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El Servicio de empleo y orientación de
Arrigorriaga se ha convertido en referente
comarcal en la lucha contra el desempleo
El centro de empleo y orientación comenzó a prestar sus
servicios en Arrigorriaga en diciembre de 2021, fruto de la estrecha colaboración acordada
entre Ayuntamiento y Lanbide
-Servicio Vasco de Empleo.
Con el objetivo de atender de
forma individualizada y especializada a las personas que se
encuentran en situación de
búsqueda de empleo.
Desde entonces, este Centro
de Empleo presta su servicio
jueves y viernes en horario de
8:00h a 14:00h. En el casco,
(paseo de Urgoiti, 55, 1ª planta)
y en el Centro Sociocultural
Abu su (Olatxu Nº4). Y para
acudir es imprescindible solicitar cita previa en el teléfono
670 337 503.
Desde la apertura, hasta el
pasado 30 de abril, al Centro
de Empleo han acudido 30 per-

sonas (16 hombres y 14 mujeres). “De esas personas, atendidas para diferentes trámites
relacionados con su búsqueda
de empleo, 14 eran perceptoras de RGI”, señalan desde el
servicio.En cuanto a la orientación laboral que también realiza el centro de empleo, “se ha
prestado servicio a un total de
98 personas usuarias. (42 hombres y 56 mujeres) “
Las acciones de orientación
se realizan en las mismas di recciones. Los lunes y martes
en las instalaciones municipales del Ayuntamiento, y los
miércoles en el Centro Sociocultural de Olatxu.
En Arrigo rriaga casco se
han prestado dos tipos de servicios, según especificaba la
alcaldesa, Maite Ibarra, responsable directa del área de Empleo. “Acciones de orientación

general: para un total de 38
personas usuarias de las cuáles 17 de ellas ha sido hombres
y 21 mujeres. Y de orientación
para colectivos en situación de
vulnerabilidad: para un total de
43 personas usuarias de las
que 17 eran hombres y 26 mujeres.
Ade más 33 de ell@s eran
perceptores de RGI. (11 hombres y 22 mujeres).
En Abusu sólo se ha llevado
a cabo la acción de orientación
para colectivos en situación de
vulnerabilidad: para un total de
17 personas usuarias (8 hombres y 9 mujeres) de los/as cuales 11 eran perceptores de RGI
(4 hombres y 7 mujeres).
Fruto de estos esfuerzos,
“hasta la fecha también se han
contabilizado un total de 11 inserciones laborales (7 hombres
y 4 mujeres)”.

La Agenda Escolar pide sanciones
contra el vandalismo y un lugar
cubierto como punto de
encuentro y esparcimiento juvenil
arrigaur
El Foro municipal de la
Agenda Escolar que ponía fin al
programa del curso 2021-2022 y
que ha tenido como tema principal las ‘Ciudades y comunidades sostenibles’, reunía en Edurne Garitazelaia Kultur Etxea a
alum nado del Instituto con la
alcaldesa, Maite Ibarra, y la concejala de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, María Jesús Acedo.
Por parte del alumnado se
pusieron encima de la mesa sus
compromisos y propuestas para
colaborar en la tarea de hacer
de su entorno cercano y de Arrigorriaga una comunidad sostenible.
En líneas generales los y los
alumnos solicitaron “impulsar el
reciclaje en su entorno, reforzar
las conductas cívicas, practicar
un uso eficiente de las energías,

o informar acerca de la sostenibilidad”.
Que concretaron en una serie
de propuestas como “ampliar la
oferta de transporte público,
proponer un nuevo sistema de
recogida, concienciar sobre el
vandalismo y disminuirlo con
sanciones, analizar la accesibilidad en las calles de Arrigorriaga
y los ascensores, solicitar un
lugar cubierto como lugar de
encuentro y esparcimiento juvenil, y puntos de recarga para vehículos eléctricos.”
En lo que respecta al gobierno local, Alcaldesa y concejala
agradecieron la labor y el es fuerzo de los y las alumnas, y
les animaron en seguir trabajando en este proyecto como hasta
ahora. “Valoramos vuestro trabajo y la información que nos
proporcionáis ya que sois un recurso más al trabajo que desarrollamos”.

Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de
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El presupuesto 2022 incrementa
su capacidad inversora en más
de dos millones y medio de euros
Kike Camba
Con los presupuestos de 2021
prorrogados, el cierre del ejercicio económico del año anterior
era clave para intentar ejecutar
inversiones de cara a este 2022,
tras dos años de pandemia y un
primer año de legislatura con el
sistema informático municipal
seriamente dañado por un im portante pirateo de datos.
La negativa a aprobar los presupuestos para este año 2022,
por parte de los tres grupos de
la oposición que unidos suman
un concejal más que el equipo
de gobierno parecía que iba a
ralentizar de nuevo la puesta en
marcha de varios proyectos de
mejora para la localidad.
Pero no ha sido así. Y tras
haberse alcanzado un acuerdo
de todos los partidos políticos,
en el pleno extraordinario celebrado a primeros de este mes de
mayo, con los votos a favor de
todas las formaciones con representación municipal (EH Bildu,
Arrigorriaga Gara, EAJ/PNV,
PSE-EE y NOA), se aprobaron
todas las propuestas de nuevas
inversiones. Que se financiarán
con cantidades procedentes del
remanente municipal de años
anteriores, de Udalkutxa y del

El equipo
de Gobierno
incrementará las
inversiones gracias
al consenso
político

fondo extraordinario para invertir en proyectos transformadores
‘Herriak Egiten’.

Tres fondos
de inversión
Con la liquidación positiva de
745.018€ procedentes de los
fondos de Udalkutxa, se incrementarán, entre otras, las partidas destinadas a actividades
deportivas y socioculturales, la
partida para la reparación, mantenimiento y conservación de

La Mancomunidad
Nerbioi -Ibaizabal inicia
su actividad con un
presupuesto de 3 millones
de euros para este 2022
La Mancomunidad NerbioiIbai zabal arranca su actividad
con un presupuesto para este
año de 3.137.154€ de gasto previsto. De esta cuantía aportada
por los municipios de Arri gorriaga, Etxebarri, Arakal do,
Arrankudiaga, Orozko, Ugao-

