual en el ámbito deportivo
creado por Gobierno Vasco y la
‘Fundación Basque Team’, orga-
nizó el pasado 16 de febrero una
sesión de sensibilización para
las familias acerca del abuso
sexual, acoso sexual y acoso
por razón de sexo en el ámbito
deportivo. 

Los objetivos principales de
estas sesiones fueron compren-
der el fenómeno de la violencia
como un problema social de
gran importancia y con graves
consecuencias, especialmente
en las mujeres, en la infancia y
en la adolescencia; acercar el
abuso sexual, el acoso sexual y
el acoso por razón de sexo en el
deporte; e identificar instrumen-

tos, recursos y servicios para la
prevención, detección y actua-
ción de la violencia en el depor-
te.

La Herri Krosa
2022 tendrá una

única prueba
La XXI edición de la Herri

Krosa de Arrigorriaga que se

celebrará este 27 de febrero,

a partir de las 11:00 de la

ma ñana, será diferente ya

que “debido a la situación

ac tual y para evitar aglome-

raciones se ha decidido sus-

pender las pruebas infanti-

les y la prueba corta para

personas adultas. Intenta -

remos, en cuanto sea posi-

ble, programar las pruebas

infantiles a lo largo de éste

2022”, explicaban desde

Urbiko Triatloi Taldea, orga-

nizadores de la prueba.

Con esta eliminación, el

domingo se celebrará una

única prueba de 9.500 me -

tros de recorrido, con sali-

das individuales por el cir-

cuito habitual: carretera de

las canteras hasta Zaratamo

y regreso a Arrigorriaga. La

salida y la meta estarán ubi-

cadas en el polideportivo y

como años anteriores la

organización realizara una

recogida de alimentos.



10 / febrero 2022 cul tura y  espectáculos

Edurne Garitazelaia 
Kultur Etxea completa 
su equipamiento con 

la apertura del KzGunea
Los exámenes de IT Txartela

sirvieron de inauguración activa
para la nueva ubicación del Kz -
Gu nea del Kasko que hasta aho -
ra funcionaba en los locales so -
cio-culturales de Lonbo Are toa. 

Este servicio de alfabetiza-
ción y formación digital se insta-
laba en Arrigorriaga en marzo
de 2004 formando parte de la
red pública de telecentros de -
pendiente de la Dirección de
Tec nologías de la Información y
la Comunicación del Gobierno

Vasco. Situado en la planta baja
de la casa de cultura, arrancaba
fe brero con una amplia oferta
formativa: formación básica, for-
mación en redes sociales y co -
municación, en e-Ad minis tra -
ción, en ofimática, en programa-
ción y desarrollo o en imagen y
vídeo. Además de cursos para
mejorar la búsqueda de empleo,
cursos relacionados con el ocio
y el entretenimiento, o cursos
relacionados con la ciberseguri-
dad. 

Korrika Arrigorriagan
gauez

arrigaur

AEK-k Korrikaren ibilbidea
itxi du. Aurtengo edizioan, eus-
kararen aldeko herri ekimen
erraldoia Amurriotik abiatuko da
martxoaren 31n eta, hamaika
egunez Euskal Herri osoa zehar-
katu ondoren, Donostian amai-
tuko da, apirilaren 10ean. Arra -
tsaldeko 16:30etan Amu rrion

abiatuko da Korrika eta arratsal-
dean Aiara eta Enkarterri eskual-
deak zeharkatuko ditu, eta apiri-
laren 1eko lehen orduetan Hego
Uri ben sartuko da, Arran kudia -
gan hain zuzen ere. Ugao izango
da hurrengoa. Eta Arrigorriagak
106. kilometroan jasoko du leku-
koa, apirilaren 1eko 00:20ean,
01:03an Ba sauriko mugan entre-
gatzeko, 115. Kilometroan.

