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La Korrika 2022
anuncia su paso
por Arrigorriaga
con tres citas
festivas previas a
su llegada el 1A

Arrigorriaga estrena
‘Árbol del Año’ en el
entorno de la Ermita de
San Pedro de Abrisketa

Las bibliotecas
de Kasko y Abusu
ofrecen más de
40.000 lecturas y
numeroso material
audiovisual

La ampliación
de la OTA a la zona
bilbaína de La Peña
obliga a asumir
este sistema en
el barrio de Abusu

La presa de Mendikosolo
espera veredicto
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La oposición reclama una
ordenanza para regular la
colocación de cartelería fuera
de los paneles, de pancartas
y borrado de pintadas
arrigaur
EAJ-PNV Arrigorriaga,
PSE-EE Arrigorriaga y NOA
agrupaciones locales en la
oposición han solicitado al
equipo de Gobierno “de manera conjunta” que elabore y
apruebe cuanto antes una
ordenanza municipal que
establezca unas normas básicas de limpieza en las vías y
demás espacios públicos municipales.
“Desde hace demasiado
tiempo vemos como fachadas, muros, barandillas, farolas, papeleras… se llenan de
carteles, pancartas, pintadas… de forma totalmente
arbitraria e incontrolada en
diferentes puntos de nuestro
municipio. Algunos de estos

carteles llevan puestos, sin
que se haya procedido a su
retirada, muchísimos meses.
La imagen que Arrigorriaga
ofrece en este sentido es del
todo inapropiada”, recalcaban los grupos políticos firmantes de la petición.

Patrimonio urbano
“Entendemos perfectamente y compartimos, como
no puede ser de otra manera,
el derecho a reivindicar cuestiones legítimas. Pero lo que
no es de recibo es que esto
se realice a costa de la limpieza del pueblo y de su patrimonio urbano y natural. Arrigorriaga cuenta con numerosos paneles informativos creados precisamente para estas
cuestiones”.

La Mancomunidad Nerbioi
Ibaizabal echa a andar
Kike Camba
Con la celebración de la Junta Plenaria de la Mancomu ni -

dad, el pasado 9 de febrero,
echaba a andar la recién constituida Mancomunidad Nerbioi
Ibaizabal que preside el etxebarritarra y concejal de LVP en ese
municipio, Miguel Ángel He rrero. En esta primera convocatoria además de aprobar la liberación al 60% y el sueldo del
nuevo presidente se acordaba
también dotar de presupuesto a
la entidad para este año 2022.
Un presupuesto de 3.137.154€
de gasto, cuyo capítulo 2 de gasto corriente, asciende a un total
de 2.625.000€.

Recogida colectiva
En este capítulo 2 se contempla el coste anual del ‘Servicio
de Recogida de Residuos Só lidos Urbanos- Udaleko’, con
1.300.200€ y 1.048.000€ de coste para el tratamiento de los
residuos de los nueve municipios que constituyen la mancomunidad: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Ordu ña,
Zaratamo y Zeberio
La partida de ‘Estudios y trabajos técnicos’ con la consignación de 108.000€ hace referencia a los contratos para desarrollar los proyectos y programas
de: Agenda 2030, Agenda Es colar 2030, Plan Clima, Energía y
Cambio Climático, Observatorio
Comarcal de la Energía, campaña sobre el Despilfarro Alimentario.
La Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal también apuesta en
firme por la gestión del reciclaje
de la fracción orgánica y en su

capítulo 6 de inversiones se contemplan la adquisición de alrededor 150 nuevos contenedores
de recogida lateral de más capacidad y con cerraduras de apertura electrónica con tarjeta.
“No solo va a facilitar la apertura del contenedor sino que posibilita identificar a las personas
usuarias y disponer de datos
para su gestión”, valoraba Herrero.
Respecto a los ingresos se ha
hecho un reparto por municipio
“en base a las aportaciones fijas
por el funcionamiento y aportaciones variables dependiendo
del grado de participación de
cada municipio en los proyectos
o servicios recibidos”.
La aportación de Arrigorriaga
se incrementará este año de los
631.000€ en 2021 a 735.000€ en
este 2022). Lo que conllevará
mejoras del servicio, por compra de contenedores, cambio de
las tapas de papel cartón, incremento de días de recogida, así
como de limpieza de contenedores, instalación de nuevos contenedores para orgánica (lateral) y
cerraduras electrónicas, así como una campaña de identificación de usuarios.

Economía circular
Y que financiará proyectos
sobre economía circular y despilfarro alimentario -Plan climaenergía (el año pasado no se
llegó a ejecutar), agenda 2030,
redacción y firma de un acuerdo
marco para servicio energéticos,
y campañas de sensibilización
sobre el clima o el reciclaje.

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

arrigaur
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Arrigorriaga espera la valoración de Ministerio
y Confederación Hidrográfica del Norte para
dar una solución a la presa de ‘Mendikosolo’
Kike Camba
La solución al problema de la
presa del parque ‘Mendikosolo’
“avanza” positivamente en opinión del equipo de gobierno
local. Afirmación sustentada en
la reciente visita que el Ayuntamiento de Arrigorriaga recibió
en el parque Mendikosolo ba rrena eta Mintegi.
Personal técnico y representantes de Explotación y Seguridad del Dominio Público Hidráuli co e Infraestructuras, dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica, y de la
Confederación Hidrográfica del
Norte, desplazándose desde
Oviedo, Madrid y Donostia, acudieron a la cita tñecnica que evaluará las posibles soluciones. En
el encuentro también estuvo
presente Paola Sangalli, responsable del proyecto encargado
por el Ayuntamiento para regularizar la presa, su integración
paisajística y restauración ecológica, pudo exponer sobre el terreno la propuesta e intercambiar impresiones con los y las
responsables que tendrán que
estudiar su viabilidad.

