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El Ayuntamiento
adjudica la
Taberna de
Mendikosolo y
prevé su apertura
el mes de mayo

El Padura afronta 
la recta final por el
ascenso a Tercera
División en puestos
de privilegio para
lograr el objetivo

Las auténticas
Madalenak de
Arrigorriaga buscan
cartel para anunciar
su próxima
normalidad festiva

El Festival de Clowns y
Payasos también estrena

‘nueva normalidad’

Acuerdo Gobierno-
oposición para invertir
2 millones de euros del
remanente municipal
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

El uso de mascarillas no 
es obligatorio en el interior 
de los edificios municipales 

Aparte de las medidas reco-
gidas en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) que hacen excep-
ciones para continuar con el uso
de las mascarillas en todo tipo
de transporte público, así como
en los taxis. En todos los cen-
tros y establecimientos sanita-
rios (hospitales, centros de sa -
lud, farmacias, etc.); y en cen-
tros sociosanitarios (residen-
cias) para las visitas y la planti-
lla. En Arrigorriaga no será obli-
gatorio el uso de mascarillas en
los interiores de ninguno de los
edificios municipales: Ayunta -
mientos centros culturales, Gaz -
tegune y polideportivo. 

Aún así, desde la administra-
ción local hacían un llamamien-
to a la prudencia y aconsejan
mantener el uso de la mascarilla
en aquellos lugares y momen-
tos donde no sea posible una
correcta ventilación o el mante-
nimiento de la distancia de
seguridad. “Especialmente en

aquellos lugares donde puede
haber personas de riesgo o vul-
nerables, como en el hogar de
personas jubiladas, por ejem-
plo”.

Arrigorriaga reinicia el
programa Zainduz que se

mantendrá hasta noviembre
Desde el próximo mes de

mayo y hasta el mes de noviem-
bre Arri gorriaga mantendrá acti-
vo el programa municipal ‘Zain -
duz’ que ofrece la posibilidad de
realizar talleres y formaciones,
de crear grupos de apoyo psico-
lógico a personas cuidadoras y
servicios de asesoramiento a

entornos familiares con depen-
dencia y/o discapacidad. En el
cual el año pasado participaron
80 personas. Las sesiones serán
los martes de 12:00 a 13:30 en el
euskaltegi municipal. Para apun-
tarse o informarse se puede lla-
mar al nú mero de teléfono 608
939 694.

Enlace improvisado
Ucrania-Arrigorriaga

“para echar una mano” 
A Iñaki Jauregui y su amigo

Alex Vilchez les pasó exacta-
mente lo mismo que a otras
muchas personas al ver en los
medios de comunicación las
consecuencias de la guerra en
Ucrania. “Había que hacer algo.
Echar un mano de alguna for -
ma”. Y su primera opción fue
coger las de ‘VillaPolonia’, por
su cuenta. “Lo teníamos pensa-
do: llevar lo que pudiéramos
que les sirviera de ayuda. Y
traer nos a quién entrara en
nuestros vehículos privados”.

En el ínterin de ver como
hacían efectiva su solidaridad,
contactaron con otras personas
pendientes de actuaciones co -
mo la suya: Más corazón que
cabeza y medios. Días después,
los dos arrigorriagarras forma-

ban parte de la expedición que
salía de la explanada de San
Mamés, al amparo de la ‘Fun -
dación Lions Clubs Interna tio -
nal’. Lograron su objetivo, multi-
plicado. Llevar ayuda y traer
personas que los que hacen las
guerras llaman daños colatera-
les.

Ahora siguen haciendo lo
mismo, pero desde aquí. “Sigue
llegando gente que necesita una
estación de paso, información,
calma para llegar hasta sus fa -
miliares que viven en España
ha ce tiempo, o hasta familias
que les van a acoger. A nosotros
se nos han ofrecido cuatro fami-
lias de Arrigorriaga y si hace
falta, aquí se les trae. Y si hay
que ir a buscarles a unos cientos
de kilómetros pues también”.

Arrigorriaga
mide su calidad
del aire con una

unidad móvil
arrigaur

La unidad móvil que me -

dirá la calidad del aire per-

manecerá en la ‘Sare Soli -

darioen pergola’ hasta el 15

de mayo. 

Según explicó Mª Jesús

Acedo, concejala de Medio

Ambiente y Sos tenibilidad

del Ayuntamiento, “los indi-

cadores que arrojen servi-

rán, entre otros, de base

para desarrollar los diferen-

tes objetivos de sostenibili-

dad en los próximos años,

para diseñar un entorno

urbano y medio am biental

de calidad a través de futu-

ros planes de tráfico, por

ejemplo, o simplemente pa -

ra asegurarnos de que el ai -

re que respiramos es de cali-

dad y no necesita de ningu-

na actuación de análisis o

ins pecciones concretas.”
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La alcaldesa de Arrigorriaga
Maite Ibarra resumía perfecta-
mente el acuerdo logrado por el
equipo de gobierno EH Bildu -
Arrigorriaga Gara (8 concejales)
con la oposición municipal con-
formada EAJ/ PNV, PSE-EE Arri -
gorriaga y NOA (9 concejales). 