Abusu hace cantera 
de lectores y

bibliotecarios/as
El programa de familiariza-

ción con la biblioteca de Abusu
‘biblioteri@s por un día’ ya está
en marcha. Con un indudable
éxito de crítica y público… prea-
dolescente. “Se trata de un pro-
grama que llevamos a cabo en
las dos bibliotecas de Abusu:
Ibaialde de Bilbao y la nuestra
de Abusu, con alumnado de los
centros Zamakola e ikastola
Abu  su”, explica Gotzone Bu -
trón, responsable de la hemero-
teca arrigorriagarra.

A través de este programa, el
alumnado de 6º de Primaria de
ambos centros educativos parti-
cipa durante dos horas, “una
me dia hora para enseñarles al -
gunas nociones, y hora y media
para la práctica”, colocando los

libros, organizando el catalogo
de libros electrónicos, compro-
bando la importancia del tejuelo
(cuadro de piel o de papel que
se pega al lomo de un libro para
poner el rótulo), a hacer présta-
mos y devoluciones, a atender a
usuarios, comunicar los libros
re cibidos en préstamo inter bi -
bliotecario a las personas solici-
tantes, preparar libros nuevos,
guardar en la balda los ya de -
vueltos, etc.

“La iniciativa la han recibido
con mucho entusiasmo y se está
cumpliendo el objetivo, que es
el de crear lazos afectivos con la
biblioteca para que continúen
siendo usuarios, de esta o de
cualquier otra, una vez entrados
en la adolescencia”.

Panera presenta
su último libro 

en la biblioteca
del Kasko

El escritor basauritarra,

Francisco Panera, presenta-

rá en la biblioteca de la

nueva Kultur Etxea su últi-

mo libro, titulado ‘Dolor’.

Una novela que según la

editorial que ha lanzado sus

últimos trabajos “atrapará a

quienes aman la historia y el

thriller” Panera nació en

Bilbao en 1968, aunque se

crio y vive en Basauri (Biz -

kaia). Ha escrito desde siem-

pre, pero no fue hasta entra-

da la cuarentena (de años,

no de COVID) cuando aban-

donó el relato corto para

centrarse en la novela.
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Inauteriak y Kanporamartxo… el año que viene
La comisión Inauteri Batzor -

dea (Comisión de Carnaval) de
Arrigorriaga ha decidido, un año
más, no celebrar el carnaval ni
la tradicional cita del kanpora-
martxo en su formato ordinario,
dada la todavía dudosa situa-
ción sanitaria. Además de tomar
esta decisión la comisión pide a
la ciudadanía “disfrutar de un
ambiente festivo, pero con res-
ponsabilidad”. Para poder “vol-
ver a llenar de color nuestras
calles, el próximo año”.

A pesar de no estar organiza-
da ninguna programación oficial
para evitar aglomeraciones,
Comisión y Ayuntamiento invi-
tan a la ciudadanía de Arrigo -
rria ga “a dejar volar su creativi-
dad y salir a la calle disfrazada”
esos días de carnaval. “La es -
cuela pública, por ejemplo, cele-
brará sus propios Carnavales
con el alumnado y el tema de
este año serán los musicales.
Además, el Kasko y Abusu aco-
gerán diversas actividades cultu-
rales durante el fin de semana
del 25 al 27”, destacaron.

El 25 de febrero (19:30h en
Lonbo Aretoa) se ha programa-
do el espectáculo infantil ‘Cris,
pequeña valiente. Al día siguien-
te (18:30h), el Gaztegune ha
organizado un taller de másca-
ras de carnaval para mayores de
12 años. Y en Lonbo Aretoa

(19:30h) los mayores
podrán disfrutar de
la representación
‘Ellas son ellos
SHOW’. 

El domingo 27
(12:30h en Lonbo
Aretoa) los payasos
‘Potx eta Lotx’ diver-
tirán al personal
infantil con su ‘Ka -
leak bizirik!’. Y para
quién quiera ponerse
el dis fraz de korrika-
lari  y actuar en con-
secuencia está pre-
vista la edición 2022
de la Arrigorria gako
Herri Krosa. 

Para empezar a
animar el ambiente
de este año y acoger
con más ganas los
car navales del año
que viene, la Inauteri
Batzordea ha creado una pagina
web: ‘Arrigorriagako Inauteriak
2021’ donde han recogido fotos
y vídeos de los últimos años.

