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Alumnado y
padres/ madres
prueban el nuevo
proyecto de
Camino Escolar
en el Kasko

Ayudas al
comercio y la
hostelería para
euskaldunizar sus
negocios y becas
para estudiantes

Aner Arostegui 
se trae dos oros 
del Campeonato
de España de
atletismo para
menores FEDC

Arrigorriaga es el
número 36 de la Red de
Municipios Educativos 

San Juan, San Pedro
y las Abusuko Jaiak,

teloneras de las Madalenak
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Madalen Elkartea 
despide con 
una comida 

de hermandad 
el curso 2021/2022 

Madalen Elkartea ce -
rraba el curso 2021/ 2022
el pasado 25 de mayo,
con la celebración de su
asamblea ordinaria y ba -
lance de las actividades
re alizadas, además de
presentar nuevas pro-
puestas para el próximo
curso 2022/2023.

Pero se han autocon-
cedido una prorroga acti-
va antes de en carar las
vacaciones. En primer
lugar, abriendo el plazo
de inscripción para aque-
llas socias que deseen
acercarse al euskera, de
octubre a primeros de ju -
nio, de la mano del
Euskaltegi. “Clases con-
versacionales por 10€/
curso, 2 días por semana.
2 opciones: lu nes y miér-

coles de 12 a 13 horas o
de 19:30 a 20:30. Pazo de
inscripción ya abierto”,
anuncian desde la junta
directiva.

Las mujeres interesa-
das pueden hacer la ins-
cripción hasta este próxi-
mo 30 de junio, entregan-
do la ficha en la Aso -
ciación o en el Euskaltegi.
“De todas for mas, en
septiembre también será
po sible apuntarse cuando
el centro municipal abra
el plazo de matricula-
ción”. Y ya si, para cerrar
actividad, las de Madalen
Elkartea se juntaban el
pasado 17J “para to mar
parte en la comida fin de
cur so con baile, que tuvo
lugar en el Restaurante
Untzigain”. 

Cerca de 4.000 personas 
disfrutaron en Arrigorriaga 

de la Fiesta del Agua 
Cerca de 4.000

personas, fundamen-
talmente familias y
grupos de escolares
se acercaron el pa -
sado 4 de junio a
Arrigo rria ga, para
tomar parte en la
‘Fies ta del Agua’ que
después de dos años de parón
por la pan demia, organizó el
Consor cio de Aguas Bil bao Biz -
kaia. Con idéntico objetivo que
desde hace casi tres décadas:
sensibilizar a la población, y en
especial a las y los más jóvenes,
sobre la necesidad de hacer un
uso ra cional del agua y evitar su
con tami nación.

Entre el más de medio cente-
nar de actividades programa-
das, quienes se acercaron a Arri -
gorriaga pudieron tomar parte
en talleres didácticos, ta lleres
artísticos y exposiciones.

Además, el público infantil y
juvenil disfrutó con un parque
de hinchables, juegos de agua,
camas elásticas, pequeñas pisci-
nas para pescar y con barcas,
ram pa de agua, ludoteca y otros
mu chos juegos y es pacios don -

de se trabajaron di ver sos aspec-
tos relacionados con el agua y el
cuidado del medio am biente.

Como es habitual, a las 12:00
horas se celebró el tradicional
aurresku de honor dedicado al
agua, con la participación de la
Di putada de Sostenibilidad y
Medio Natural, Amaia Antxus -
tegi, el presidente del Consorcio
de Aguas, Kepa Odriozola y la
Al caldesa de Arrigorriaga, Maite
Ibarra.

Durante todo el día se organi-
zaron visitas guiadas con perso-
nal especializado para conocer
el funcionamiento de la Estación
de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de Venta Alta, la más im -
portante de las que gestiona el
Consorcio de Aguas Bilbao Biz -
kaia. 190 personas tomaron
parte en esta iniciativa.
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El Consistorio local se ha su -
mado a otros 35 localidades que
ya eran parte de la red de muni-
cipios educativos y se compro-
mete a desarrollar e incorporar
su filosofía en Arrigorriaga.