“Creemos que el acuerdo es
una buena noticia y demuestra
lo que desde septiembre hemos
repetido una y otra vez: tanto en
relación a los presupuestos
como en el proceso correspon-
diente al remanente, siempre
hemos estado dispuestas a
hablar y negociar sobre las pro-
puestas, por el bien de la ciuda-
danía de Arrigorriaga. Creemos
que más allá de la voluntad de
negociación, también es impor-
tante demostrar capacidad de
negociación: compartir propues-
tas, negociar, acordar y seguir
trabajando. Ese es el objetivo”.

De la misma forma se expre-
saron la y los portavoces de los
grupos en la oposición que pre-
sentaron una moción conjunta
para evitar disgregar las inver-
siones en pequeñas partidas y
peticiones muy puntuales, váli-
das en caso de que la economía
esté limitada, pero no es el caso.
En un comunicado, y con el mis -
mo objetivo expresado por el
go bierno local, anunciaron su in -
tención “de posibilitar la puesta
en marcha de nuevas inversio-
nes en Arrigorriaga y lograr
600.000€ para comenzar a reno-
var el polideportivo municipal”.

Recuperar inversiones 
El equipo de gobierno ha

sumado a esta propuesta a su
extenso listado de nuevas inver-
siones basadas en las solicitu-
des presentadas por la ciudada-
nía en los primeros Presupuesto
Participativos de Arrigorriaga
impulsados por el equipo de go -
bierno. 

Inversiones que hubieran po -
dido verse limitadas tras la ne -
gativa de la oposición mayorita-
ria a aprobar los presupuestos
municipales 2022.

“Proyectos como diferentes
actuaciones en la zona de Kubo
(45.000€), Santa Isabel
(30.000€), Ollargan (40.000€) o
pla za Iharra (10.000€). Así como
instalaciones para aparcamien-
tos de bicicletas (10.000€), la
rehabilitación del parque de
petanca (5.000 €), el proyecto de
la nevera solidaria (5.000€) o el
festival de mujeres creadoras
(5.000€)”, enumeró la Alcaldesa.

Además de estas, y con el ob -
jetivo de dar respuesta a las
diferentes necesidades identifi-
cadas por la administración lo -
cal, el renovado plan de inver-
siones 2022 también recoge pro-
puestas como el proyecto de la
OTA para Abusu (70.000€), las
actuaciones en primera y segun-
da fase de Ollargan (490.000€) y
en plaza Donantes (100.000€), la
reparación de la zona de patina-
je de la pista PP2 (26.000€), la
caldera del polideportivo (16.000
€) o el aumento en la partida de
fiestas (40.000€).

En esta línea de mejora eco-
nómica, Maite Ibarra también se
remitía al fondo de la Diputación
Foral ‘Herriak Egiten’, “para se -
guir trabajando y consensuando
proyectos que sean beneficiosos
para Arrigorriaga y su ciudada-
nía”.

Qué es el remanente
Una gran cantidad de dinero

para 2022 procedente de la im -
posibilidad de gasto administra-
tivo en 2021, un año complicado
para las administraciones públi-
cas al igual que 2019, principal-
mente por el COVID. De ahí llega
el denominado Remanente de
Tesorería

Sumaba inicialmente un total
de 3.177.529,40€. Parte de ese
remanente (1.277.827€) estaba
ya comprometido, es decir, se
re alizaron contratos públicos
que deberán pagarse dentro del
ejercicio de 2022.

El resto del remanente
(1.899.702€) se divide en dos
grandes bloques: una parte está
a disposición de Alcaldía, que
puede en cualquier momento
decidir a qué quiere destinarlo,
cómo y cuándo a través de
Decretos de Alcaldía.

El segundo bloque
(1.214.702€), necesitaba ser
aprobado por el pleno munici-
pal. Y así ha sido. Un consenso
valorado por todas las fuerzas
con presencia municipal como
“muy necesario”, más aún
teniendo en cuenta que el equi-
po de gobierno está al frente del
Ayuntamiento, pero en minoría.

Gobierno y oposición acuerdan dónde 
y cómo invertir el remanente de casi dos
millones de euros no gastados en 2021 
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El nuevo Plan de Movilidad
potenciará el transporte
sostenible y las nuevas 
formas de movilidad

Kike Camba

El nuevo Plan de Movilidad
para Arrigorriaga ya se está ges-
tando en la administración local.
Empezando por el anuncio de
licitación de un estudio que ana-
lice la situación y proponga me -
joras en aparcamiento, tráfico y
zonas peatonales. Con el objeti-
vo de tener una movilidad urba-
na más sostenible “tanto en el
kasko como en Abusu”.