También con este objetivo,
hasta el 5 de marzo, en el Centro
Sociocultural Abusu, se puede
visitar exposición de fotografías
de los Carnavales de Abusu en -
tre los años 2001 y 2020. La
apertura de esta exposición la
apadrinó el pasado 18-F el mago
Hodei.

Abusu recuerda sus últimos 
20 años de carnaval en el barrio

Desde el pasado 18 de febre-

ro y hasta el próximo 4 de mar -

zo, Abusu tendrá carnavales

atascados en el tiempo, parali-

zados en actividades y estáticos

en imagen: los carnavales del

barrio fotografiados entre los

años 2001 y 2020. Exposición

que se puede visitar en el hall

de la planta baja del Centro

Sociocultural. Y que ojala sea la

an tesala del Carnaval 2023, otra

vez en la calle.

Esta exposición recoge foto-

grafías de los carnavales cele-

brados entre los años 2001 y

2020 y en ellas “se puede ver

có mo ha ido evolucionando la

fiesta, el barrio y su gente”,

apun tan sus organizadores de la

muestra. 
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Arrigorriaga rememoró 
su Segunda República

en el aniversario 
de la Primera

Kike Camba

La asociación Malmasingo
Lagunak de Arrigorriaga, creada
en 2008 con el objetivo principal
de estudiar, recuperar y divulgar
la historia y el patrimonio histó-
rico de la localidad, invita a la
ciu dadanía a conmemorar el
ani versario de la Primera Repú -
blica (11-02-1873) y adelantar el
de la Segunda República (14 de
abril de 1931) participando en
un ‘Recorrido Republicano’ con
parada en diferentes puntos del
término municipal y protagonis-
tas de aquella época sobre los
que hay constancia documental.

Asier Ibarretxe, miembro de
Malmasingo Lagunak, fue el
encargado de narrar, micrófono
en mano, los diferentes conteni-
dos del itinerario que arrancaba
en la plaza del Ayuntamiento,
acompañado de su amigo y
socio de memoria histórica lo -
cal, Karlos Molinuevo, “Hay
muy poca, por no decir ninguna,
do cumentación de la primera
Re pública, de ahí que nos haya-
mos centrado en la Segunda de
la que si tenemos constancia
grá fica y escrita. Además de
poder contar aún con algún tes-
timonio directo” 

La iniciativa, impulsada en
colaboración con el Colectivo
Republicano de Euskal Herria,
tendrá lugar el sábado 13 de
febrero y dará inicio a las 12.00
horas desde la plaza del Ayun -
tamiento. Desde el centro neu-

rálgico de la localidad, los parti-
cipantes se dirigirán hacia el
lugar que albergó el antiguo
hospital de guerra y lo que fue
el refugio antiaéreo de Zarata -
mo. 

El itinerario diseñado para la
jornada pasará también por el
lugar donde estuvo la emblemá-
tica fábrica La Papelera o el edi-
ficio, compartido con una coo-
perativa de consumo, en el que
se reunían los partidos de iz -
quierdas o lo utilizaban para dar
mítines y que en 1932 pasó a lla-
marse Ateneo Obrero y Demo -
crá tico. También pasará por las
antiguas escuelas que sirvieron
de cuartel durante la contienda
civil y sede de la ANV (Acción
Na cionalista Vasca).  

Guerra civil
Este acto daba continuidad a

las jornadas sobre la Guerra Ci -
vil que en 2009 se realizaron en
Arrigorriaga; unas jornadas so -
bre la recuperación de la me mo -
ria histórica, tomando como
referencia el libro ‘Arrigo rriaga /
Guerra Civil 1931-1939’ que revi-
ve lo sucedido en Arrigorriaga
tras el alzamiento franquista,
escrito y documentado por Iba -
rrtexe y Molinuevo

Del libro ‘Errepublika eta Ge -
rra Zibila Arrigorriagan. 1931-
1939’ se realizó entonces una
pri mera edición de 500 ejempla-
res en castellano y 250 en eus-
kera, “con la colaboración del
Ayuntamiento”.
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