Dentro de las líneas de traba-
jo de 2022, la red de municipios
educativos tiene como objetivos
trabajar la transformación del
de porte escolar, la participación
de los y las niñas en la organiza-
ción local, profundizar en la cul-
tura de la adolescencia y en la
participación con los adolescen-
tes.

“Además, pretendemos po -
ner en valor las iniciativas que
se están llevando a cabo en dife-
rentes pueblos; aprendiendo
unos de otros”, subrayaba la
con cejala responsable de Eus -
kera y Educación, Celia Rubio.

Con el objetivo de integrar
esta filosofía en Arrigorriaga ha
comenzado la colaboración
entre el Ayuntamiento y ‘OinHe -
rri, Herri Hezitzaileak sustatzeko
elkartea’. “Porque, más allá de la
familia y la escuela, apuestan
por convertir a la ciudadanía en
un agente educativo, entendien-
do el propio pueblo como un
espacio educativo”.

Eskola bidea
Como parte de este ambicio-

so proyecto, el Ayuntamiento
puso en marcha a principios de
curso el proyecto Camino Es -
colar, un proyecto que pretende
asegurar un camino seguro para

llegar a pie al colegio y que los y
las niñas desarrollen su autono-
mía e imaginación acompaña-
das de sus amigas y amigos. 

La semana del 13 al 17 de ju -
 nio los y las estudiantes llevaron
a cabo la experiencia piloto en la
que fueron andando a la escuela
con sus amigos y amigas. Du -
rante esa semana, estuvieron
acompañados/as de personas
voluntarias hasta que los y las
menores vayan adquiriendo la
costumbre de utilizar el camino

diseñado. En esta prueba piloto,
la Policía Local también formó
parte del dispositivo de seguri-
dad.

Con esta experiencia, en este
final de curso profesorado y
padres y madres que han partici-
pado en el proyecto han trasla-
dado a las familias de la escuela
la información sobre la prueba
piloto; especialmente sobre el
procedimiento de inscripción y
los diferentes caminos diseña-
dos.

Arrigorriaga hace el número 36 
de la Red de Municipios Educativos 

La Casa de las Mujeres 
de Arrigorriaga espera 
tener nombre propio 
a finales de este mes

El 13 de junio se abría el pla -
zo para votar el nombre de la
casa de las mujeres de Arrigo -
rriaga que se instalará en el edi-
ficio de la antigua Kultur Etxea

del Kasko en el Parque Barua.
Votación que aún se puede reali-
zar online o en papel hasta este
próximo 26 de junio. Y será a
finales de esta hoja del calenda-

rio cuando posiblemente se co -
nozca el nombre de la criatura. 

A principios de mes en curso
se celebraba la última asamblea
para diseñar la casa de las muje-
res. “En esta última reunión de -
batimos sobre las normas de la
casa, analizamos una propuesta
de programación y planteamos
actividades en torno a la inaugu-
ración”, detallaba la edil de
Igualdad, Joana Etxeberria.

En cuanto al nombre de la
casa, se consideró necesario

que las mujeres que no pudie-
ron asistir a esta última asam-
blea también tuviesen la oportu-
nidad de decidir sobre el nom-
bre. Motivo por el cual las asis-
tentes decidieron poner en mar-
cha la votación para tomar la
decisión.

Para acribar propuestas las
mujeres asistentes votaron entre
el listado de nombres sugeridos
en la reunión anterior y las nue-
vas aportaciones realizadas ese
día. “Y las tres propuestas más

votadas son las que las que aho -
ra pueden votar las mujeres de
Arrigorriaga”, explicó Etxebe -
rria.

El formulario online está dis-
ponible en la página web del
Ayuntamiento (www.arrigorria-
ga.eus) y en papel se puede
votar en los edificios municipa-
les. 

En este proceso de elección
pue den participar: mujeres ma -
yores de 16 años y empadrona-
das en el municipio. 
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11.620 euros para 
echar una mano 
en el aprendizaje 

del euskera 
Kike Camba

Este año el Consistorio
local ha destinado 11.620€
para echar una mano a los y
las ciudadanas que hayan
aprendido euskera en el cur -
so 2021/2022, en el Euskaltegi
Mu nicipal de Arrigorriaga o
en centros homologados por
HABE.