36.000 euros
La redacción del nuevo Plan

está en licitación con un presu-
puesto inicial de 36.300€ (IVA
incluido). Como objetivos gene-
rales más relevantes el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
para Arrigorriaga, según exige
el documento redactado por el
Ayuntamiento, debe conseguir
un nuevo patrón de movilidad
en el municipio “que permita
optimizar los desplazamientos,
promover el uso racional del
vehículo privado, priorizar y me -
jorar los modos no motorizados
(peatonal y ciclista), priorizar y
mejorar el transporte público
urbano e interurbano, disminuir
el consumo energético y dismi-
nuir el impacto ambiental”. 

Premisas a las que el Con sis -
torio local ha añadido la pers-
pectiva de género: “El sexo no
será una variable más, sino una
categoría transversal: toda la
información relativa a personas
tendrá que ir desdoblada para
cada uno de los sexos. Además,
la interpretación de estos datos,
en este sentido, deberá ir dirigi-
da a detectar las posibles discri-
minaciones y/o aquellos servi-
cios, medidas, estrategias, equi-
pamientos, etc. que permiten la
perpetuación de las desigualda-
des”, apuntan desde el equipo
de gobierno.

Situación actual
El documento sobre el que se

diseñará el PMUS de Arrigo -
rriaga deberá incluir un diagnós-
tico sobre la situación y proble-
mática actual del municipio
para, a continuación, “plantear
intervenciones y medidas que
afecten a diferentes ámbitos”.
Es pecial atención merecerá  el
aparcamiento, muy problemáti-
co en los cascos urbanos del
centro y de Abusu. 

“Aquí los re tos son la reorga-
nización de las plazas de esta-
cionamiento en superficie, la
creación de nuevas zonas de

aparcamiento, y ofertar nuevas
zonas de parking disuasorio”,
explicaron.

Sin olvidar otros pequeños
re tos como la necesaria mejora
de la red de movilidad ciclista
existente, “creando una red real
que sea atractiva e induzca a su
utilización, con enlaces que
acor ten las distancias a reco-
rrer” potenciada con la instala-
ción de aparcabicis seguros.

Zonas 30
En este mismo capítulo el

PMUS deberá incluir un estudio
de posibles Zonas 30, la mejora
de la logística para la distribu-
ción de mercancías (carga y des-
carga), y un estudio pormenori-
zado de posibles peatonalizacio-
nes. Así como recoger los nue-
vos modelos de transporte sos-
tenible como bicicletas eléctri-
cas, patinetes o skates eléctri-
cos.

También deberá revisar la
mo vilidad escolar, “contemplan-
do entornos y trayectos escola-
res seguros y la reducción de
situaciones de riesgo del colecti-
vo infantil”, y analizar la sosteni-
bilidad de los polígonos indus-
triales y empresariales actuales
y en planificación. 

Arrigorriaga apuesta 
por las renovables en 

su ‘Plan Energético 2023’
Con el objetivo de impul-

sar la transición energética, el
equipo de gobierno formado
por EH Bildu y Arrigorriaga
Gara daba cuenta de las ac -
tuaciones previstas para aco-
meter su ‘Plan Energético
2023’ con un denominador
co mún: la puesta por las re -
novables y la energía limpia.

En el listado de iniciativas
figura la instalación de 3 pun-
tos de recarga para vehículos
eléctricos “que ya está en fa -
se de licitación”. Con previ-
sión de instalación de sendas
electrolineras en Lonbo, Mar -

tiartu y Olatxu.
Paralelamente, y junto con

la recién creada Manco mu ni -
dad Nerbioi Ibaizabal, “tam -
bién están en fase de licita-
ción las auditorías energéti-
cas para edificios municipa-
les, que se sumarán al Plan
de Actuación Energético, pre-
visto también para este año”,
anunciaba la edil de Medio
Am biente y Sos te nibilidad,
Mª Jesús Ace do. Y se propo-
nen otra serie de actuaciones
puntuales “dirigidas a acele-
rar el autoconsumo y las
ener  gías renovables”. 