Miraballes, Orduña, Zaratamo y
Zeberio, más de dos tercios los
absorverá el capítulo 2 de gasto
corriente.
En este capítulo 2 se contempla el coste anual del Servicio
de Recogida de Residuos sólidos Urbano, UDALEKO con

equipamiento y maquinaria; se
destinarán otros 60.000€ para
hacer frente al reto de la digitalización y se creará una partida de
70.000€ para solventar los posibles problemas de aparcamiento
en Ollargan como consecuencia
de la implantación de la OTA en
Abu su/La Peña por parte del
Ayuntamiento de Bilbao.
Del dinero procedente del
remanente de tesorería, se acordaba destinar 600.000€ a la
reforma del polideportivo muni-

cipal y acometer otras actuaciones como la urbanización de
Ollar gan (550.000€), la actuación en Odol emaileen plaza
(40.000€), y cubrir las peticiones
que han realizado los y las vecinas de Arrigorriaga a través del
proceso de presupuestos participativos.
En relación a los fondos Herriak Egiten de la Diputación Foral de Bizkaia, destinados a proyectos relacionados con la digitalización, movilidad sostenible

y medioambiente, se aceptaron
en pleno las siguientes propuestas del equipo de gobierno:
unión de los puntos del Bidegorri de Martiartu y Basauri
(249.500€), instalación de placas
solares en las escuelas
(120.000€), instalación de llaves
electrónicas en el edificio Lonbo
(13.500€), obras de rehabilitación en la antigua casa de cultura (48.400€) y renovación de las
luminarias del polideportivo
(48.000€).

1.300.200€ y 1.048.000€ de coste para el tratamiento de los residuos de los 9 municipios que
constituyen la mancomunidad.
La partida de “Estudios y trabajos técnicos” con la consignación de 108.000€ se refiere a los
contratos para desarrollar los
proyectos y programas de Agenda 2030: Agenda Escolar 2030,
Plan Clima, Energía y Cambio
Cli má tico, Observatorio Co marcal de la Energía, y proyecto
de Economía Circular.
La Mancomunidad se centrará en la gestión del reciclaje de
la fracción orgánica adquiriendo
“alrededor de 145 nuevos contenedores de recogida lateral de

más capacidad y con cerraduras
de apertura electrónica con tarjeta”.
Así mismo se procederá en
breve a la adjudicación del servicio de recogida de Residuos
Sólidos Urbanos de la Manco munidad Nerbioi-Ibaizabal. Este
servicio de recogida RSU UDALEKO, se contempla para 8
años, más 2 de prórroga, y tiene
un valor estimado total de
13.982.637,30 euros.
“El contrato tiene por objeto
la prestación del servicio de recogida y transporte de los residuos domésticos depositados
en los contenedores de los municipios de nuestra comarca a la

planta de tratamiento correspondiente. In cluye las fracciones: resto, papel-cartón, orgánica, aceite ve getal doméstico
usado y minipuntos limpios”,
especificaba el presidente, Miguel Ángel Herrero.
El contrato incluye también el
suministro, sustitución, instalación, reubicación y retirada de
contenedores; así como su mantenimiento, limpieza de contenedores y puntos de recogida, repaso, equipos de recogida y
transporte y de las instalaciones;
así como la ejecución, coordinación y control de la prestación
del servicio y de los sistemas de
información.
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Tras dos años de parón, el
Consorcio de Aguas celebrará
el 4J una nueva edición de su
‘Fiesta del Agua’ en Arrigorriaga

Ayuntamiento y
comunidad educativa
probarán en junio el
proyecto ‘Eskola Bidea’
Kike Camba

Kike Camba
Tras dos años de parón, Arrigorriaga acogerá el sábado 4 de
junio, una nueva edición de la
‘Fiesta del Agua’ que organiza el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para sensibilizar a la población, y en especial al público juvenil, sobre la necesidad de hacer un uso racional del agua y
evitar su contaminación, como
garantía de sostenibilidad y supervivencia de los ecosistemas
acuáticos. El evento lúdico que
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Arrigorriaga,
se celebrará de 10:30h a 19:00h
en varias ubicaciones del municipio: el parque Lehendakari
Agirre, la plaza Juan XXIII y la
plaza del Ayuntamiento.
Con más de medio centenar
de actividades programadas, los
y las asistentes podrán tomar
parte en talleres didácticos, talleres artísticos y exposiciones.
Además, el público infantil y juvenil podrá disfrutar con un parque de hinchables, camas elásticas, pequeñas piscinas para pes-

car y con barcas, rampa de
agua, ludoteca y otros muchos
juegos y espacios para trabajar
diversos aspectos relacionados
con el agua y el cuidado del medio ambiente en familia.
No faltarán, el paintball acuático, el fotomatón, exhibiciones
de skate o juegos de construcción. Las actividades se completarán con música, animación de
calle, artes escénicas y sorteo de
premios.

Además, durante todo el día
se organizarán visitas guiadas
con personal especializado para
conocer el funcionamiento de la
Es tación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) de Venta
Alta, la más importante de las
que gestiona el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia. El acceso
a la planta será en autobús,
siendo necesario inscribirse previamente en el propio recinto
festivo.

El Ayuntamiento y la co munidad educativa (padres y
madres, profesorado, asociaciones, comerciantes y alumnado) pusieron en marcha a
finales del curso pasado el
proyecto ‘Eskola Bidea’. Un
proyecto innovador para trazar caminos a la escuela; para
niños, niñas y jóvenes, de
manera conjunta, autónoma
y adecuada.
Desde entonces, se han
ido dando pasos -nunca mejor dicho- y se han ido desarrollando todas las fases previas: sesiones de formación
con el claustro de la escuela,
constitución de la comisión
de movilidad, diagnóstico y
las sesiones de trabajo con
alumnado y familias.
El último kilómetro de este
camino conjunto en el que la
participación de todos y
todas las integrantes de la
comunidad escolar ha sido
imprescindible, concluirá con
una prueba piloto que se

pondrá en marcha en la segunda semana de junio y
pon drá fin al proceso. De jando la implantación de ‘Eskola Bidea’ para el próximo
curso 2022/2023.
Para la alcaldesa, Maite
Ibarra, “ha sido muy importante implicar a la comunidad
educativa del municipio en
las decisiones y proyectos
que corresponden a la educación. Y, especialmente, en
este caso, el trabajo que entre todas (Ayuntamiento, familias y escuela) estamos haciendo con los y las jóvenes.
Esta es, en nuestra opinión,
la gran potencialidad del proyecto ‘Eskola Bidea’: situar a
los y las niñas en el centro,
así como su manera de en tender el pueblo”.