Durante el recorrido también
se realizó una exploración minuciosa de las instalaciones, así
como del curso fluvial en su
conjunto, hasta alcanzar el Nervión Ibaizabal, ya en el núcleo
urbano. “El objetivo en mente
de todas y todos los allí presentes era claro: pasa por la descatalogación de la presa, actualmente reconocida como ‘gran
presa’ (tipo A). Esa descatalogación permitirá eliminar los problemas de inundabilidad ahora
existentes, liberando además a
las ar cas locales de los costes
asociados al mantenimiento de
una gran presa”, explicó la concejala de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Solución definitiva
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga queda de esta manera a la
espera del informe que remitan
desde la administración, y que
determinará cuál es la solución
definitiva para la presa.
Para la alcaldesa de Arrigo rriaga Maite Ibarra, este conflicto añadido que ha conllevado
“varias decisiones difíciles de
ejecutar” y que mantiene cerra-

do el parque es consecuencia
“de no mirar hacia otro lado y
trabajar para solucionar todos
los problemas que nos encontramos en Mendikosolobarrena.
Teníamos claro que el tema de
la presa era una prioridad para

Bilbao acepta la alegación
de Arrigorriaga para implantar
la OTA en todo el barrio de Abusu
Kike Camba
El Ayuntamiento de Arrigo rria ga ha valorado como muy
positiva “para nuestra ciudadanía” la noticia de que el Ayuntamiento de Bilbao haya aceptado añadir a la modificación de
su ordenanza de OTA una disposición adicional, mediante la
cual el Consistorio bilbaíno podrá firmar convenios de colaboración con municipios limítrofes

que tengan un sistema de control de sistema de estacionamiento similar al del municipio
de Bilbao para el mutuo reconocimiento de los títulos que emitan, a condición de reciprocidad.
Como será el caso de Arrigorriaga.
Para Maite Ibarra, alcaldesa
de Arrigorriaga, “nos alegra la
noticia de que el Ayuntamiento
de Bilbao haya aceptado la alegación. Hace ya un año y medio

que comenzamos este largo camino y desde entonces no hemos parado de reunirnos y buscar soluciones. El objetivo desde
el comienzo ha sido, y así sigue
siendo, dar soluciones a los y
las vecinas de Abusu. La implantación de esta nueva disposición
en la ordenanza de la OTA es un
gran paso adelante, por lo que
seguiremos trabajando hasta
rubricar el convenio entre municipios”.

Arrigorriaga. Desde entonces
estamos trabajando en ello y
podemos decir que el proceso
avanza de manera positiva. Una
vez determinada la solución
definitiva para la inundabilidad
de la presa, nuestro compromi-

so como equipo de gobierno, es
volver a retomar el proceso participativo para el diseño del parque, y así, poder dar, entre todas, una solución integral a
Mendikosolobarrena eta Mintegi”.

El equipo de gobierno, formado por EH Bildu y Arrigorriaga Gara, llevaba más de año y
medio tratando de buscar una
solución a los problemas de
aparcamientos en el barrio de
Abusu que se agravarán con la
futura ampliación de la Or de nanza a la zona bilbaína del barrio de La Peña, este próximo 1
de abril.
“En este último año y medio,
el equipo de gobierno de Arri gorriaga se ha reunido tanto con
el responsable en ese momento
de Movilidad y Transportes
Alfonso Gil, como con Asier
Abaunza responsable de Urbanismo y Juan María Aburto alcalde del Ayuntamiento de Bilbao”.

En enero de este 2022, Arrigorriaga presentó una alegación
en la que trasladó una propuesta de elaborar un Convenio de
colaboración en el que se contemplase la extensión del ámbito de aplicación del sistema de
estacionamiento regulado y control del mismo (OTA) a los barrios de Santa Isabel, Olatxu y
Ollargan.
Y si bienBilbao no ha aceptado la modificación de la ordenanza como tal, si aceptaba recientemente añadir a la misma
una disposición adicional donde
acepta firmar convenios de colaboración con municipios limítrofes que tengan un sistema de
control de sistema de estacionamiento idéntico al suyo.
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Arrigorriaga aumentará
la visibilización de las mujeres
en el callejero municipal
El proceso participativo que
tenía como objetivo visibilizar a
las mujeres en el callejero municipal se ha concretado en Arrigorriaga con varias propuestas
extraidas de la participación ciudadana. 88 propuestas de las
que el 67 % venían suscritas por
mujeres y un 33 % por hombres.
De las propuestas y opiniones recogidas en el proceso participativo el Consejo de Igualdad
de Arrigorriaga ha seleccionado
varios espacios que actualmente
no cuentan con denominación:
como la plaza de Cubo; la plazoleta que se encuentra entre
Edurne Garitazelaia kultur etxea,
el edificio del Euskaltegi y la
calle Ricardo Ibarretxe; la plazoleta que hay entre la iglesia y el
restaurante ‘“Poli’ o la rotonda
de entrada a Arrigorriaga por
Lonbo.
Otra de las propuestas es
hacer una escultura a Teodosia
Ortega “por la cantidad de veces
que ha sido propuesta (23) y por
la importante labor que desarrolló como comadrona en el pueblo”.
Según explicó Joana Etxeberria, concejala de Política Feminis ta y Acción Social, “la propuesta realizada por el Consejo

de Igualdad es el fruto de un
gran trabajo y los resultados del
proceso participativo han puesto
encima de la mesa el deseo de
una mayoría social en Arrigo rriaga. Que los nombres de las
mujeres tomen espacios públicos de referencia es algo necesario para el relato histórico y
para crear referencias a las más
jóvenes. Seguiremos trabajando
para obtener consensos sociales
cada vez más y más amplios”.
Antes de dar otro paso en este sentido, desde el Consejo de
Igualdad proponen “la inmediata puesta en marcha de un debate social amplio y sosegado: que
cuestione el contenido actual del
callejero municipal, así como
una campaña de información
que desactive cualquier intento
de tergiversación y vertido de
informaciones falsas respecto

de las consecuencias administrativas de los cambios de nombres de las calles”.
Según ha explicado Joana
Etxeberria, concejala de Política
Feminista y Acción Social: “La
propuesta realizada por el Consejo de Igualdad es el fruto de
un gran trabajo y los resultados
del proceso participativo han
puesto encima de la mesa el deseo de una mayoría social en
Arrigorriaga. Que los nombres
de las mujeres tomen espacios
públicos de referencia es algo
necesario para el relato histórico
y para crear referencias a las
más jóvenes. Seguiremos trabajando para obtener consensos
sociales cada vez más y más
amplios”.
Para consultar el informe de
los resultados: https://labur.eus
/dbEzm.

‘Eskola Bidea’ ya tiene
punto de partida
Con la finalización de la
fase de diagnóstico elaborada por el Ayuntamiento de
Arrigorriaga y la comunidad
educativa, el proyecto ‘Eskola
Bidea’ que tratará de promover que los caminos que niños, niñas y jóvenes recorren
de casa a la escuela, los recorran conjuntamente, de for ma autónoma y saludable, ya
tiene punto de partida
Entre las iniciativas que
incluye este proyecto se encuentran reducir los desplazamientos en vehículos de
motor privados; hacer el trayecto diario a pie y en bicicleta para fomentar hábitos de
vida saludables, es decir, realizar ejercicio físico; o asistir a
la escuela en grupos, reforzando así la autonomía, la
autoestima y la sociabilidad
de los y las jóvenes.
Finalizadas las dos primeras fases del proceso (fase de
información y de la creación
de la comisión de movilidad),
en esta tercera y última fase
de diagnóstico se utilizaron
diferentes herramientas
como la observación directa
a la hora de la entrada al colegio, encuestas al alumnado,
a las familias y al profesora-