Euskarazko udako ludotekek
maiatzaren amaieran irekiko

dute izena emateko epea
Udalak, aurten ere, udako

lludotekak antolatuko ditu
Kasko eta Abusun. 2017an
jaio eta uztailaren 5etik 21era
bitartean egingo diren hau-
rrei zuzenduak. Euskarazko
aisialdi zerbitzua astelehene-
tik ostiralera eskainiko da, 10:
00etatik 14: 00etara. Eta be -
har duten familientzat, Uda -
lak zaintza zerbitzu berezia

antolatu du, 09: 00etatik 10:
00etara eta 14: 00etatik 15:
00etara. Plaza-kopurua muga-
tua denez, izena eman behar-
ko da. Maiatzaren 23tik 27ra
egin ahal izango da ludoteke-
tan (17: 30-19: 30), Edurne
Garitazelaia kultur etxean (17:
00-20: 00), HAZen (08: 00-14:
45) edo Abusu zentro sozio-
kulturalean (08: 00-20: 00).
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El Ayuntamiento adjudica la Taberna
del parque Mendikosolo y prevé 

su apertura en mayo
arrigaur

Después de tres intentos por
licitar de la taberna del parque
de Mendikosolo, el último en
febrero de este año, el Ayun -
tamiento ya ha adjudicado su
explotación. Y según explicaron
desde el Consistorio, “la apertu-
ra de la taberna está prevista
para el próximo mes de mayo”. 

De las tres propuestas recogi-
das para hacerse cargo de esta
concesión hostelera, la mesa de

contratación se decantó por la
oferta del empresario del sector
Fernando Marcos Ferrero quién
deberá abonar al Ayuntamiento
de Arrigorriaga, en concepto de
canon mensual, la cantidad de
4.105,72€, hasta sumar un total
de 49.268,75€ anuales.

El periodo de duración del
contrato, según se recoge en el
documento firmado, se alargaría
hasta el 31 de octubre de 2024.
Con posibilidad de prórroga
hasta alcanzar un máximo de 4

años.
Previa a su entrega, el Ayun -

tamiento realizaba diferentes
tra bajos de mantenimiento y
me joras, con una inversión de
dinero público de aproximada-
mente 22.000€. El edificio se en -
cuentra ya a punto, “a la espera
de darle los últimos toques pre-
parativos por parte del nuevo
adjudicatario, un empresario
con experiencia en el sector hos-
telero vizcaíno”, valoraban res-
ponsables municipales.

El Consejo de Igualdad
convoca una segunda

reunión para seguir
trabajando en el proyecto

de Casa de las Mujeres
La futura Casa de las Muje -

res de Arrigorriaga formará
una parte importante de la
‘Denon Etxea’ que se preten-
de poner en marcha en la an -
tigua Kultur Etxea del parque
Torre Barua.

Para ir dando forma a este
proyecto el pasado 1 de abril
se ponía en marcha un proce-
so participativo en el que han
tomado parte 51 mujeres.
Estadística que ha animado al
Consejo de Igualdad de Arri -
gorriaga a convocar una se -

gunda asamblea para seguir
diseñándola. Prevista para el
29 de abril a las 18:30 horas.

La concejala de Acción
Social y Política Feminista,
Joana Etxeberria, valoraba la
primera respuesta: “Ha sido
muy emocionante ver que
mujeres de diferentes edades
están dispuestas a participar.
El espacio se ha convertido
en un punto de encuentro
intergeneracional y esa diver-
sidad nos permitirá aprender
y crear juntas”.
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El ‘XXVII Festival Internacional de Clowns 
y Payasos/as’ de Arrigorriaga también 

estrena nueva normalidad
Kike Camba

Los días 6, 7 y 8 de mayo
Arri gorriaga sumará a su curri-
culum cultural el ‘XXVII Festival
Internacional de clowns y paya-
sos/as’. Cita escénica que tam-
bién viene con nueva normali-
dad: Porque presenta varias
novedades respecto a anteriores
ediciones. Entre ellas la descen-
tralización del Festival. Decisión
del nuevo equipo de gobierno
que repartirá las actuaciones
pre vistas por la plaza del
Ayuntamiento, pérgola, frontón
de San Antonio, Lonbo Aretoa y
polideportivo, además de otra
nueva ubicación que trasladará
dos espectáculos del Festival a
Abusu, en concreto al atrio de su
centro socio cultural.

12+1 Cías
Será precisamente Abusu el

punto de partida de esta 27ª edi-
ción. Con la actuación el día 6
(18:00h) de la Cía vasca ‘Sarini
Zirko’. Al alimón con la actua-
ción del ‘Kolektibo Konika’ que
abrirá el festival, a la misma
hora, en la plaza del Ayunta -
miento.

Otras cinco compañías ‘made
in Euskal Herria’ completan el
cartel de formaciones locales.
Otra tres incluidas en la progra-
mación tienen su sede en Ca -
taluña, Murcia y Galicia. Y tres
más llegan de Austria e Italia (2),
con la presencia del genial Leo
Bassi como especial atractivo,

para aportarle carácter interna-
cional al Festival. Un total de
12+1, que suman un número de

representaciones para tomárse-
las a risa, si no eres supersticio-
so/a. 