El plazo de presentación
de solicitudes se abría el
pasado 15J y permanecerá
abierto hasta el 30 de sep-
tiembre. Se pueden entregar
en el Servicios de Atención
Ciudadana (SAC) tanto del
Ayuntamiento como del Cen -
tro Sociocultural Abusu, así
como a través del registro
electrónico. El alumnado del
Euskaltegi puede presentar-
las en el propio Euskaltegi. 

Los tipos de becas de este
año son los habituales: ordi-
naria para financiar parcial-
mente el aprovechamiento
acreditado por personas em -
padronadas, en cuyo caso se
devolverá la mitad de la ma -

trí cula del curso; especial: pa -
ra ofrecer financiación com -
plementaria al alumnado del
Euskaltegi Municipal que no
disponga de recursos sufi-
cientes, hasta el 75% del im -
porte realizado.

Y finalmente la beca de
apoyo al coste de desplaza-
miento para los y las vecinas
del barrio de Abusu que acu-
dan al Euskaltegi Municipal:
32,40€ mensuales para los y
las que vayan a clase todos
los días “y si van menos días
se les dará la parte proporcio-
nal de la misma”.

Ayudas al comercio 
y la hostelería para

euskaldunizar 
sus negocios
Kike Camba

El Ayuntamiento financia-
rá los gastos para colocar en
euskera elementos que for-
men parte de la imagen ex -
terna de asociaciones y co -
mercios del municipio. Ró -
tulos exteriores, toldos y
rotulación de vehículos co -
mer ciales, carné de socio o
socia, sellos, tarjetas, sobres
y hojas…

El Ayuntamiento financia
los gastos que se realicen en
elementos que formen parte
del paisaje lingüístico y de la
imagen externa de las asocia-
ciones y de los comercios
con el fin de impulsar la pre-
sencia escrita del euskera.

Comercio local
“Es un servicio dirigido a

comercios ubicados en el
municipio de Arrigorriaga, así
como a asociaciones cultura-
les, deportivas, vecinales,
educativas y de tiempo libre
que realicen su actividad en
el municipio”, recordaba la

alcaldesa de Arrigorriaga,
Mai te Ibarra.

Para conocer el servicio y
encontrar toda la información
sobre el procedimiento de
solicitud, consultar la página
web del Ayuntamiento: https:
//labur.eus/mz386. 

Hasta noviembre
Las solicitudes pueden

pre sentarse en cualquier mo -
mento a lo largo de todo el
año, hasta el 20 de noviem-
bre.

Si el texto o rótulo esté ín -
tegramente en euskara el
establecimiento recibirá el
50% del importe hasta un
máximo de 350€. Si es bilin-
güe, “siendo exigible en todo
caso que se priorice el texto
en euskara la aportación mu -
ni cipal será del 30 %, con un
má ximo de 175€ euros. 

En ambos casos la admi-
nistración local ofrece un
máximo de dos meses para
cobrar estas ayudas, “desde
la presentación de la solici-
tud”.

OTA 
en Abusu
Mayo de 2021: los socialistas

de Arrigorriaga solicitamos al
equipo de gobierno (Eh-Bildu y
Arrigorriaga Gara) que  redacta-
se cuanto antes la ordenanza
de estacionamiento, ya que era
perfectamente conocedor de la
próxima implantación de la
OTA en La Peña-Bilbao. Entre
otros aspectos, solicitábamos la
gratuidad de la OTA para los
residentes en el barrio y la crea-
ción de zonas de carga y des-
carga.

Marzo de 2022: el ayunta-
miento de Bilbao aprueba su
nueva ordenanza de estaciona-
miento, activando la ota en el
barrio de la peña. en esta orde-
nanza, la concejal socialista de
Bilbao responsable del área de
movilidad, incluye un anexo
que permite a los municipios
limítrofes con Bilbao firmar un
convenio que es imprescindible
para abusu.