do, y actividades realizadas
por los propios alumnos y
alumnas.
El alumnado tuvo la oportunidad de analizar su entorno para comprobar el estado
de las aceras, la accesibilidad
“y otros aspectos que hay
que tener en cuenta para que
el camino a la escuela sea seguro”, destacaron sus impulsores.
Para la alcaldesa, Maite
Ibarra, ha sido “muy importante la implicación de la comunidad educativa del municipio en las decisiones y proyectos educativos. Y, sobre
todo, en este caso, el trabajo
que entre todas (Ayunta miento, familias y escuela)
estamos realizando con los y
las jóvenes. Esta es la gran
potencialidad del proyecto
‘Eskola Bidea’; que su centralidad sean los ojos de los y
las niñas, y su mirada sobre
el pueblo”.
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El Consejo de Igualdad arranca
su proyecto de Casa de
las Mujeres con un proceso
participativo para su diseño
Kike Camba
La anterior Kultur Etxea de
Parque Barua es el lugar ideal
para acoger, por primera vez en
Arrigorriaga, una Casa de las
Mujeres, aseguran desde el
equipo de gobierno y la concejalía de Igualdad que preside la
edil de EH Bildu, Joana Etxeberria.
Y con este objetivo y el
apoyo del Consejo de Igualdad
se abrirá un proceso participativo “para comenzar a diseñar,
junto a las mujeres del municipio, la nueva Casa de las Mujeres”, anunció Etxeberria.
Tras una primera fase de
gestación de este nuevo equipamiento municipal, visitando

otras casas de mujeres que ya
están en marcha, como ‘Marienea’, la Casa de las Mujeres de
Basauri, en 2021, y mas recientemente la Casa de las Mujeres
de Ondarroa, ‘Etxelila’; ahora se
abre una segunda fase.
En ambos casos, además de
visitar el espacio físico, la embajada arrigorriagarra recopiló una
valiosa información de mano de
las correspondientes técnicas y
concejalas de Igualdad, “que ha
ayudado a dibujar un primer
boceto de lo que es una casa de
las mujeres”, subrayaba la concejala de EH Bildu.

Abril y mayo
Para afrontar este segundo
paso, el Ayuntamiento pondrá

en marcha un proceso participativo “que pretende reunir al
máximo número de mujeres del
municipio y así, juntas, comenzar un proceso para reflexionar,
debatir y decidir qué tipo de
casa quieren”. Proceso participativo que se desarrollará du rante los meses de abril y mayo.
“Comenzará el 1 de abril con
una asamblea abierta a la que
están convocadas todas las
mujeres; que se celebrará en la
antigua casa de cultura a las
18:30h, y para la que se ofrecerá
servicio de guardería”.
Según comentó Maite Ibarra,
alcaldesa de Arrigorriaga,
“nues tra apuesta por hacer el
camino junto a la ciudadanía es
clara. La casa de las mujeres es

una reivindicación histórica de
este municipio que ya recogimos en el plan de gobierno y
que estamos dispuestas a cumplir. Un espacio propio para
encontrarnos, aprender y empoderarnos colectivamente es
importantísimo para seguir el
camino hacia una Arrigorriaga
feminista; y diseñarlo entre todas lo hará aún más especial y
poderoso”.

Este compromiso adquirido
por el equipo de gobierno formado por EH Bildu y Arrigo rriaga Gara se convirtió en un
objetivo real cuando se incorporó en el Plan de Igualdad de
2021-2024, que fue aprobado
por unanimidad por todos los
grupos políticos con representación, y es el Consejo de Igual dad quien ha asumido el reto de
hacerlo realidad.

Arrigorriaga estrena
‘Árbol del Año’ junto a
San Pedro de Abrisketa
Los y las arrigorriagarras ya
han elegido su árbol del año. Y
el ganador de este priginal y
novedoso proyecto medioambinetal es… el Roble Pedunculado
(Quercus Robur) situado frente a
la ermita de Abrisketa. Es robusto y caducifolio, mide 40 metros
de altura y puede superar los
500 años.
El ejemplar más conocida en
la simbología de esta especie es
el árbol de Gernika, y aunque es
bastante más joven, el de Abrisketa ha reunido bajo sus ramas
a varias generaciones de
Arrigorriaga
en las co no ci das romerías
que ro dean la
ermita.
Con el objetivo de dar a
co nocer a la
ciudadanía la
importancia

del entorno natural del municipio y, sobre todo, sensibilizar
sobre la importancia de su cuidado, el Ayuntamiento, tras un
estudio realizado con expertos,
propuso 5 árboles que la ciudadanía pudo votar a través de
internet. Con participación de
253 vecinos y vecinas.
La distinción oficial se celebró el sábado, 12 de marzo, en
Abrisketako Done Peri, con un
pequeño acto conmemorativo y
par ticipativo para señalizar el
ejemplar electo.

Campaña para impulsar
el reciclaje y la recogida
selectiva de biorresiduos
El Ayuntamiento tiene en
marcha una campaña para
fomentar la separación de los
residuos domésticos que se
mantendrá también durante el
mes de abril.
Durante este mes de marzo
se está haciendo especial hincapié en la se paración selectiva,
mientras que abril se dedicará
en exclusiva a la recogida de orgánica.

‘Apúntate al contenedor
marrón. Convierte en abono tus
residuos orgánicos, sé responsable con el planeta’ es el lema
de esta parte final de la campaña, que poco después se verá
reforzada por otra campaña para
introducir un nuevo contenedor
marrón cuya apertura tendrá tarjeta electrónica, en este caso,
impulsada por la Ma nc omu nidad Nerbioi Ibaizabal.

“La nueva normativa
de la OTA llegará tarde
para los vecinos de Abusu”
Los vecinos y las vecinas de
Abusu pueden ver agravado el
problema de aparcamiento en
pocas semanas. Si en estos
momentos estacionar el vehículo es ya de por sí una tarea
muy complicada, lo puede ser
todavía más una vez se instale
el sistema de estacionamiento
regulado (OTA) en el barrio bilbaíno de La Peña.
Es por esto que desde EAJPNV venimos exigiendo desde
hace más de año y medio que
Arrigorriaga implante su propio sistema de OTA, sobre todo cuando se ha sabido desde
qué fechas va a tener operativo el suyo el barrio de La Peña
(Bilbao).
Que el Ayuntamiento de Bilbao haya aceptado de modo
propio sumar a su ordenanza
de OTA una disposición para la
creación de convenios entre
municipios es una buena noticia para los pueblos colindan-