Esta edición 2022 también
recupera el mes de mayo como
fecha para su desarrollo. Entre

las 13 compañías que fusionarán
música, teatro de calle, circo
mo derno, acrobacias aéreas y
humor, aparece este año otra
novedad del festival. La danza
también tendrá su hueco, con
Na txo Montero protagonizando
‘Barbecho’.

Exposición 
La muestra escénica también

repetirá complementos habitua-
les, como la exposición de títe-
res y un taller relacionado con el
espectáculo circense. La exposi-
ción de títeres a cargo de la ve -
terana compañía vasca ‘Taun
Taun’ estará instalada en la sala
de exposiciones Euskaldun Be -
rria, ubicada en la última planta
de la casa Consistorial, del 29 de
abril al 8 de mayo, con la posibi-
lidad de asistir a una visita guia-
da el día 4 de mayo, a primera
hora de la tarde, con inscripción
previa.  Otra actividad paralela
será el taller de aeroyoga que se
impartirá en el Gaztegune, el día
7 de mayo. 

El festival que nacería en
1995 bajo la denominación de
‘Jornadas de Magia, Payasos y
Arte Callejero” ha ido a lo largo
de estos 27 años ampliando y
renovando su formato y su pro-
gramación: exposiciones, cursos
de clown para profesionales y
aficionados/as, actividades para
el público escolar con marcado
contenido pedagógico, sesiones
en cerrado para hospitales infan-
tiles..., etc.
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Cuatro son los encuentros
que separan al Padura de la in -
creíble gesta de ascender a la
Ter cera División en un año tan
complicado y difícil como el que
se está atravesando. El conjunto
de Arrigorriaga ocupa la parte
más alta de la clasificación,
com  partiendo ese puesto con
otra de las revelaciones de la
campaña, como es el Dinamo
San Juan de Santurtzi. Ambos
conjuntos aventajan en cuatro
puntos a Zamudio y Santurtzi,
los claros favoritos a principio
de campaña.

Los blanquiazules, que ho -

menajearon este pasado domin-
go a su equipo benjamin cam-
peón de liga, vencieron al Eran -
dio por 2-0 descartándoles ya
para la lucha por el liderato. Los
dirigidos por Aitor Garmendia
tienen las salidas de Bermeo y
San Pedro, jugando como local
frente al Santurtzi y Zamudio,
este en la última jornada ligue-
ra. Pero no es todo felicidad en
el club de Santo Cristo. En este
caso el filial senior es el que
peor lo está pasando, ya que a
falta de cinco jornadas ocupa
puestos de descenso a Se gun -
da.

El Padura afronta la recta
final por el ascenso 
a Tercera División

Gran
participación 

en el XVIII Open
de taekwondo 
de Arrigorriaga
El club Garriko recuperó, tras

dos años de pandemia y de no
celebración, el  Open de Taek -
wondo de Arrigorriaga en su
XVIII edición.  En esta ocasión el
formato fue un triangular por
equipos en categorías cadete
mas culino y femenino y un en -
frentamiento, también por equi-
pos en categoría junior masculi-
no. Participaron las selecciones
territoriales de Asturias y de La
Rioja así como el Garriko en el
triangular cadete y la de As -
turias y Garriko en junior. 

Se pudieron presenciar cerca
de quince combates en cada
una de las dos pistas existentes.
La selección de La Rioja se alzó
con el primer puesto en catego-

rías cadetes masculino y femeni-
no. Garriko consiguió el oro en
categoría junior masculino, la
plata en categoría cadete feme-
nino y el bronce en cadete mas-
culino. Por último la selección

de Asturias logró la plata en
categorías cadete y junior mas-
culino y el bronce en cadete  fe -
menino. Los diferentes equipos
de Garriko estuvieron conforma-
dos por  Kiara Berrocal, Malen

Cas tri llo, Maialen Sánchez, Unai
Sán chez, Oier Escalante, Jon An -
der Urda, Xabier Sevillano, Ivan
Gallardo, Airon Berrocal, Ander
Sánchez y Daniel Zaldí var. 

La entrega de trofeos corrió a

cargo de José Antonio Valin
(Pre sidente de la Federación
Vas  ca), Seo (Presidente de la Fe -
deración Asturiana) y Arkaitz
Elorz (Presidente del club Garri -
ko). 

Finales
escolares de
Paleta y Esku

Pilota en
Arrigorriaga

El frontón municipal aco-

gerá el sábado 7 y el domin-

go 15 de mayo las finales

escolares de Bizkaia de

Paleta y de Esku Pilota, res-

pectivamente. Las de paleta

se celebrarán en sesiones de

mañana, desde las 10.00

hasta las 14.00 horas y tam-

bién de tarde de 16.30 horas

hasta las 20.00 horas.

Mientras, Esku Pilota solo se

jugará entre las 10.00 y las

14.00 horas.