A estas alturas al equipo de
gobierno local de Eh-Bildu y
Arrigorriaga Gara, todavía tiene
dos tareas pendientes antes de
firmar dicho convenio:

1- Redactar su ordenanza de
estacionamiento.

2- Licitar su servicio de OTA.
Mientras Arrigorriaga no fir -

me el convenio, Abusu seguirá
siendo el parking disuasorio y
gratuito de Bilbao-centro. ade-

más, los residentes en abusu
pa gan por aparcar cuando se
desplazan a su centro de salud
en La Peña-Bilbao.

El caos de aparcamiento en
Abusu es responsabilidad del
equipo de gobierno, Eh-Bildu y
Arrigorriaga Gara, que no cum-
ple sus compromisos con la
ciu dadanía ni parece tener in -
tención de hacerlo. Urgen solu-
ciones.

Memoria 
histórica
Recientemente se han publi-

cado falsedades sobre quienes
han gobernado en Arrigorriaga
los últimos 40 años. Estos son
los datos reales sobre los equi-
pos de gobierno desde 1979
hasta hoy:

En 1979 no gobernó ni Pnv
ni Pse-Ee, gobernó Alberto Ruiz
de Azua (padre) con la marca
Herri Batasuna y suegro de la
actual alcaldesa.

Desde 1995 hasta 2011 y
bajo diferentes denominacio-
nes (Euskal herritarrok o Eusko
alkartasuna), los que hoy inte-
gran Eh-Bldu han formado
parte de los equipos de gobier-
no con el PNV. Un total de 16
años.

Esker Batua-Izquierda Unida
también formo parte del equipo
de gobierno con PNV en la
legislatura de 2007 a 2011 con
el nombre de Eb-Aralar.

E Pse-Ee formó equipo de
gobierno con el PNV durante
dos legislaturas de 1987 a 1995
y de 2015 a 2019. Un total de 12
años.

El partido socialista de Arri -
gorriaga no ha estado 40 años
en el poder.

Basta de mentiras sobre el
pasado reciente para intentar
excusar la inacción del equipo
de gobierno actual.

Sueldo
de la alcaldesa
En sólo 18 meses, el sueldo

de la alcaldesa se ha se ha visto
incrementado más de un 5 %

La última subida salarial ha
sido el pasado mes de mayo.

Y hay que añadir la contrata-
cion de Julen Mendoza, an te -
rior alcalde de Errenteria, por
Eh Bildu, a quien se le contrato
como asesor particular y a
quien le hemos pagado entre
to dos 20.000 €. 

Mayor 
recaudación
municipal 
En 2022 las vecinas y veci-

nos de Arrigorriaga vamos a
pagar 95.000 € más de impues-
tos.

Todo ello mientras el ayun-
tamiento cuenta con un rema-
nente en caja de mas de 3 mi -
llones de euros.

Los socialistas de
Arrigo rria ga decimos no
a la subida de impuestos
mientras hay un re -
manente superior a
3 millones de euros.

Tal cantidad acumulada
de muestra que el equipo
de gobierno no ha sabido
gestionar los presupues-
tos municipales del 2021. 

Trabajos de
rehabilitación
en la pasarela

de Kubo
arrigaur

La semana pasada comenza-
ban los trabajos de rehabilita-
ción de la pasarela de San
Andrés que conecta el casco
urbano con el barrio de Kubo
por encima de las vías de REN -
FE. “Se trata de una actuación
conjunta para toda la pasarela
que tiene como objetivo corre-
gir aquellas insuficiencias iden-
tificadas en un detallado estudio
detallado del equipo técnico”,
resumía la edil responsable de
Urbanismo, Idoia Molina.

Por un lado, está la rehabili-
tación de la pasarela donde se
realizarán trabajos de acristala-
miento, obras de estructura de
acero y aplicación de recubri-
mientos anticorrosivos; y por
otro, la sustitución del ascensor.
El plazo de ejecución de la obra
está previsto que sea de 4 me -
ses. “Se procurará que du rante
la ejecución de los trabajos las
afecciones que se generen sean
las menores posibles, y que la
infraestructura, aunque sea par-
cialmente, pueda ser utilizada
en el mayor tiempo posible,
teniéndolo que cerrar solo cuan-
do sea estrictamente necesa-
rio”.