tes. Pero estos convenios no
podrán firmarse hasta que éstos aprueben su propia ordenanza y tengan adjudicado el
contrato de regulación de
aparcamiento. Y es justo en
ese punto donde se encuentra
Arrigorriaga.
Parece muy poco probable
que el equipo de Gobierno
apruebe su propia ordenanza
y, mucho menos, adjudicar el
servicio, antes de que la OTA
entre en vigor en el barrio de
La Peña. Y claro, aquellas personas que no quieran pagar
por estacionar su vehículo, tan
solo tendrán que cruzar la calle

para encontrarse con aparcamiento gratuito. EAJ-PNV lleva
mucho tiempo exigiendo a EH
Bildu y Arrigorriaga Gara que
aceleren el proceso para no
vernos en la situación que estaremos en pocas semanas.
Pero la situación parece estancada.
Los únicos movimientos
hasta la fecha han sido críticas
al ayuntamiento de Bilbao o
fotografías publicitarias de la
alcaldesa y de la concejala de
urbanismo, por lo que preocupados por el futuro inminente,
todos los grupos de la oposición en bloque hemos decidido presentar una solicitud en
el registro municipal para que
el equipo de Gobierno apruebe
con la mayor rapidez posible la
ordenanza de estacionamiento
regulado para Arrigorriaga y
se pueda evitar esta situación
que se veía venir desde hace
tiempo.
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‘La Casa de Papel’ de Edurne
Garitezalaia K.E. dispone de 19.000
lecturas para txikis, jóvenes y adultos
El pasado 20 de diciembre de
2021 Arrigorriaga estrenaba
nueva biblioteca en el kasko.
Ubicada en la nueva Kultur
Etxea Edurne Garitazelaia, las
nuevas estanterías se llenaron
de lecturas para todas las edades. “A día de hoy, la colección
está conformada por un total de
20.674 volúmenes entre libros,
materiales audiovisuales y electrónicos. De éstos, 13.014 dirigidos a personas adultas y 7.660
infantiles-juveniles. 18.960 son
libros y 1.714 unidades material
audiovisual y electrónico”, contabilizaba la responsable del servicio en el Kasko, Mertxe Fer nández.
Aquí ya no se contabilizan las
bajas por defunción literaria.
“En el momento de la mudanza
hubo que hacer expurgo para
facilitar el traslado de todo el
fondo; y previamente se dieron
de baja los libros desfasados por
su temática o que no estaban en
buenas condiciones de uso”.

Confort accesible
En cuanto a la nueva sede,
“está teniendo muy buena aceptación en cuanto a confort del
local: la temperatura idónea, la
claridad, lo espaciosa que es….
También ha supuesto una motivación para visitarla, renovar el

carné … pero la población continua reticente a la hora de pasar
tiempo en el interior de las instalaciones”, contrapesaba la bi bliotecaria.
Hasta ahora la restricción de
aforo, la falta de prensa y revistas, la solicitud del certificado
COVID, “tampoco han ayudado.
Creo que a medida que baje la
incidencia, se relajen las restricciones y empecemos con programas de animación lectora infantil la gente se va a animar y
estaremos a rebosar”, aventuraba.
Desde su apertura la nueva
biblioteca ha registrado un importante movimiento de visitantes y según datos actualizados

“el préstamo domiciliario se
mantiene alto, a pesar del éxito
de eliburutegia (según la estadística de 2021 se han realizado
930 préstamos digitales en Arrigorriaga, de los cuales 800 han
sido desde la biblioteca del casco). Sin embargo, el uso de las
instalaciones para hacer deberes, leer, estudiar, … está muy
lejos de los índices prepandémicos”.

Txoko feminista
Tras la modernización de la
biblioteca el siguiente paso será
actualizar los carnés con la nueva dirección de la biblioteca,
“aunque el teléfono y el email
no se han modificado”.

La biblioteca de Edurne Ga ritazelaia Kultur Etxea, con la colaboración de Urruma Arrigo rriagako Asanblada Femista, ha
estrenado un espacio violeta
permanente en el que se puede
encontrar material en torno al
feminismo “con el objetivo de
fomentar el pensamiento crítico
y diverso, la corresponsabilidad,
la coeducación y sobre todo el
respeto entre todas las personas”. Para reforzar esta sección,
Urruma Arrigorriagako Asanblada Femista editaba “un simpático video” para que la ciudadanía
done libros sobre feminismo,
estudios de género, literatura
LGBTI y lecturas con perspectiva
de género dirigidas a todo tipo
de público.

Actividades ‘de libro’
Aparte de sus refraneras
aguas mil, abril es también el
mes del libro por excelencia. El
23 de abril se celebra el ‘Día
Mundial del Libro y del Derecho
de Autor’, fijado por la UNESCO
en 1995. Y es porque justo alrededor de esta fecha, murieron
tres grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes),
William Shakespeare y Garcilaso
de la Vega.
Además de estar convocado
uno de los habituales ‘Encuen -

tros literarios’ que ahora se celebran en el Salón de actos Casa
de la nueva Kultur Etxea, y que
el 7 de abril tendrá como protagonistas al escritor Álvaro Sa lazar y su su última novela ‘Marco: historia de un encuentro’, la
biblioteca ha organizado varias
actividades diferenciales.

Libro participativo
La mas duradera en el tiempo, del 1 al 30 de abril, será la
redacción de ‘El libro de la bi blioteca de Arrigorriaga’. La responsable del servicio bibliotecario del Kasko, Mertxe Fernández,
animaba a participar en esta iniciativa. “No hace falta tener
dotes especiales para la escritura o el dibujo. Tampoco existe
un límite de edad para participar, sólo ganas de formar parte
de un libro elaborado con las
aportaciones de todas las lectoras y lectores. Podrán dejar su
mensaje escrito o por medio de
un dibujo y, a cambio, recoger
un regalo”.
Para el 28 de abril se ha organizado un juego literario-detectivesco para personas adultas.
‘Detectives literari@s: adivina el
título’ es un juego de pistas para
personas adultas, para el que
será necesario inscripción previa
en liburutegia@arrigorriaga.eus.
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La biblioteca de Abusu ofrece a sus lectores
una colección de más de 1.000 cómics
La biblioteca de Abusu es el
templo de la ‘bande dessinée’
que dirían los franceses y los
belgas. 1.112 comics con todos
los contenidos y géneros reposan en sus estanterías. Una oferta que envidiarían bibliotecas de
municipios bastante mas grandes en habitantes.
“En los últimos años hemos
observado un aumento de interés por el cómic y manga y una
disminución de préstamos de
películas y CD. Co mo consecuencia hemos incrementado la
colección de la komikiteka”, justifica Gotzone Butrón, responsable del funcionamiento del
fondo bibliográfico y audiovisual
de Abusu.
Fondo que se completa con
12.034 libros en la sección de
adultos, 8.597 libros infantiles, y
1.584 pelis, cds o juegos. Que
los socios/as se pueden llevar a
casa o degustar en cualquier de
los 84 puntos de lectura de que
dispone el espacio dedicado a
biblioteca en el Centro Socio cultural Abusu “aunque desde el
inicio de la pandemia hemos
reducido el número de puestos y
ahora los vamos recuperando”.
Es precisamente la presencia
de lectores/as en la sala el actual