Arrigorriaga acoge, el día 21, la III
Emakumeen Klasikoa de ciclismo

Fran Rodríguez

La III edición de Emakumeen
Klasikoa carrera femenina en
ruta correspondiente al Trofeo
Euskaldun para categorías cade-
te, junior, sub-23 y élite, se cele-
brará el próximo 21 de mayo.
Organizada por el Ayuntamiento
de Arrigorriaga y la Sociedad
Ciclista de Arrigorriaga, contará
con la colaboración de la Aso -
ciación Madalen y las áreas de
igualdad de los Consistorios de
Zeberio y Ugao-Miraballes con
el fin de sensibilizar y dar visibi-
lidad al deporte femenino. 

Esta será la tercera edición
tras el parón provocado por la
pandemia, la primera se disputó
en Zeberio en 2018 y la segunda
en Ugao-Miraballes en 2019.

La prueba con salida en la

plaza del Ayuntamiento y meta
en la calle Paseo Urgoiti dará
co mienzo a las 15:00 con la cate-
goría cadete sobre un recorrido
de 37,3km con pasos por Ugao-
MIraballes, Arrankudiaga y Lau -
dio. 

A las 16:30 serán las Sub-23 y
élite las que recorran 75,5km
por el recorrido anterior y una
vez en Arrigorriaga se les unirá
la categoría junior para dirigirse
hasta Zeánuri con el alto de Sa -
rasola por medio, que será pun-
tuable para el premio de la mon -
taña y regresar a Arri gorriaga
donde finalizará la prueba.

Se esperan más de 100 parti-
cipantes, destacando entre ellas
la corredora junior de Arrigo -
rriaga, Nahia de Miguel Etxe -
barria del equipo BioRacer-Au -
rubis.
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Mayo llena de actividades 
la biblioteca de Abusu

El taller de escritura presentará 
su último libro en el encuentro 

literario del 10 de mayo

El mes de mayo llegará car-
gado de actividades a la biblio-
teca de Abusu. Vuelven las visi-
tas escolares para los centros
educativos del barrio, después
de que las restricciones por la
pandemia aplicadas en alguno
de ellos, dejara a varios grupos
de estudiantes fuera del progra-
ma anual de la hemeroteca lo -
cal. 

“Además, tras estos dos años
de cambios, les recibiremos, de
nuevo, en nuestro querido txoko
infantil. Acudirán a las visitas
siete grupos del primer ciclo de
primaria, a quienes les mostra-
remos la biblioteca y los servi-

cios que ofrecemos y tendrán la
oportunidad de escuchar cuen-
tos a cargo de Ana Apika”, co -
mentaba la responsable del ser -
vicio municipal, Gotzone Bu trón.  

Mayo será también el mes de
cierre de dos talleres ya vetera-
nos en la agenda de actividades
de la biblioteca: el taller de
microrrelatos y el club de lectu-
ra. “Pondremos el broche de
des pedida de ambos con la Ruta
Literaria Blas de Otero, un reco-
rrido por Bilbao, ciudad en la
que nació y vivió el poeta”. Para
apuntarse a esta actividad es
necesario ponerse en contacto
con la biblioteca.

‘Bidaide, Metrokoadroka
Sormen Laborategia’ antzezla-
na Lonbo Aretoan antzeztuko
da apirilaren 29an (19: 30ean).
Idoia Beratarbidek eta Iraia
Eliasek zuzendutako ikuskizu-
na da eta sarrera doakoa da.
Udalbiltzaren 'Geuretik sor-
tuak' dinamikaren barruan
sortutako ikuskizuna da eta
Uda la partaide aktiboa da, g o -

bernu talde berriak hala era-
bakita. “Herrietako erraldoien
iruditeriatik abiatuta modu
poetikoan, Bidaidek handia
eta txikia izatearen arteko des-
berdintasunaz hitz egiten du,
herrietako artisten hautazko
ikusezintasunaz edo ez ikuse-
zintasunaz, kultura bizitzeko
moduez”, sortzaileek deskri-
batzen dutenez.

Las y los integrantes del taller
de escritura presentarán este
próximo 10 de mayo su último
libro conjunto. 

Lo harán en el salón de actos
Edurne Garitazelaia Kultur Etxea
(19:00h) leyendo los fragmentos
más representativos de su obra

conjunta; acción que se comple-
tará con la proyección del video
de los relatos escritos en home-
naje a la mujer que da nombre a
la nueva Kultur Etxea de Arri -
gorriaga. 

La entrada será libre. Unos
días antes, el 5 de mayo, y en el

marco de los encuentros litera-
rios generados por la biblioteca
del Kasko, Juan Lekue presenta-
rá su libro ‘En tiempo de cartas
y púas’. A las 19:00h, también
en Edurne Garitazelaia Kultur
Etxea. También con entrada li -
bre.