publicidad
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Abusun TAO ezartzeak 237.300
euroko kostua izango lukeela
esan du Arrigorriagak
Joan den maiatzaren 1ean,
Bilboko Udalak TAO zerbitzua
ezarri zuen Abusu auzoan, eta
gero eta nabarmenagoa da
Arrigorriagako Abusu inguruan
bizi direnen artean beldurra dagoela gidari asko Ollargan, Olatxu eta Santa Isabel kaleetara
aparkatzera joan daitezen, aparkatzeko ohiko arazoak dituzten
aparkalekuak kontrolatzeko sistemarik gabe. Bilboko Udalak
lankidetza-hitzarmenak sinatzeko
aukera zabaldu du TAOren aplikazio-eremua horrelako kasuak
jasan ditzaketen udalerri mugakideetara zabaltzeko.
Hori dela eta, Arrigorriagako
Udalak azterlan ekonomiko bat
eskatu dio Gertek SA enpresari,
zeinak aurrekontua egin baitu
TAO eremu horretara 237.333
euro handitzeko urtean, zaintzapeko zerbitzuari dagokionez, edo
104.231 euro urtean, zaintzarik
gabeko zerbitzu bat abian jartzen
bada.
Inbertsioa garrantzitsua eta
handia da, eta Udaleko teknikariek aztertzen ari dira. Bitartean,
gobernu-taldeak, Udaltzain go arekin eta Bulego Teknikoarekin

batera, Abusuko egoiliarrentzat
aparkaleku atsegina eta erosoa
antolatzeko alternatibak bilatzen
eta baloratzen ja rraitzen du.
Jarduera horien ar tean, nabarmentzekoa da Santa Isabel kaleko aparkalekua berritzeko
proiektua, behar bezala txukundu, asfaltatu eta seinaleztatu
baita, eta 50 aparkaleku libre eta
doakoak sortu baitira. Gainera,
eremu osoan argiztapen ona ja-

rri da eta sartzeko bidea nabarmen hobetu da.
Bilboko Udalak Abusun TAO
ezartzearen ondorioak ahal den
neurrian arintzen saiatzeko jarduera izan da. Eta neurri horrek
zer eragin duen jakiteko, Arrigorriagako Udalak ibilgailuen aparkalekuari eta furgoneten eta
autoen fluxuari buruzko azterlan
bat ere eskatu du, eguneko hainbat ordutegitan.

La Aste Berdea 2022
programa sus actividades
en torno a las energías
alternativas
“Este año la temática girará entorno a la transición
energética, tema de actualidad pero que al mismo tiempo nos generaba dudas sobre
si podría materializarse en
actividades para todos los
públicos. Y el hecho es que
nos ha sorprendido gratamente. La implicación de las
asociaciones que participan
ha sido enorme, y han dado
lugar a un cartel extenso,
pero sobre todo interesante y
novedoso”, resume Ma ría
Jesús Acedo, concejala de
Me dio Ambiente y Sosteni bilidad.
La Aste Berdea 2022 que
se celebrará del 6 al 12 de junio, es fruto de la colaboración entre la administración
local y grupos como Arrigorria gan Ortuak, Bizi Eskola,
Ausartak, Kilimuxi, Gure Magalean, Asociación de Jubilados o Madalen, que llevan
trabajando desde abril en el
diseño de esta nueva edición
de la Aste Berdea.

“Será una Aste Berdea para todos los públicos, con
mu chas novedades: charlas
durante la semana, actividades para los más mayores y
los más txikis, cursos de conducción económica, aprenderemos sobre plantas medicinales o habilidad en bici, tendremos ‘cinecicleta’... Y también contaremos con las clásicas jornadas de limpieza de
riberas y montes, el mercadillo de bicis de segunda mano,
y los talleres en las huertas”,
ampliaba la edil de Arrigo rriaga Gara.
El objetivo, en la línea de
ediciones anteriores, es concienciar sobre los desafíos
medioambientales y climáticos actuales, problemas cada
vez más tangibles. “Concienciar de manera activa es fundamental en este momento,
pero también lo es conseguir
que ese aprendizaje sea di vertido. Y todas estas jornadas conjugan ambos verbos”,
señalaron.

información local

Arrigorriaga visualiza en
sus primeras ‘Jornadas
sobre diversidad cultural
y migraciones’ el trabajo
diario por la inclusión social
“Visibilizar al colectivo inmigrante y fomentar la convivencia”. Una de las 100 medidas incluidas por el equipo de gobierno local en su Plan de Legislatura. Con este objetivo na cen
las primeras ‘Jornadas sobre diversidad cultural y migraciones’
programadas por las áreas de
Acción Social y Cultura, en colaboración con las asociaciones
que trabajan dando apoyo a migran tes: Zubietxe en Abusu,
Arrigorriaga Harrera, y Cáritas
Arrigorriaga.
“Es la primera vez que en
Arrigorriaga se acomete algo similar. Partiendo de un folio en
blanco que hemos ido llenando
con ideas y un compromiso personal muy fuerte. Teníamos claro que la actividad debía programarse antes del verano y
también que el objetivo no era
hacer algo aislado sino que estas jornadas fueran el comienzo
de algo”, comentaba la edil de
Acción Social, Joana Etxeberria.
Las actividades arrancaban el
pasado 24M y concluirán este
28 de mayo, con un único objetivo: “normalizar las diferencias
y estrechar lazos comunitarios.
Desde el compromiso de ser un
pueblo de acogida y solidario
con todas las personas que lo
eligen para vivir, estas jornadas
pretenden provocar un acercamiento entre las realidades de
diferentes arrigorriagarras”,
subrayaba Etxeberria.
Entre las diferentes actividades organizadas hay espacio
para los relatos en primera persona sobre experiencias migratorias procedentes de diferentes
partes del mundo, una charla
sobre la ley de extranjería o una
comida popular multigrastronómica, preparada por vecinas y
vecinos procedentes de diferentes partes del mundo.
También se han previsto talleres de empoderamiento para
mujeres migrantes a lo largo de
mayo y junio, y un taller-formación para personal del Ayuntamiento y del denominado 3er
sector que se titulará ‘Igualdad
de trato y no discriminación’.