talón de Aquiles de esta y otras
bibliotecas. “Con la pandemia la
gente se ha ido acostumbrando
a tirar de eLiburutegia (demanda
online de libros electrónicos) y
con la situación sanitaria todavía
sin normalizarse no se atreve a
venir como antes”. Aunque la
me dia de libros prestados al
mes se mantiene en unos 350,
por los 130 de la eLiburutegia
contabilizados en 2021.
“Los préstamos de libros
electrónicos y películas desde la
plataforma eLiburutegia sigue

en aumento; aunque tímidamente, debido, creemos, a dos razones: es un servicio aún poco
conocido por un lado, y a las
personas más lectoras les gusta
leer en papel y acudir a la biblioteca donde les atendemos y les
hacemos recomendaciones en
un trato más directo”.

Biblioteca activa
Aquellas bibliotecas S.XX que
muchos hemos cultivado tienen
ahora otras tareas añadidas al
préstamo y consulta tradiciona-

les como son la organización de
actividades para potenciar la lectura y crear personas lectoras.
Entre estas iniciativas de la biblioteca se cuentan el programa
‘Bibliotecari@s por un día’ en el
que estudiantes de último curso
de primaria aprenden y ponen
en práctica las labores del día a
día de la biblioteca.
“A lo largo del año, hacemos
exposiciones y preparamos centros de interés para dar a conocer las aportaciones de éstas en
todos los ámbitos, como muje-

res científicas, creadoras de cómic, etc. También ofrecemos el
espacio para las creaciones
artísticas ‘Artegune’, así como
grupos de lectura y escritura,
además de colaboraciones anuales con otros colectivos como el
Taller de Arte de Zubietxe, organizamos visitas escolares, en cuentros con autores e ilustradores y participamos activamente
en concursos literarios y presentaciones de libros de la Feria del
libro en la Semana Cultural de
Abusu”.

El 8M da para mucho y sigue en abril
La Asociación de Mujeres de
Arrigorriaga, Madalen, celebró
su 8M en la intimidad homenajeando a sus socias octogenarias: Marivi Aguirre, Rosa Mari
Ortiz que no pudo estar presente, Seve Berasategui y Mari Cruz
Inchaurraga. El emotivo acto de
reconocimiento que se celebró
en la sala de exposiciones
Euskaldun Berria, con presencia
de la alcaldesa, Maite Ibarra y la
concejala de Política Feminista y
Acción Social, Joana Etxeberria,
estuvo amenizado por Artizarra

*5.000€ es lo que han gastado EH Bildu y Arrigorriaga Gara
en la inauguración de la nueva
casa de cultura de Arrigorriaga.
En 2018, PSE-EE y PNV impulsamos el proyecto para convertir el antiguo ayuntamiento
en la actual y moderna casa de
cultura. EH Bildu y Arrigorriaga
Gara votaron no a este proyecto, ahora lo inauguran por todo
lo alto.
*4.000€ es la última factura
que se ha pagado a la empresa
de Julen Mendoza, que asesora
al equipo de gobierno desde el
principio de la legislatura y ha

Musika Eskola y el grupo de teatro de mujeres de Arrigorriaga
‘Hamaika’.
Ya en la celebración comunitaria del 8M, Madalen se sumó a
la colorista manifestación organizada por Urruma Asanblada
Feminista que esa tarde noche
recorrió las calles del centro de
la localidad bajo el lema
‘Emakume anitzak eta paregabeak bat eginda: berdintasuna helburu- Mujeres únicas y diversas
unidas con un objetivo: la igualdad’.

sido Alcalde de Errenteria hasta
2019 por EH Bildu.
*Gaztegune: con la nueva
licitación del Servicio de Juventud, el equipo de gobierno baja
la apertura del Gaztegune de 7
días por semana a sólo 4.
La sala de ensayo, el asesoramiento a jóvenes, los en cuentros, talleres y el resto de
actividades del Gaztegune se
reducen un 43%.
¿Dónde queda la prestación
del servicio a nuestra juventud
y la conciliación familiar del
personal contratado? EH Bildu
y Arrigorriaga Gara se retratan.

La programación en torno al
8M de este año todavía sigue
activa. Este 24M en el salón de
plenos con la presentación del
libro ‘El desván iluminado/Voces
y ecos de mujeres’ obra de
Alazne Díez. El próximo 2 de
abril con la presentación en Lonbo Aretoa del monólogo feminista ‘Luze edo motz’ y el 3 de
abril con doble sesión de teatro
infantil ‘Txanogorritxo Rock’ y el
taller ‘Mujeres y hombres en
series y redes sociales’ en el
Gaztegune.

*El Ayuntamiento de Arri gorriaga dispone de un remanente presupuestario de
1.800.000€ para este año 2022.
El equipo de gobierno no ha
hecho sus deberes desde el año
2019 y no tiene capacidad de
gasto pese a la multitud de
necesidades que hay en nuestro pueblo: labores de mantenimiento en los barrios, mejora
del alumbrado y de la limpieza
en los espacios públicos, mejora de la accesibilidad.
Nos preguntamos: ¿Están
guardando el dinero para gastarlo el último año de la legislatura?
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Gimnasia: la cantera
del ‘Arrigorriagako
Harrigarri’ se luce
Arrigorriaga acogió el pasado 12 de marzo la 2ª Fase Individual B de la gimnasia rítmica
bizkaina. ‘Arrigorriagako Harrigarri Gimnasia Erritmiko Kluba’
participó en jornada de mañana
con las categorías benjamín,
alevín e infantil. Con el mejor
resultado posible en la categoría benjamín: Maider Zallo primera clasificada. La alevín local,
Irati García, también fue primera de su categoría; con su compañera Lexuri Laso en el tercer
puesto. En infantiles, Ane Briones hizo segunda y Garazi Mulas fue quinta.

El patinaje escolar de Arrigorriaga volvió a la Pista Polideportiva 2
El pasado 12 de marzo se celebró en Arrigorriaga la tercera prueba de la Liga Escolar de Patinaje. El ‘Arri-Gorri Arrigorriagako Irristaketa Kirol Taldea’ fue el encargado de la
organización y hasta el municipio se desplazaron todos los clubes de Bizkaia. Por otro lado, cuatro de las patinadoras federadas se desplazaron hasta Artziniega para participar
en la ‘I Fase del Trofeo Interautonómico’ en el que participaban patinadores de toda la zona norte del país. La próxima cita del club de patinaje artístico será en Panes
(Asturias), ya compitiendo en la 2ª fase, los días 26 y 27 de marzo, y la siguiente los días 2 y 3 de abril, en Burgos.