Udalbiltzaren ‘Geuretik sortuak’
kultur ekimenak Lonbora ekarri

du ‘Bidaide, Metrokoadroka
Sormen Laborategia’ antzezlana

Las jornadas de Musika As -
teak 2022-23 serán en no -
viembre, con cuatro o cinco
ac tuaciones musicales que
suelen dar cabida a diferentes
géneros e incluir algún espec-
táculo infantil. En esta iniciati-
va cultural es la Diputación
Fo ral de Bizkaia la que lleva la
voz cantante, con la colabora-
ción y aportación presupues-
taria de muchos Ayuntamien -
tos bizkainos, entre ellos el de
Arrigorriaga. 

Para esta nueva edición el

Consistorio no solo quiere ce -
der sus instalaciones y cofi-
nanciar, también quiere bus-
car alternativas de porgrama-
ción. Con este objetivo “tene-
mos previsto in vitar, el próxi-
mo 10 de mayo, a las 19:30
horas, en Edurne Gari ta zelaia
Kultur Etxea, a todas aquellas
personas que quieran propo-
ner y aportar su opinión para
la configuración del programa
musical”, explicó Iratxe Ru -
bio, responsable del área de
Cultura.

Arrigorriaga también consulta el
contenido de la Musika Asteak
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Colonias de verano 
por triplicado

Coincidiendo con las vaca-
ciones de verano, el área de
Juventud del Ayuntamiento
ha resucitado el programa de
colonias 2022 para adolescen-
tes de entre 12 y 17 años
(nacidos entre 2005 y 2010)
em padronados en el munici-
pio, que se dividirá en tres se -
manas y entres actividades to -
talmente diferentes Las prime-
ras en orden cronológico se -
rán las colonias tecnológicas
que tendrán lugar del 27 de
junio al 1 de julio, de 10:00 a
14:00 horas, en el Gaztegune
de Arrigo rriaga.

Al precio de 50€ by person.
Le seguirán en el tiempo,

del 5 al 8 de julio, en horario
de mañana, de 10:00 a 14:00
horas, en el Gaztegune de
Arri gorriaga. las colonias au -
diovisuales. Con un coste de
30€ por persona.

Las últimas para disfrutar
serán las colonias multiaven-
tura con  parque de aventura,
kayak, tiro con arco, Stand Up
Paddle, orientación, paintball,
escalada, big sup, senderismo,
vía ferrata y piscinas. Del 11 al

15 de julio, entre las 09:00 y
las 18:30 horas, en Aventura
Sobrón (Álava). El precio de
esta actividad será de 100€.

Las inscripciones para ser
parte de alguno de estos pla-
nes se podrán realizar el próxi-
mo mes de mayo, desde el 16
al hasta el 27 en el Gazte gu -
nea de Arrigorriaga y en el
Centro Sociocultural Abusu.

“Al tratarse de plazas limi-
tadas, si el número de solicitu-
des es superior al número de

plazas, se realizará sorteo.
Este año podrán apuntarse
por parejas y al realizar el sor-
teo ambos o ambas irán en
bloque, por lo que puede pa -
sar que vayan las dos perso-
nas o que ambas se queden
sin plaza. Se podrá acudir a
más de un campamento si hay
plazas libres. Y se intentará
dar prioridad a las personas
que no participaron el año pa -
sado”, informan desde el Gaz -
tegune.

Redes sociales, cultura urbana
y repetición del bingo

intergeneracional en el Hogar
de Jubilados, ofertas de Gazteria 

14 de mayo y 15 de mayo;
dos ofertas absolutamente anta-
gónicas: Redes sociales y bingo.
Arrigorriaga ha entrado en el
proyecto ‘Bziber’, dirigido por la
Fundación Azkue, que este año
va a desarrollar talleres de redes
sociales para adolescentes en
Ortuella, Lekeitio y Arrigorriaga.

“El objetivo de estos talleres
es mostrar al colectivo adoles-
cente referentes en euskera y
animarles a crear contenidos
audiovisuales en este idioma,
con el objetivo de incrementar el
uso del euskera en las platafor-
mas de la red; así como concien-
ciar sobre el uso de las redes
sociales y reflexionar sobre las
consecuencias de la grabación
de imágenes propias”. La ins-
cripción se realizará a través de
la web www.bziber.eus/lante-
giak a partir del 2 de mayo.

Después de las buenas expe-
riencias de febrero y marzo,
Gaz teria repite bingo en el Ho -
gar de Jubilados. “Con la excu-
sa del juego iremos a divertirnos
e interactuar con nuestros queri-
dos mayores, creando lazos y
una vía de contacto entre gene-
raciones”.