Guía de acogida
Por último, el Ayuntamiento
“ha recogido el guante de otra
de las propuestas realizadas en
la mesa conjunta de trabajo y
elaborará una ‘Guía de Acogida
de Arrigorriaga’ que presentará
en breve y que estará disponible, tanto en el Ayuntamiento,
como en los centros de salud; y
en las asociaciones”.
La alcaldesa, Maite Ibarra,
va loraba “enormemente” el
pro grama. “Es nuestro deber
facilitar la llegada e integración
de las personas que vienen y visibilizar a las que ya viven aquí.
No debemos olvidar que también nuestras madres, abuelos
o tías emigraron a otros países

o vi nieron aquí hace muchos
años. Estamos convencidas de
que la mejor manera de ahuyentar los prejuicios es acercarnos y escuchar”.
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El Padura es de Tercera División
Fran Rodríguez
Arrigorriaga fue el pueblo
más feliz de Bizkaia el pasado
sábado, tras la contundente victoria por 3-0 ante el Zamudio en
el cierre de temporada. El Padura consiguió el título de Liga
en la División de Honor regional, y el consiguiente ascenso a
Tercera RFEF, y los aficionados
y vecinos se echaron a la calle
para homenajear a la plantilla
campeona.
El blanco y el azul, los colores de la camiseta del equipo,
dieron colorido a una jornada
para la historia. No en vano,
hacía más de 65 años que el
Padura no subía a categoría
nacional. Tras recorrer en ca mión el trayecto entre el campo
y el Ayuntamiento, jugadores,
cuerpo técnico y directivos fueron recibidos por la Corpo ración local y salieron al balcón
de la casa consistorial para
ofrecer la copa de campeones,
junto a la alcaldesa Maite Ibarra.

Maite Ibarra:”Es una
gesta histórica”
En su intervención, Ibarra felicitó a todos los componente
del club: “Por encima de equipos con más presupuesto y
medios, el Padura ha conseguido una gesta histórica y nos ha
dado una gran alegría y un motivo para festejar por todo lo alto. Algo que falta nos hacía a
to dos, después de estos años
de pandemia”, resumió.
Luego fue el turno para el
entrenador Aitor Garmendia y
diferentes jugadores. La euforia
y los decibelios fueron subiendo y todo el pueblo se fundió
en un gran aplauso a los campeones. Merecido, sin duda.
Después de una trepidante temporada en la que han demostrado una gran fortaleza mental
para aguantar la presión en
cabeza del sorprendente
Dinamo San Juan y de los contrastados Erandio, Santurtzi y
Zamudio, entre otros.
Entre las anécdotas, esa bandera brasileña que acompañó
todas las celebraciones. “Era
para vacilar al míster por decirnos en un entrenamiento que
menos fútbol-samba y más trabajar...”.

El Padura de basket
regresa a 2ª Nacional
Otro de los equipos homenajeados este pasado sábado por
el Consistorio Municipal fue el
Padura de baloncesto.
Y no es para menos. El conjunto de Arrigorriaga conseguía
esta temporada recuperar las
categorías autonómicas, perdidas hace ya cinco años en un
relevo generacional que mermó
deportivamente la calidad del
primer equipo.
Pero con el trabajo realizado
estos años, haciendo crecer una
plantilla rejuvenecida, de la
mano de Jon Ander Paredes, el

equipo ha tenido premio. La pasada campaña se quedaron a las
puertas de la Final Four provincial, pero este año lo tuvieron
claro desde los inicios. Once victorias consecutivas les pusieron
en el camino correcto y ya no se
bajaron.
“La aportación del filial en
los entrenamientos nos ha permitido estar a tope hasta el
final”, señala ilusionado el mister blanquiazul.
En la final a 4 disputada en
Leioa, los de Arrigorriaga lograron vencer en semifinales al

Ibaizabal de Galdakao, por 6358. Y ya en la final, ante el favorito Leioa, además anfitrión,
también vencieron pero con un
marcador muy apretado aunque
suficiente 60-62. “Hay mucho

futuro en este grupo, que la
mayoría no supera los 23 años”,
re lata el mister para quien la
aportación de los dos veteranos
Ander Nieva y el capitán Iñigo
Román, han sido “clave”.
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Torneo cadete, alevín
y Campus del Padura
El CD Padura tiene una
agenda cargada de actividades para las próximas semanas. Este mismo sábado 28
organiza un torneo alevín en
Santo Cristo para los del
2010, en jornadas matinal y
vespertina.
Participarán el Erandio,
Amu rrio, Arenas, Abadiño,
Galdakao, Alegria, Loiola,
Barakaldo, Indautxu, Zorroza,

Harrobi Basauri y el anfitrión.
Mientras, el sábado 4 de
junio será de cadetes con
Amistad, Real Unión, Romo,
Perinés, Lakua, Danok Bat,
Antiguoko y Padura.
Y tiene también ya abiertas
las inscripciones para el Campus de Verano, que arrancará
el 22 de junio, hasta el 8 de
julio, en sendas tandas semanales.

El polideportivo municipal
acogerá varias exhibiciones
fin de curso
Además de dar comienzo
la temporada de verano de las
piscinas municipales, que permanecerán abiertas del 11 de
junio hasta el 11 de septiembre, el polideportivo municipal acogerá en el mes de
junio varias exhibiciones y
torneos fin de curso.
En la PP2, los días 5 y 6 de
ju nio, con la participación y
organización del Arri-Gorri
Irristaketa Taldea, la PP2 acogerá el Cto. Escolar de Pa tinaje.

Para el 16 Junio (16:00h/
21:00h) está programada la
ex hibición fin de curso de
gimnasia rítmica del Arrigorriagako Harrigarri Gimnasia
Erritmiko Kluba, en el frontón.
Los días 17 y 18 junio
(16:30h-20:00h/ 09:00h-20:00h)
vuelve el patinaje artístico a la
PP2 con el XI. Trofeo Arri-Gorri de Patinaje. El 22 (16:00h
21:00h) el frontón lo ocupara
el C.D. Taekwondo Garriko
para dar su habitual exhibición fin de curso.

El primer equipo posa con los alevines Horia, campeones de Liga

El Montefuerte, que mantiene
la Primera Regional, celebra
su 25 Aniversario
El Montefuerte celebrará el
próximo 18 de junio los actos
por su 25 Aniversario, conmemoración que no se pudo celebrar el pasado año debido a la
pandemia del covid.
El club de Ollargan ha querido así reconocer el gran trabajo
realizado en estos años y visibilizarlo públicamente. La jornada
comenzará a las 10 de la maña-

Gran papel del Garriko en el Cto. escolar de Bizkaia

Los hermanos Zabala, oro y bronce
de Euskadi en boxeo de formas
Los hermanos Zabala, Ioritz y
Eider, se subieron al pódium en
los pasados campeonatos Euskadi de boxeo de formas.
Eider acabó en los más alto al
proclamarse Campeona de Euskadi en categoria cadete. Ioritz
pisó el tercer cajón y logró
medalla de bronce en categoría
alevín.
El boxeo de formas es una
modalidad de boxeo escolar en
la que no existe el contacto físico entre rivales. En este tipo de
competición el jurado valora el
salto de comba, el ejercicio de

sombra y los golpeos en manoplas y saco de boxeo. Dipu tación también tiene esta modalidad en su calendario escolar,

con 8 pruebas en diferentes escenarios. En las que estas dos
pro mesas locales participan a
nivel de exhibición.

na con un txupinazo. Luego habrá hinchables, actividades
deportivas para los más pequeños. A las 13.30 se jugará un
triangular de veteranos. A las
14.30 Comida popular, tras la
que habrá reconocimientos y
homenajes a colaboradores, entrenadores, jugadores, socios…
Y se acabará con una verbena,
desde las siete y media y hasta

la medianoche.
En lo deportivo, el club ha
logrado que su primer equipo
no pase finalmente apuros para
mantener la Primera regional,
una campaña con cuatro descensos. Mientras que el filial, en
su primer año, ha servido para
dar minutos a jóvenes jugadores
de cara a su salto al primer equipo.