El Garriko logra cinco
oros autonómicos
cadetes y sub’21
de taekwondo
Magníficos resultados de los
deportistas del Garriko que participaron en los Campeonatos
de Euskadi cadete y sub’21 de
combate celebrados este pasado domingo 20 en el Frontón de
Miribilla de Bilbao.
Por un lado, en categoría cadete consiguieron tres medallas
de oro a cargo de Kiara Berrocal, Maialen Sánchez y Jon Ander Urda. Una de plata a cargo
de Oier Escalante y tres de bronce de Malen Castrillo, Xa bier
Sevillano y Unai Sánchez.
Por otro lado, en categoría
sub’21 lograron dos medallas de
oro por parte de Izarbe Cima devilla y Lucía Rodríguez, una
de plata de Daniel Zaldivar y dos
de bronce de Iker Sevillano y
Julen Salguero.
Durante la entrega de los trofeos, también se aprovechó para
hacer entrega a Arkaitz Elorz y a
Ainhoa Garnika, ambos del Garriko, de las medallas de plata y
bronce respectivamente al Mérito Deportivo por su trayectoria
en este deporte.

El XVIII Open
de taekwondo de
Arrigorriaga, el 9-A
El próximo sábado 9 de abril,

a partir de las 10:00 horas, se
celebrará en el Frontón, la decimooctava edición del Open de
Taekwondo de Arrigorriaga.
Tras dos años suspendido por la
pandemia regresará el torneo
que esta vez será en formato
triangular por equipos, en categoría cadete y junior.
Contará con la presencia de
las Selecciones Autonómicas de
Asturias y La Rioja, así como de
los anfitriones del Club Garriko.
El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, las
Federaciones Vasca y Bizkaina
de Taekwondo así como de Cemen tos Rezola-HeidelbergCe ment Group y Laboralkutxa.

El Padura lidera División de Honor
a falta de ocho jornadas
Fran Rodríguez
Ocho son las jornadas que
faltan para concluir la temporada en la División de Honor y
el Padura las afronta desde lo
más alto de la clasificación.
Los de Arrigorriaga están
manteniendo una gran regularidad que le ha permitido primero meterse en el grupo que
lucha por el ascenso a Tercera
división, asegurando con ello
la permanencia en una exigente categoría, y ahora se -

guir ilusionado con el título.
La fortaleza en Santo Cristo es
lo que ha permitido luchar en
la cabeza ya que nadie ha sido
capaz hasta la fecha de llevarse una victoria, cediendo tan
solo dos empates por nueve
victorias locales.
Los jugadores dirigidos por
Aitor tienen como rivales por
esa primera plaza al Erandio, a
un punto, Santurtzi a dos puntos y Dinamo a tres. Este próximo fin de semana, el equipo
blanquiazul afronta una salida

muy complicada, ya que visita
San Jorge, ante un Santurtzi
que es uno de los gallitos del
grupo y favorito en las quinielas para el ascenso.
Por su parte, el que no lo
está llevando bien es el filial,
que con un equipo muy joven
se encuentra en puestos de
descenso a Segunda regional,
teniendo muy complicada la
permanencia al bajar esta
campaña tres equipos más los
arrastres que llegarán desde
Tercera.
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Korrika Arrigorriagan izango
da hiru jai-hitzorduekin
AEK-k itxita dauka jada Ko rrikaren Arrigorriagako ibilbidea.
Eta kilometro-banaketa egin zen.
22. edizio honetan, euskararen
aldeko herri ekimen erraldoia
Amurriotik aterako da datorren
martxoaren 31n eta, hamaika
egunez Euskal Herri osoa zeharkatu ondoren, Donostian amaituko da, apirilaren 10ean.
Apirilaren 1eko goizaldean
sartuko da Hego Uriben, Arrankudiagatik hain zuzen ere. Ugao
izango da hurrengoa. Eta Arrigorriagak 106. kilometroan jasoko
du lekukoa, apirilaren 1eko 00:
20ean, antolatzaileen aurreikuspenen arabera, 01: 03an Basauriko mugan entregatzeko, 115.
kilometroan.
Ohi bezala, Arrigorriagako
AEK-k hainbat ekitaldi antolatu
ditu aurretik, bere etorrera iragartzeko eta bere ibilaldia ospatzeko. Lehenengo jarduera mart-

xoaren 25ean (20: 15ean) egingo
den Bertso Poteo bat izango da,
Taberna baserrian hasiko dena,
Juan XXIII plazan eta Imaran
geltokiak, eta Lanbarketan amaituko dena.
Martxoaren 27an Korrika Jaia
ospatuko da Udaletxeko plazan,
herriko hainbat elkarteren partaidetzarekin -Artizarra, Aritzberri,
Bertso Eskola eta Jasoka-, photocallarekin, saskien zozketarekin eta Korrikaren vending-arekin.
Korrika Badator! 'Ekimenak
arratsalde osoa iraungo du mar-

Abusu Ikastolak
martxoaren 25ean hasiko
du bere Ibilaldia
Aurten Arrigorriaga-Bilbon
lurreratuko da Ibilaldia, hau da,
Abusu auzoan. Antolaketarekin
Abusu Ikastolaren eskutik. Hirugarren urtez Bizkaiko ikastolen
jaiaren historian. Abusukoa pandemiaren osteko lehen Ibilaldi
handi eta normalizatua izango
da.
Eta Bizkaiko ikastolen festa
handiaren aldeko motorrak
berotzeko, Arrigorriagako Udalaren laguntzarekin, Arri gorria gako polikiroldegiko kantxa urdinean izango da datorren martxoaren 25ean “kantu Kolore Peru

Krokodiloa” ikuskizuna. Jaia
maiatzaren 29rako dago programatuta. Ibilaldia hirugarren aldiz
lurreratu zen Abusun, lehenago
ere 1994an eta 2001ean egin
baitzen. 1978an antolatu zen
lehen aldiz Uribe Kostan, eta
1980tik urtero egiten da. Aur tengoa 40. edizioa izango da.
Beti helburu berarekin: Bizkaiko
ikastolen jaialdia izatea, ikastolen hezkuntza proiektua ezagutaraztea eta erronka berriei aurre
egiteko baliabideak eskuratzea,
Abusu Ikastolatik adierazi dutenez.