21 de mayo; viaje a la cultura
urbana. Al ‘Break on stage -Fes -
tival Internacional de Culturas
Urbanas’ que tendrá lugar el 21
de mayo en el Antzoki de
Barakaldo. Una nueva edición
donde tendrán lugar los mejores
espectáculos de la mano de un
centenar de artistas. Con actua-
ciones de lo más variadas: BMX
y scooter big jump y distintos
estilos de danza urbana. El plazo
de inscripción estará abierto
hasta el 8 de mayo. En el Gaz -
tegune, con plazas limita das. 

Las auténticas Madalenak 
de Arrigorriaga buscan 
cartel para anunciarse

Ni el año pasado ni el ante-
rior hubo fiestas matronales,
entendidas como tales. Guión
que cambiará este año 2022 con
la anunciada vuelta al formato
festivo de las Madalenak de toda
la vida, las auténticas. Esas que
para anunciarse necesitan un
bonito y explícito cartel festivo.

Para asegurarse de que será
el mejor posible, el Ayunta -
miento y la jai batzordea ya han

abierto la convocatoria para ele-
gir el diseño del cartel de las
Ma dalenak de este año. Los y
las interesados/as tendrán hasta
el 23 de mayo para presentar
sus propuestas en Edurne Ga -
ritazelaia Kultur Etxea.

El tema será libre pero estará
relacionado con las fiestas del
municipio; con la única obligato-
riedad de hacer visible el texto:
‘Madalenak 2022 – Arrigorriaga

Uztailak 21-25 julio’. Evitando
que las imágenes utilizadas tien-
dan a reforzar los roles y estere-
otipos de género tradicionales.
Además de obviar el tratamiento
peyorativo de las diferencias de
sexo, raza, edad, cultura u op -
ción sexual. El premio para el
único cartel ganador será de 500
€ y la decisión correrá a cargo
de un jurado compuesto por la
técnica y concejala del Ayunta -
miento, dos personas ligadas al
mundo del arte y dos integran-
tes de la comisión de fiestas.

Las obras presentadas se ex -
pondrán en Edurne Garitaze laia
Kultur Etxea entre el 1 y el 30 de
junio, en horario de tarde. 
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Mendikosolo acoge un proyecto piloto 
en Euskal Herria para impulsar el canicross
entre los jóvenes y analizar sus beneficios

Kike Camba

El Ayuntamiento de Arrigo -
rria ga, la Diputación Foral de
Bizkaia y la Universidad de
Deus to presentaban a finales de
marzo, ‘KorriCan’, un proyecto
piloto que tiene como objetivo
impulsar el canicross a nivel es -
colar en el territorio histórico de
Bizkaia.  

El proyecto está liderado por
Xabier González Santamaría,
profesor e investigador del gra -
do de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de Deusto,
universidad donde a día de hoy
ya se han iniciado dos estudios
de investigación científica liga-
dos a este deporte relacionados
con el ámbito educativo y la pro-
moción de la salud.

En la presentación, además
del investigador, participaron la
alcaldesa de Arrigorriaga, Maite
Ibarra, el concejal de Deportes,
Eñaut Barandiarán, Carlos Ser -
gio, Asesor de Deportes de la
Diputación y la directora del gra -
do de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Facul -
tad de Educación y Deporte de
la Universidad de Deusto, Itziar
Urquijo.

También hubo representa-
ción del resto de agentes de la
red de colaboradores del pro-
yecto. Instituto de Arrrigorriaga,
responsables de la Federación
Vizcaína de Deportes de Invier -
no, Club de Deportes de Invier -
no y Montaña Amarok Txakur -
kros, la Asociación Ausartak de
Arrigorriaga y Non-Stop Dog -
wear, marca nº1 a nivel mundial
en material deportivo de mus-
hing. Además de korrikalaris
mu jeres y hombres y, por su -
puesto, perros que realizaron
una demostración in situ.

4 sesiones locales
En concreto en Arrigorriaga,

se va a desarrollar una interven-
ción educativa de 4 sesiones en
clases de educación física en el
IES, la cual será posteriormente
evaluada. Además de dicha in -
tervención, se va a poner en
mar cha, con formato extraesco-
lar, la escuela deportiva ‘Ausar -
tak Amarok Txakur-Trail Mendi
Eskola’. Las sesiones educativas
de desarrollarán en el parque de
Mendikosolo.

Además de la iniciación al
canicross de niños, niñas y ado-
lescentes en edad escolar, Ko -

rriCan busca fomentar el cuida-
do y respeto hacia los animales
y el medioambiente. Para ello,
está prevista el diseño y puesta
en marcha de jornadas de sensi-
bilización y la creación de mate-

rial didáctico sobre la práctica
del canicross y la educación
canina. Además, se creará un
portal multimedia de referencia
[www.korrican.eus] donde com-
partir material didáctico en for-

mato audiovisual, así como
otros soportes documentales. El
proyecto que se inicia este mes
de marzo se espera esté comple-
tamente implementado en enero
2023.
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