Participaron con un grupo de
18 deportistas que consiguieron

11 medallas de oro, 5 de plata y
2 de bronce.

Mariola Martínez subcampeona
de España Master 40
en distancia Ironman
La arrigorriagarra Mariola
Martínez Jarauta
quedó subcampeona de España
en
categoría
Mas ter 40 y 4ª
absoluta en todos los grupos de
edad, en la ‘Tradeinn 140.6 Triatlón-Campeonato de España
de larga distancia-ronman’;
prueba celebrada en Platja
D’Aro (Girona). Completando

un circuito de
3.800 metros a
nado, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros (una maratón) corriendo.
La triatleta local, integrada en
la estructura del
‘Munay Tal dea’,
compartió prueba con su
compañera de equipo, la basauritarra Bego Feijó, campeona de España.
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Las ciclistas Idoia Eraso, Usoa Ostolaza,
Olatz Camino y Paula Ostiz reabren el
palmarés de la Emakumeen III Klasikoa
Idoia Eraso (Laboral Kutxa)
se impuso en el regreso de la
Emakumeen III Klasikoa que
en esta tercera edición tuvo
salida y meta en Arrigorriaga;
siendo prueba puntuable para
el Torneo Euskaldun. La Sub23 adelantó a la ciclista élite
Usoa Ostolaza en cinco segundos, mientras que la tercera
clasificada, Tania Calvo, encabezaba el pelotón perseguidor
a 1:24. En Júnior el triunfo fue
para Olatz Camino y en cadetes la victoria fue para Paula
Ostíz.
Tras su estreno en Zeberio
(2018) y posterior edición en
Ugao (2019), la pandemia
cortó el ciclo anual de esta
prueba ciclista femenina, or ganizada por los ayuntamientos de Arrigorriaga, Ugao y
Zeberio, desde sus respectivas
áreas de Igualdad.
84 ciclistas tomaron la salida en las tres distancias programadas para los grupos
élite y sub-23, junior y cadete.
Que completaron 76,5 km,
76,5 km y 38 km, respectivamente.

El Arri-Gorri Irristaketa
Taldea recupera su torneo
de patinaje artístico

En la presentación de la
prueba, la anfitriona Maite
Ibarra, recalcó la necesidad de
“promover iniciativas deportivas de esta índole para dar
visibilidad, abrir espacios al
deporte femenino y conseguir
los mismos derechos que los
hombres”. También estuvo
presente la ugaotarra y directora de Emakunde, Izaskun

Landaida, quién recordó que
“en el deporte siguen existiendo desigualdades y para combatirlas es clave incorporar la
perspectiva de género. Tam bién aquí necesitamos referentes y las jóvenes que participan en esta Emakumeen III
Klasikoa abrirán nuevos caminos para las deportistas que
llegan”.

Ruth en categoría cadete, Irati
en juvenil, Ainhize en junior y
Andere en senior. Cuatro patinadoras del club participaron en el
Campeonato de Euskadi celebrado en el polideportivo El Fango
de Bilbao. “Con muy buenas actuaciones de nuestras chicas;
tanto en el programa corto como en el programa largo, destacando el tercer puesto de Ainhize Galas en juvenil”, valoraban desde la dirección técnica
del Arri-Gorri Irristaketa Taldea.
Para ponerle punto y final a
la temporada el club realizará

El Harrigarri G.E.K.
tendrá presencia en el
Campeonato de Euskadi

los últimos exámenes de niveles
los días 4 y 5 de junio en Arrigorriaga, así como el ansiado
trofeo “que llevábamos dos
años sin poder realizar físicamente por la pandemia. Con
participación de clubes de las
comunidades autónomas más
cercanas. Para poder organizar
este trofeo, ha sido necesaria la
colaboración de muchos comercios del municipio, a los que
estaremos eternamente agradecidos, ya que sin su colaboración, la realización de este trofeo
sería imposible”.

El IV Torneo Tenis
Kluba cierra
inscripciones
el 31 de mayo
arrigaur

Las gimnastas amateurs Naroa Monasterio, en juveniles y
Nahia Rodríguez, en categoría
ca dete, representarán al Arri gorriagako Harrigarri Gimnasia
Erritmiko Kluba en el próximo
Campeonato de Euskadi que
tendrán lugar el 29 de mayo y el
4 de junio, en Durango.
Ambas lograron sendas
medallas de plata en sus ejercicios individuales, en el transcurso del encuentro celebrado en
Gernika, el pasado 14 de mayo.
Tam bién en esa fecha, el conjunto cadete A formado por
Leire Galdeano, Ainhize Sáez,
Leire Sagarduy y Nahia Rodríguez se proclamaba subcampeón de Bizkaia.
Anteriormente, el 8 de mayo,
en la final individual participaron 7 gimnastas del club Harrigarri. Con triunfo de Irati García
en categoría alevín, con sus
compañeras Lexuri Laso e Irati
Sáez empatadas en octavo
lugar.
En categoría benjamín Mai der Zallo fue 5ª. En infantiles

Garazi Mulas hizo quinta, Ane
Briones octava y Olaia Aretxaga
13ª.
El pasado sábado 21 de mayo
fue el turno de los conjuntos de
las categorías alevín e infantil y,
el domingo 22, el de las categorías benjamín y cadete. Harri garri presentó un total de 12
conjuntos a la final de Bizkaia: 5
en categoría benjamin, 4 en alevín, 2 en infantil y 1 en cadete.
Con diferentes suerte final.
En categoría benjamín: 6°
Harrigarri 1, 12° Harrigarri 5 y
13° Harrigarri 2. En categoría
ale vín: 4° Harrigarri 3, 10°
Harrigarri 4. En categoría infantil: 6° Harrigarri 2. “El resto de
conjuntos pese al buen trabajo
realizado, no consiguieron
meterse en la clasificación”,
valoraron desde el club.
Finalizadas todas las competiciones el Club Harrigarri mantiene abierto hasta este 27 de
mayo el plazo de inscripción del
para su campus de verano, que
se celebrará del 27 de junio al 1
de julio.