Madalen estrena
‘pilates fully-equipped’
con 2 grupos funcionando
La Asociación Socio-Cultural
de Mujeres Madalen sigue recuperando su actividad prepandemia cuando su programación
deportivo cultural y de ocio reclutaba a 234 mujeres ‘activistas’. Con gran esfuerzo por recuperar la confianza de sus socias,
aseguraban
El último ha sido la creación
de un nuevo grupo de pilates
ante la insistencia de 9 socias.

“Y este mes de marzo arranca
un nuevo grupo de Pilates en
horario de tarde. Para que la actividad se pueda dar en las mejores condiciones, se han encargado ya balones, mancuernas,
bastones y bandas elásticas.
Todo lo que haga falta!. Porque
nos debemos a nuestras socias,
ofrecemos un Pilates fullyequipped”, presumen sus responsables.

txoaren 31ko gauean, Korrika
gauez igaro baino lehen. Eta
berriz ere Udaletxeko plaza izango da agertoki nagusia. Umeentzako jolasak, talo dastaketa,
kantari taberna batzuetan eta
Fritanga Elektrotxarangak girotuko dute bertako hitzaurrea.
Herritik igarotzean, Korrikak
lekuko eramailea estreinatuko
du. Arrigorriagako Udala izango
da, lehen aldiz Korrikaren kilometro bat erosi duen erakundea.
Maite Ibarra alkatearentzat
berezia da aurtengo Korrika.
Pandemiaren ondorengo lehen
ekimen handia izango da kalera
irten eta euskararen erabilera
Euskal Herri osoan zabaltzeko.
Gobernu taldean gogoz espero
ditugu bai Korrika eguna eta bai
aurretik antolatutako ekimenak.
Arrigorriagako kaleetan euskararen erabilera zabaltzeko aukera
paregabea dugu esku artean.

La jai batzordea de Madalenak
se reúne por primera vez
después de dos años sin fiestas
Después de
dos años sin
poder celebrar
las fiestas en el
formato tradicional, y te niendo
en cuenta que la
incidencia de la
COVID-19
ha
descendido no tablemente,
“este año las retomaremos con
gran ilusión”, anuncian desde la jai batzordea de Madalenak.
Y con ese objetivo de las
Madalenak 2022 en el horizonte del mes de julio, entre
los días 21 y 25 de julio de
este año, ambos inclusive, se
va a celebrar la primera reunión de las personas o asociaciones interesadas en par-

ticipar en la re dacción y desarrollo del programa oficial de Madalenak: el próximo 31 de marzo,
jueves, a las
19:00 horas, en
Edurne Ga rita zelaia
Kultur
Etxea.
“Este año in vitamos a aportar nuevas ideas, proponer
actividades diferentes, preguntar a familiares, amistades, vecindario, etc. Para así
poder darle una vuelta es pecial a las fiestas, con ideas
de toda la gente del pueblo”,
comentaban desde Kultura
Zerbitzua, entidad coordinadora de los festejos matronales.
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Malmasingo Lagunak-ek gomendatzen du

Malmasingo Lagunak el kartetik, apirilaren 8an, ostirala, Lonbo Aretora joatea gomendatzen dizuegu, María
Goiricelayak zuzendutako “Altsasu, la dramática errante”
antzezlana ikustera.
4 aktore pertsonaia ezberdin eta antagoniko bihurtuko
dira, eta Altsasuko Koxka
tabernan 2016ko urriaren
15ean izandako gertakariak
kontatuko dizkigute. Nafarroako auzitegi arruntetan epaitzen hasi zena erabat aldatu
zen Auzitegi Nazionalak kasua
terrorismo-delituaren akusaziopean hartu zuenean, 62 eta
12 urte arteko espetxe-eskaerekin, eta horrek protesta sozial handiak eragin zituen.
Lanaren kalitate handiaz

gain, kritikak kontakizunari
ematen zaion ikuspegi egokia
azpimarratu du: ez da epaiketa bat eman nahi, ikusleek
ikusten dutena baloratu behar
dute. Hori bai, inor ez da axolagabe ateratzen obra ikusi
eta gero, hasierako aurreiritzia
edozein izanda ere.
Gurea memoria historikorako elkartea izanik, badakigu
zein garrantzitsua den gertatutakoa kontatzea. Kontatzen
ez dena, ahanzturan erortzeko
edo betiko desagertzeko arriskuan dago. Antzerkia formatu
pribilegiatua da kontakizunerako, eta obra honek izan
duen onarpen handiak berretsi egiten du hori. Beraz, apuntatu data eta gozatu ikuskizunaz. Han ikusiko dugu elkar.

Arrigorriagak DBHko 3. eta 4. mailako
ikasleei zuzendutako ‘ahi Dudalako!’
Kanpaina bultzatu du
Aurreko urteetan bezala,
Bizkaiko hainbat udalerrik abiarazi dute ‘ahi dudalako!’ Kan paina. Arrigorriaga haien artean.
Abadiño, Abanto-Zierbena, Basauri, Berango, Berriz, Bilbo,
Elorrio, Enkarterriko mankomunitatea, Erandio, Etxebarri,
Getxo, Ortuella, Portugalete,
San turtzi, Sestao, Txorierriko
mankomunitatea eta Zierbena.
Alkarbidek koordinatutako
proiektu honen helburu nagusia
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) 3. eta 4. mailetan
dauden gazteek ere euskarazko
eredua aukeratzea da, ondoren-

go ikasketetan. Horretarako behar den informazio guztia emango zaie gazteei eta haien gurasoei.
Informazio hori guztia www.
nahidudalako.eus webgunean
dago eskuragarri. Gainera, webgunean sartu eta inkestan parte
hartzen duten gazteek hainbat
sari jaso ahal izango dituzte,
hala nola Microsoft Surface Go
2, patinete elektrikoa eta kultura
eta kirol materiala erosteko
opari-txartela (200 €).

266 familia
Arrigorriagako gazteei kan-

painaren azalpen diptikoa ere
banatu zaie, eta gurasoek gutun
bat jaso dute etxean kanpainaren nondik norakoak azaltzeko.
Guztira 266 familiari bidali zaie
informazioa, Euskara Zerbitzutik.
Gainera, martxoaren 24 eta
25erako, udal euskara zerbitzuak
hitzaldiak antolatu ditu Arrigo rriagako Institutuko DBHko 4.
mailako ikasleentzat. Jon Gómez
musikari eta kazetariak emango
ditu hitzaldiak eta asmoa euskarak bere bizimoduan duen ga rrantzia azaltzea eta ikasleak horren inguruan hausnartzera animatzea da.