Se cumplen tres años de

legislatura y echamos la vista

atrás sin perder el horizonte

del futuro. Sonia Rodríguez es

portavoz de EAJ-PNV Arrigo -

rriaga y charlamos con ella pa -

ra conocer sus opiniones sobre

diversos temas que afectan a

la actualidad del pueblo.

“Nos vendieron que llegaba
el cambio pero, por lo visto
durante estos tres años, aquí
no ha cam biado nada. El equi-
po de Go bierno no ha puesto
en mar cha ni un solo servicio
municipal nuevo en todo este
tiempo”, comienza la portavoz
jeltzale. 

Sin duda, uno de los temas

más importantes y que más ha

dado de qué hablar en el pue-

blo es todo lo sucedido entor-

no a Mendikosolo. ¿Cómo re -

su miría lo que ha pasado?

Es muy sencillo de resumir.
Aquí no ha habido más que
dejadez por parte del equipo
de Gobierno. Han querido
echar la culpa a todo el mundo
y no han asumido que los res-
ponsables de que el pulmón
de Arrigorriaga haya estado en
un estado lamentable durante
dos largos años han sido ellos.
Si hubieran hecho los deberes
a tiempo y licitado cuando era
el momento adecuado, nada
de esto habría ocurrido.

Para no licitar, echaron la
culpa a la presa, pero en la
presa no han hecho nada y, sin
embargo, ahora sí se puede
licitar la taberna. Otra contra-
dicción más de este gobierno.
Lo que nadie va a poder olvi-
dar es que por sus errores 25
personas que trabajaban en el
parque se fueron directamente
a la calle y que los vecinos y
las vecinas de Arrigorriaga han
estado 2 años sin poder disfru-
tar de esta joya que tenemos
en el pueblo.

Además, el hecho de que

haya estado tanto tiempo ce -

rrado ha supuesto que las ins-

talaciones de la taberna hayan

quedado muy mermadas…

Exacto. El hecho de no ha -
ber sacado a licitación los con-
tratos a tiempo ha tenido unas
consecuencias palpables para
todos y todas. Además de ver
cómo personas se han queda-
do sin trabajo y de tener el par-
que en un estado de total
aban dono, se ha tenido que
gas tar dinero público para vol-
ver a reflotarlo. 

El Ayuntamiento dispone

de más de 3 millones de euros

de remanente. Una caja impor-

tante para acometer inversio-

nes de calado. ¿Esto es así?

Si Arrigorriaga tiene ese di -
nero es precisamente porque
no ha habido inversiones im -
portantes en los últimos años.
Invito a cualquiera a que me

enumere 3 inversiones poten-
tes en el pueblo que se hayan
hecho durante esta legislatura.
Con eso me vale, porque no va
a encontrar ninguna. Ahí tiene
la respuesta al remanente. Y
hablar de dinero no sólo es ha -
blar de remanente.

Este año, además del presu-
puesto y del remanente, he -
mos recibido fondos proceden-
tes de Diputación, numerosas
subvenciones y una mejora
muy importante de Udalkutxa.
Sin embargo, este equipo de
Gobierno no ha sido capaz de
poner ni un solo servicio nue -
vo en tres años y por eso tene-
mos dinero en caja.

Si lo del anterior equipo de
Gobierno estaba tan mal y el
pueblo ne cesitaba un cambio,
¿por qué no han cambiado na -
da? 

Es más, ¿por qué han man -
 tenido todo lo que ya estaba
en marcha? Este gobierno del
cambio no ha cambiado nada
porque, a la vista está: lo de
antes no estaba tan mal. De
hecho, lo único que ha cambia-
do ha sido Mendikosolo y ya
hemos visto cuál ha sido la
consecuencia.