El club local de Pesca
y Casting estrena
campeón del mundo
El joven Jon Tauste, socio
del Club Deportivo de Pesca y
Casting Abusu ha rematado su
medalla de plata, obtenida en el
Campeonato de España del año
pasado, con un Campeonato del
Mundo.
Este, formando parte de la
selección española de pesca y
casting en la especialidad mar
costa, categoría U22. Con las
playas francesas de Phare, La
Bou verie, Pointe, Espagnole,

l’Émbellie, Saint Palais et des
Saumonards como escenario.

“Plazo estricto martes 31
de mayo a las 19:00 horas”.
Último día y hora para
poder competir en el IV.
Torneo infantil, cadete y
ab soluto Arrigorriagako
Tenis Kluba ‘Memorial Jesús Luengo Soler’ que se disputará en las canchas de
Lonbo, del 4 al 12 de junio.
De lunes a viernes a partir
de la 17:30h y sábados y domingos a partir de las 9 de
la mañana
Organizado por Arrigo rriagako Tenis Kluba, el precio de inscripción se ha fijado en 6€ para infantiles con
licencia escolar bizkaina y
20€ para el resto de infantiles, cadetes y absolutos
(15€ jugadores de ATK).
Las inscripciones deben
realizarse a través de mail:
clubtenisfadura@gmail.com;
indicando nombre y apellidos, número de licencia,
categoría y teléfono de contacto.
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El XXVII Festival Internacional de
Clowns y Payasos/as de Arrigorriaga
devolvió la alegría a las calles
arrigaur

‘Oxabi’ taldea
euskaltegiaren
35.urteurrena ospatzeko
Udal Euskaltegia
Dagoeneko denok dakigunez, Arrigorriagako Udal Euskaltegia duela 35 urte jarri
zen abian. Orduan 202 ikasle
hasi ziren euskara ikasten, eta
Ikasturte hauetan guztietan
milaka izan dira bertan euskaldundu direnak. Irakasle eta
langile ugari ere ibili dira bide luze hau egiten laguntzen.
Zen bat ikasi dugun, zenbat
barre egin dugun, zenbat
kanta, zenbat joko, ikuskizun,
txango…!

Une ahaztezin asko bizi
izan ditugu, baina egitasmoak, erronkak eta aldaketak ere
etengabekoak izan dira, eta
oztopoak ez dira gutxi izan.
Izan ere, 35 urte asko dira, bizitza osoa da. Horregatik, behar bezala ospatzeko modukoa iruditzen zaigulako, zuekin guztiekin jai giroan eman
nahi diogu amaiera ikasturte
honi. Horretarako, ekainaren
17an arratsaldeko zazpi eta
erdietan hasita, Oxabi taldekoek girotutako kalejirara
animatu nahi zaituztegu.

Elemental si de un Festival
Internacional de Clowns y Pa yasos/as se trata. Alegría y risas
garantizadas. Más aún cuando la
situación viene de dos años con
restricciones hasta para reírse a
carcajadas y frecuentar espectáculos multitudinarios. Ya tocaba
normalidad; si actuaciones como las vistas en los doce espectáculos programados en esta 27ª
edición pueden considerarse
‘normales’.
También por encima de la
norma fue la asistencia de público, “superando el sobresaliente” según el área de Cultura,
responsable de la programación
y coordinación del programa.
“La mayor participación del público recibida hasta el momento”, remataban. La media de
per sonas en cada espectáculo
estuvo en torno a las 300 personas llegando a alcanzar las 600
en la actuación de Leo Bassi.

Este año 12 compañías de
ámbito local, estatal e internacional participaron en esta cita
obligada para los y las amantes
del circo y de las artes escénicas
callejeras. Con mención especial
de crítica y público a las actuaciones de las compañías vascas,
‘Cia. Trotamundos’, ‘Tutik ere
clowns’, ‘Sarini’, ‘Malas Com pañías’, y ‘Taun Taun’.
Maite Ibarra, alcaldesa de
Arrigorriaga, también se sumó

al balance, positivo de las jornadas y quiso “dar las gracias a
todas las vecinas que han decidido compartir con los y las
artistas esta vuelta a las calles.
Ahora, más que nunca, es momento de llenar las calles de
Arrigorriaga de música, color y
humor. Desde el Ayuntamiento
seguiremos como hasta ahora
apostando por una cultura que
nos hace disfrutar, crecer y acercarnos las unas a las otras”.

El concurso musical
‘Rockein!’ convoca por
10º año consecutivo a las
bandas y solistas locales
El Ayuntamiento de Basauri,
con la colaboración de los
Ayuntamientos de Arrigorriaga,
Galdakao y Laudio y de la Di putación Foral de Bizkaia, ha
con vocado, por décimo año
consecutivo, el concurso musical ‘Rockein!, dirigido a bandas
y solistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de
julio. De entre todas las propuestas recibidas, un jurado
compuesto por profesionales
del sector seleccionará seis finalistas que actuarán en el Social
Antzokia de Basauri, el 19 de
noviembre.
Esa misma noche el jurado
decidirá y notificará cuáles serán las bandas vencedoras de la
edición 2022.
Entre los premios que están
en juego figuran la grabación,
producción y masterización de
un EP (cinco canciones), la producción de un videoclip y la

posibilidad de actuar dentro del
festival MAZ Basauri.
El año pasado ‘Rockein!’ registró su record de participación, con 179 inscripciones, y repartió un total de 346 invitaciones para la final en el Social Antzokia, marcando la asistencia
más elevada de la historia del
certamen.
‘Rockein!’ es un proyecto
con solidado que además de
premiar el talento musical mantiene criterios impulsores de
Igualdad y del euskara. Prueba
de ello la variedad de premiosa
la mejor banda local con al
menos un componente empadronado en Basauri, Arrigo rriaga, Galdakao o Laudio, a la
mejor banda en euskara y el
Pre mio Eskarabillera que se
concede al grupo en el que, al
menos, el 50% de los componentes del grupo sean mujeres.
Además del premio principal
que el año pasado lograron los
bilbaínos ‘Full Cab’.
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Udalak itzuli
beharrik gabeko
11.750 €-rekin
laguntzen du
euskara ikasketetan