Arrigorriaga se une a la plataforma
‘Karrikan’ para impulsar la producción
vasca de artes escénicas de calle
Arrigorriaga se ha sumado a
los ayuntamientos de Bilbao,
Iurreta y Leioa, Vitoria-Gasteiz,
Hendaia y Ansoain para ser parte de la quinta convocatoria de
la plataforma ‘Karrikan’. El objetivo de esta convocatoria es
apoyar la creación en el ámbito

de las artes de calle en el País
Vasco y su desarrollo a ambos
lados de los Pirineos. Con prioridad a los proyectos sin texto o
en euskera. Y valorando especialmente los espectáculos de
formato pequeño o medio formato. El Consistorio se compro-

mete a respaldar el proyecto
seleccionado a lo largo del proceso creativo (con apoyo financiero y técnico para la creación),
y, además, se comprometen a la
difusión de los trabajos artísticos en sus programaciones a lo
largo del 2023.
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EAJ/PNV
demanda
la restauración
de los trenes
‘Gau Jaia’

Gaztegunea presenta una
programación especial
para la Pascua
La Semana de Pascua es la
semana grande del Gaztegunea
del kasko y “como es costumbre”, ha organizado una semana
especial “cargada de actividades”, para que las y los adolescentes del municipio puedan estar entretenidos en este periodo
vacacional.
El 19 de abril habrá taller de
cocina especial de pascua (18:00
-20:00), y al día siguiente habrá
que buscar huevos de Pascua:
“una actividad para todos los
públicos que comenzará el 20 de
abril y finalizará el día 24”.
Responsables de Gaztegunea
esconderans huevos de escayola por Arrigorriaga y en algunos

comercios del pueblo, con un
pequeño resumen de la dinámica del juego. Una vez se encuentre uno, “tienen que llevarlo a
casa para pintarlo, sacarle una
foto y mándanosla al Gaztegunea por WhatsApp: 688 648 095.
Después, las subiremos a nuestras redes sociales (Instagram y
Facebook). Entre todos y todas
las participantes se sortearán 3
experiencias a elegir: realidad
virtual, sala de escape, kars, gincana…” 21, 22 y 23 de abril también tendrán actividades. Taller
de henna (18:30- 20:00); Ginkana
Hi selfie (18:00-20:00); y Bálsamo labial y sales de baño (18:3020:00).

Atendiendo las demandas trasladadas por los colectivos de jóvenes, EAJPNV de la comarca NerbioiIbaizabal ha solicitado la
restauración de del servicio
de trenes Gau Jaia “ahora
que se vuelve a activar el
ocio nocturno”.
“Creemos que es necesario volver a ofrecer este servicio nocturno, ya que para
ellos y ellas es fundamental.
Tener un transporte público
de calidad en el que regresar
a casa de forma segura es
muy necesario y, ahora que
el ocio nocturno se reactiva,
entendemos que tenemos
que volver a ofrecerles esta
alternativa que tanto éxito
ha tenido”.
Esta petición ha sido incorporada a la moción aprobada por sendos ayuntamientos al Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana a RENFE y a
ADIF, petición a la que se
sumaron todos los representantes jeltzales en los consistorios de la comarca de
Nerbioi Ibaizabal.

Gaztegunea recupera el
descenso de barrancos
Arrigorriagako Gaztegunea
vuelve a organizar una salida de
multiaventura, recuperando su
habitual actividad de descenso
de barrancos. Las y los jóvenes
inscritos en esta salida tendrán
la oportunidad de disfrutar de
varios rapeles que se encadenan
hasta terminar en una bella cascada de 25 metros situados en el
valle de Ayala.
La salida tendrá lugar el 30
de abril, en horario de mañana y
las plazas serán limitadas. Tendrán prioridad jóvenes de 18-35
años, aunque las personas ma-

yores de 35 años podrán formalizar la inscripción a la espera de
que sobren plazas y puedan participar. El precio de la salida es
de 25 € (y el transporte corre a
cargo de las personas participantes), el plazo de inscripción
está abierto hasta el 13 de abril
de 2022 y podrá formalizarse
tanto en el Gaztegunea como en
el SAC de Abusu.
Para más información, se
puede llamar al Gaztegunea: 946
001 876 o escribir un correo
electrónico a la dirección gaztegunea@arrigorriaga.eus.
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Los cines Florida de Vitoria estrenan el documental
‘Persiguiendo el límite’ protagonizado por
el arrigorriagarra José Ignacio Fernández
Kike Camba
Este próximo 24 de Marzo, a
las 20:00h, en los cines Florida
de la calle San Prudencio (Vi toria-Gasteiz), tendrá lugar la
pre sentación del documental
titulado ‘Persiguiendo el límite’.
Basado en el periplo y en
ciertos momentos epopeya de
Rubén Zulueta y el arrigorriagarra José Ignacio Fernández, ambos afectados por una enfermedad neuromuscular, ‘Persiguiendo el límite’ narra como ambos,
reforzados por la intendencia del
laudiotarra Antonio, recorrieron
el desierto de los Monegros en
10 etapas (400 kilómetros); en
silla de ruedas eléctricas.
Fundadores de la asociación
‘CaMinus’ cuando afrontaron su
primer reto con el Camino de
Santiago Rubén y Jose Ignacio
también compartieron días y
noches con la productora del
documental, la empresa ‘Pecas
Voladoras’, cuya directora,
Esther Díaz, “colaboró solidariamente en el desarrollo de toda
la parte audiovisual de este
documental para la asociación
‘CaMinus’”, valoraba José Ignacio.
Otros colaboradores del au -

diovisual que se estrena mañana y que muy posiblemente
pueda ser visionado en Lonbo
Aretoa son de personas conocidas del mundo del espectáculo y
la tv o la radio como Isabel Gemio cuya hija también padece
una enfermedad similar, el etebero Julian Iantzi, o ‘El Langui’
afectado de parálisis cerebral
aunque su cerebro funciona a
mil por hora.

Fotograma del documental, con los dos protagonistas campo a través

Enfermedades raras
“A través de este y otros proyectos similares, pretendemos
dar visibilidad a las enfermedades minoritarias, colaborar con
la investigación de dichas enfermedades y mostrar al mundo lo
que supone padecer una enfermedad minoritaria. Y que a
pesar de las grandes limitaciones que estás enfermedades imponen, se pueden realizar este
tipo de aventuras. Pero el merito
no fue solo nuestro, la empresa
Pecas Voladoras acompañó en
este reto a la asociación ‘CaMinus’ para documentar el proyecto, arrojándose al desierto con
un equipo de cuatro personas
durante los diez días que duró la
travesía”.
A la presentación asistirán

personas conocidas de la capital
administrativa de Euskadi y de
relevancia en el mundo de la
televisión, la radio, así como
patrocinadores y colaboradores.

Para quienes quyieran echar un
vistazo al tráiler ya está disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=xNzW3TX1EM&ab_channel=PecasVol

adoras.
Y si alguien quiere seguir las
actividades de ‘CaMinus’ lo puede hacer en facebook.com/
Caminus -208177350134992/