En los últimos meses se ha

hablado mucho sobre el rema-

nente y si estaba bloqueado o

no. ¿Qué ha ocurrido?

El remanente siempre nece-
sita de acuerdos, más si cabe
cuando tienes un presupuesto
prorrogado y además gobier-
nas en minoría, aunque en
Arri gorriaga a veces parezca
que tengan mayoría absoluta.
Por lo tanto, decir a la ciudada-
nía que el remanente está blo-
queado por la oposición es
com pletamente falso. Así que
llegar a acuerdos es totalmen-
te necesario, pero a este equi-
po de gobierno no se le está
dan do nada bien, sobre todo si
tenemos en cuenta que con
EAJ-PNV solo se quiere hablar
cuando NOA dice que no. 

Es imprescindible llegar a

acuerdos, ¿verdad?

La política es precisamente
eso. Si no buscas acuerdos,
quien está bloqueando el
Ayuntamiento eres tú. Como
oposición responsable que ve
que el equipo de Gobierno no
pone en marcha ningún pro-
yecto de envergadura, nos uni-
mos EAJ-PNV, PSE y NOA y
realizamos una propuesta a
Arrigorriaga Gara y EH Bildu:
no condicionar ninguna de sus
propuestas (muchas de ellas
heredadas de años anteriores
o que han hecho suyas des-
pués de que la oposición las
ha ya propuesto) a cambio de
re servar 600.000€ para comen-
zar a acometer una reforma en
la instalación más usada por
los vecinos y las vecinas del
pueblo, el polideportivo. Por
suerte, conseguimos sacarles
del ‘no’ continuo a todo lo que
proponemos, pero ahora la pe -
lota está en su tejado. Ve re -
mos si son capaces de cumplir
lo que han prometido. Arri go -
rriaga se lo merece.

¿Y qué es lo que ha pasado

con los impuestos?

Como hemos dicho, el equi-
po de Gobierno no ha gastado
el dinero presupuestado en
ninguno de los tres años que
lleva gobernando, de ahí que
exista remanente año tras año.
Por ello, es incomprensible
que a pesar de tener dinero
con el que no saben qué hacer,
apliquen subidas de impuestos
o no tomen medidas para pa -
liar las subidas que nos ven-
drán por otros motivos. No tie -
ne ningún sentido, pero esa ha
sido la política fiscal que EH
Bildu y su socio de Gobierno
han aplicado para este 2022. 

¿Cómo ves los barrios de

Arrigorriaga?

Olvidados, dejados, no se
ha hecho nada. Mucho ruido y
po cas nueces. Mucha foto, mu -

cha reunión, pero poca acción.
Apenas se toman decisiones
que vengan a mejorar el esta-
do de los barrios; pero cuando
lo hacen, solo piensan en el
rédito electoral y no en las ver-
daderas necesidades de los ve -
cinos y las vecinas.

Por ejemplo, se ha asfaltado
el parking de Santa Isabel, pe -
ro no han solucionado los pro-
blemas de inseguridad que allí
existen. El alquitrán empleado
no hace el parking más seguro,
ni tampoco las cámaras que se
han colocado mientras no sean
legalizadas (a 8 de junio esta-
ban todavía sin legalizar). 

De hecho, fueron los pro-

pios vecinos y vecinas quienes

por iniciativa propia hicieron el

año pasado una encuesta a la

gente del barrio, para saber

qué era lo que más les preocu-

paba.

Así es. Tuvieron muy buena
participación y las respuestas
ob tenidas se pusieron en ma -
nos del equipo de Gobier no,
pero como vemos, un año des-
pués, todavía no han hecho
na da. De hecho, la mayor pre-
ocupación que mostraron
nuestros vecinos y vecinas fue
la inseguridad ciudadana. Los
problemas de inseguridad vie-
nen repitiéndose a menudo y
no sabemos cuáles son las
políticas que se están llevando
a cabo.

Desde la oposición lo que
podemos hacer es preguntar y
estar encima. Es lo que hici-
mos en el pleno de mayo y la
respuesta de la Alcaldesa nos
preocupó mucho porque o no
sa be nada de lo que ocurre allí,
que ya es grave, o, de saberlo,
no ha hecho nada, que todavía
es más grave.