‘Arrigorriagako Ostalaritza
Aurrera’ apura su último
fin de semana
Será el último fin de semana.
Los días 27, 28 y 29 de mayo.
Por tercer fin de semana consecutivo, la iniciativa de la Aso ciación de Comerciantes y Hoste leros ADECkA, premiará el
consumo en la hostelería local
mediante su campaña de dinamización ‘Arrigorriagako Ostalaritza Aurrera’. El premio llegará
vía sorteo. Que se realizará el
día 4 de junio durante la Fiesta
del Comercio de ADECKA que
esa tarde repartirá txistorra y
bebida, gratis total; en la plaza
del Ayuntamiento.
En ese ambiente festivo se
sortearán los 6 premios reparti-

dos en 6 vales de compra de
100€ cada uno. Previamente se
habrán repartido boletos entre
la clientela, por la consumición
correspondiente en los establecimientos hosteleros que participan en la campaña. Y que la
clientela habrá depositado, debidamente cumplimentado, en las
cajas que cada uno de los establecimientos tiene en su local.
ADECkA comunicará el feliz
desenlace a las personas agraciadas. Que dispondrán de un
plazo de 15 días para consumir
los vales de compra. Con plazo
de caducidad el día 20 de junio,
lunes.

Arrigorriagak euskara
ikasketak saritzen jarraitzen
du. Eta 2022ko aurrekontu
horretan 11.750 €erabiliko
ditu 2020-2021 ikasturtean
euskara ikasi dutenen matrikulen zati bat itzultzeko, bai
Arrigorriagako Udal Eus kaltegian, bai HABEk homologatutako zentroetan. Beka-motak ohikoak dira: Arrigorriagan erroldatutako pertsonek egiaztatutako aprobetxamendua partzialki fi nantzatzen duen beka
arrunta; baliabide nahikorik
ez duten Udal Euskaltegiko
ikasleak finantzatzeko beka
berezia (% 75era arte); eta
joan-etorrietarako beka
(laguntza bat da Abusutik
Udal Euskaltegira joaten
direnentzat), hileko 32,40 €tan. Laguntza horietakoren
bat eskatzeko epea ekainaren 15ean irekiko da eta irailaren 30era arte egongo da
zabalik. Aurrez aurre egin
daiteke, Udaleko Herrita rrentzako Arreta Zerbi tzu etan edo Abusu zentro soziokulturalean, edo erregistro elektronikoaren bidez.

Las txosnas de Madalenak
podrán solicitar hueco
festivo a partir del 1-J
El plazo de presentación de
solicitudes para la instalación de
txosnas de las fiestas patronales
de Arrigorriaga Madalenak 2022
se abrirá el día 1 de junio. La
convocatoria está abierta a entidades o asociaciones culturales,
deportivas, recreativas o sociales inscritas en el registro local
de asociaciones y con domicilio
social en la localidad.
Los puestos serán exclusivamente para venta de bebidas y
bocadillos entre los días 21 al
25 de julio , ambos inclusive, y
se autorizará un máximo de
seis, adjudicados por sorteo.
Las bases se puede consultar

en el SAC y en el Area de cultura y se pueden presentar las
so.licitudes registrándolas en el
SAC, sito en los bajos del ayuntamiento.
“Se pondrá especial hincapié
en la aportación que las txosnak
puedan ofrecer al enriquecimiento del programa de actividades de las fiestas donde los
valores en torno al euskara,
fiestas sin agresiones, respeto a
los horarios de cierre y compromiso de higiene y salubridad
serán las premisas para aceptar
la propuesta de instalación de
txosna”, señalaban desde Cultura.
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Gaztegunea enseña a los jóvenes
a manipular… alimentos
Gazteria Arrigorriaga sigue
apostando por la formación de
calidad; de cara a este próximo
verano y en previsión de las
diferentes oportunidades de
conseguir empleo temporal (o
de continuidad si lo hubiera),
para este próximo mes de junio
ha programado un curso de
manipulación de alimentos,
“donde las y los participantes
adquirirán conocimientos y
nociones básicas como tipos de
contaminación, condiciones de
las áreas de trabajo, higiene de
los alimentos o seguridad alimentaria”.
Este curso está dirigido a jóvenes de edades comprendidas
entre 16 y 35 años empadronados en el municipio, si bien las
personas mayores de 35 años
podrán formalizar la inscripción

a la espera de que sobren plazas
y puedan participar. Tendrá
lugar los días 7 y 14 de junio en
horario de 17:00h-20:00h en el
Gaztegunea y se desarrollará en
euskera.
El curso tiene plazas limitadas y por ello será necesario
inscribirse en el Gaztegunea de
Arri gorriaga o SAC de Abusu
“antes del 30 de mayo”. Tendrá
un coste de 17€ aunque está sujeto a bonificaciones y por ello
el precio puede verse notablemente reducido por ser persona
desempleada, estudiante o componente de una familia numerosa.
Para más información, se
puede llamar al Gaztegunea: 946
001 876 o escribir un correo
electrónico a la dirección gaztegunea@arrigorriaga.eus

Exposición fotográfica ‘Abusu/
La Peña: pasado y presente’
El Centro Sociocultural Abusu mantendrá hasta el 30 de mayo la exposición fotográfica
‘Abusu/La Peña: pasado y presente’ recopilación del vasto trabajo fotográfico del vecino del
barrio Ángel Ruíz de Azua. La
muestra consta de treinta lámi-

nas y en cada una de ellas hay
una fotografía antigua y otra actual, a través de las que se puede hacer un recorrido en el tiempo por este barrio. Las fotografías recogen imágenes de Abusu,
desde la ikastola hasta la isla,
pasando por Olatxu, etc...

Las bibliotecas
de Arrigorriaga
estrenan carnets
Las bibliotecas municipales del Kasko y Abusu pondran en circulación un nuevo diseño de carnet de so cio/a, que incluye la actualización de los datos de la
nueva sede del casco, en la
1ª planta de la nueva Kultur
Etxea: Edurne Garitazelaia.
“Las personas interesadas en solicitar por primera
vez el carnet de usari@ pueden hacerlo de forma presencial en las bibliotecas,
rellanando un formulario.
Quienes ya sean soci@s y
hayan perdido el carnet o lo
tengan deteriorado, pueden
solicitar una copia del
mismo, también de forma
gratuita. Las personas usuarias que hayan cambiado
sus datos deben comunicarlo en las bibliotecas para
actualizar la base de datos y
entregarles su nuevo carnet”.
El carnet de biblioteca
sirve para llevar a casa li bros, películas, etc., acceder
a la página del catálogo para renovar los préstamos,
hacer reservas, etc., y para
descargar libros digitales o
ver películas online.

Gure Esku Arrigorriaga
se apunta a la iniciativa
‘Pirinioetako bidea’
El pasado 23 de marzo se
presentó en Arrigorriaga la iniciativa ‘Pirinioetako bidea’ que
se ha marcado como reto iluminar 300 cumbres pirenaicas.
“Pirinioetako Bidea es la primera movilización popular organizada en colaboración por entidades sociales de Euskal Herria y
Cataluña: ANC Assemblea Nacional Catalana, FEEC Federació
d’Entidads Excursionistes de
Catalunya y Gure Esku, con la
colaboración de Omnium Cultural y Artistes de la República.
Ilu mi nando la Vía de los Pi rineos, queremos llamar la atención de la comunidad internacional a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos”,
explican desde Gure Esku Arrigorriaga.
En el reparto de cumbres a
Arrigorriaga le ha tocado iluminar el monte Baigura, junto con

otros pueblos de Hego Uribe. El
monte Baigura (897 m) localizado cerca de Bidarrai, en Na farroa Beherea. “Como la iniciativa será el sábado por la noche,
hemos planificado un fin de
semana para poder ir con tranquilidad. Para ello se ha reservado un albergue en Bidarrai, del 1
al 3 de julio, de viernes a domingo. Nuestra propuesta es salir el
viernes por la tarde y volver el
domingo por la tarde. Cuesta
30€ el albergue y 60€ el albergue + bus. Se priorizará la opción bus en la distribución de las
plazas”. El albergue tiene capacidad para 50 personas y hemos
preparado un impreso de inscripción. Para participar en la
iniciativa es necesario inscribirse: izenaeman. gureesku.eus/
seleccionando la provincia, la
localidad, el monte y siguiendo
las indicaciones.

Diplomas para los y las
‘Bibliotecarias por un día’
Los más de 24 participantes de 6º curso de Primaria que han sido parte
activa del programa de fomento de la lectura y conocimiento de las bibliotecas de Abusu y su vecina
de Ibaialde, ‘Bibliote cari@s por un día’, recibirán el próximo 2 de junio,
un diploma de manos de
la alcaldesa de Arrigorriaga, Maite Ibarra.
Acto que se llevará a
cabo en el salón de actos
del Centro Sociocultural

de Abusu, a las 16:30 horas.
“Este diploma supone
un agradecimiento a los y
las participantes del programa que, durante un día
aprendieron el funcionamiento de una biblioteca,
la importancia del tejuelo,
las búsquedas en el catálogo colectivo y demás
quehaceres del trabajo bibliotecario.
Además de la atención
a los y las usuarias, la gestión del préstamo interbi-

Beñat Miranda presenta
su primera novela
La biblioteca del kasko
sigue ‘dando
cancha’ a los y
las autores/as
noveles en sus
periódicos en cuentros literarios. El próximo 22 de junio
(19:30h) con la presentación de la primera novela
de Beñat Miranda: ‘Todos
los veranos terminan’; en
la casa de cultura Edurne
Garitazelaia. Debut como
autor enmarcado en el
género negro “con una
adictiva historia de crímenes con un final inespera-

do”.
Beñat Mi randa debuta
en la literatura
pero es sobradamente conocido en el ámbito de los vi deojuegos.
También conocido como ‘Solapaine’, es
la voz y el alma de la comunidad hispanohablante
en torno a uno de los
videojuegos más importantes de este siglo: ‘For nite’.
Además de presentar
el libro, el autor también
firmará ejemplares.

bliotecario y la colocación
de los libros en las baldas,
una vez han sido preparados para el préstamo”.
Las bibliotecarias de
Abusu e Ibaialde, en el
marco del proyecto ‘Abusu, un barrio lector’ del
colectivo local ‘Abusu Sarean’, destacaron en este
sentido “la creación de un
vínculo afectivo con las
bibliotecas, que acompañará a estos jóvenes durante su siguiente etapa
educativa”.

‘Azalerako
ipuinak
ikuskizuna’
sigue contando
Organizado por el
Área de Euskara, en
coordinación con la
biblioteca del kasko y
con el objetivo de ofrecer un espacio lúdico,
cultural y de ocio in tergeneracional, ‘Azalerako ipuinak ikuskizuna’ sigue contando
para las familias arrigorriagarras. El 3 de
junio, a las 18:00 horas
en la casa de cultura, a
cargo de Saroa Bikandi dirigido a familias
con menores de 0 a 5
años.
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Las fiestas de
Lanbarketa dan el
primer txupinazo festivo
postpandemia
Kike Camba
Los días 10, 11 y 12 de junio
serán fiesta en Lanbarketa. Y el
13 festividad de San Antonio en
la ermita de Santo Cristo. Serán
las primeras fiestas postpandemia como dios manda. Aunque
aún sin concretar en contenidos
ya que la situación se ha puesto
difícil; por la premura con la que
se han abierto las puertas a todas las actividades festivas y
por la enorme demanda surgida
a la hora de realizar contrataciones verbeneras, entre otras actividades.
Las Lanbarketako jaiak es seguro que darán comienzo a las 7
de la tarde del viernes, como es

tradición con la presencia de la
jai batzordea, representantes
municipales y los cabezudos del
barrio. Tampoco faltarán el deporte rural y el partido de pelota
en el frontón “que esperamos
esté limpio de polvo y paja para
entonces” y otras actividades
habituales en programas anteriores.
Las fiestas de este año también servirán de merecido ho menaje a muchos vecinos/as del
barrio “que han dado el callo en
la pandemia, colaborando en lo
que han podido y como buenamente han podido. Hay que dar
las gracias a la gente del barrio
por su excelente comportamiento en esas fechas”.

17 carteles compiten
para ser la imagen de
las Madalenak 2022
Kike Camba
El plazo de presentación de
carteles para ilustrar las Ma dalenak 2022 concluía el pasado
23 de mayo. Y finalmente serán
17 las opciones que pasarán por
los ojos del jurado calificador.
El tema era libre pero tenía
que estar relacionado con las
fiestas del municipio; con la
obligatoriedad de hacer visible
el texto: ‘Madalenak 2022-Arrigorriaga Uztailak 21-25 julio’.
Evitando que las imágenes utilizadas tiendan a reforzar los roles y estereotipos de género tra-

dicionales. Además de obviar el
tratamiento peyorativo de las
diferencias de sexo, raza, edad,
cultura u opción 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 Ayuntamiento, dos
personas ligadas al mundo del
arte y dos integrantes de la comisión de fiestas.
Las obras presentadas se
expondrán en la nueva Kultur
Etxea Edurne Garitazelaia, entre
el 1 y el 30 de junio, en horario
de tarde.