Parece que los problemas

de aparcamiento de Abusu se

han incrementado con la im -

plantación de la OTA en el ba -

rrio bilbaíno de La Peña. ¿Cuál

puede ser la solución?

Este problema se veía venir
desde hace año y medio y no -
sotros y nosotras hemos aler-
tado de esto en innumerables
ocasiones. En mayo de 2021
pedíamos una respuesta rá -
pida y eficaz por parte del
equi po de Gobierno, antes de
que comenzaran los proble-
mas. Pedíamos que se implan-
tara la OTA y que no se les
cobrara nada a los vecinos y
ve cinas de Abusu para que no
estuvieran en desventaja res-
pecto a los del Casco. Sin em -
bargo, en mayo de 2022 Bilbao
ha puesto en marcha la OTA
en La Peña; y en Abusu segui-
mos sin ninguna medida. Una
vez más, mucho hablar, mu -
chas fotos, pero nada de nada.
Aho ra la excusa es que cuesta
más de 200.000€, y, al parecer,
para el equipo de Gobierno es
de masiado dinero como para
in vertir en Abusu. Al final to -
dos los problemas terminan en
lo mismo, en un proceso parti-
cipativo. Es increíble la capaci-
dad que tienen de trasladar los
problemas a la ciudadanía. Lo
siento pero cuando una/o está
en el Gobierno es para tomar
de cisiones. Se acierte o no. 

De todas las propuestas

que desde EAJ-PNV habéis

lanzado al equipo de Gobier -

no, ¿cuál es la que más pena

os da que no hayan puesto en

marcha?

Todas tienen un motivo y
todas son importantes para un
colectivo u otro, pero si tuviera
que quedarme con dos, me
quedaría con la propuesta de
subvencionar la accesibilidad
para acceder a las viviendas y
a los comercios y también con
la de implantar placas fotovol-
taicas en la escuela, en el poli-
deportivo y en el centro socio-
cultural. Con la primera se
benefician muchas personas y
con la segunda ahorraríamos
mucho dinero, lo cual también
repercutiría para bien sobre
toda la ciudadanía.

Para finalizar: a un año de

elecciones municipales, ¿cómo

se prevé que va a ser el final

de la legislatura?

Creo que bastante caótico;
les van a entrar las prisas por-
que los deberes los tienen sin
ha cer. Sin embargo, querer ha -
cer en un año lo que no se ha
hecho en tres, tiene peligro de
salir mal o, incluso, de no salir.
Estoy segura de que el gasto
en publicidad se multiplicará. 
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“Este Gobierno del cambio
no ha cambiado nada en Arrigorriaga”
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‘Rezola’ contribuye a la
compra de seis arcones
frigoríficos para el Banco
de Alimentos de Bizkaia
‘Cementos Rezola- Heidel -

bergCement’ ha hecho una
donación al Banco de Alimen -
tos de Bizkaia que, junto a
aportaciones de otras entida-
des, le permitirá adquirir seis
arcones frigoríficos.

Los alimentos conserva-
dos en estos arcones contri-
buirán a cumplir los objetivos
marcados para este año por
el Banco de Alimentos ubica-
do en Basauri, Ni mas ni me -
nos que repartir gratuitamen-
te 5.075 toneladas de alimen-
tos en 234 centros de Bizkaia,
que a su vez atienden o tute-
lan a 28.328 personas, “de las
cuales 4.692 son niños”, des-
granaban responsables de es -
te servicio solidario.

Esta acción solidaria con el
Banco de Alimentos se suma
a otras realizadas por la fábri-

ca de Arrigorriaga; como la
campaña Seguridad Solidaria
que la compañía lleva a cabo
desde hace una década y que
tiene un doble objetivo: lo -
grar la implicación de los tra-
bajadores en la mejora de los
índices de siniestralidad y be -
neficiar a las personas más
ne cesitadas a través de dona-
ciones al Banco de Alimen -
tos.

El director de la fábrica de
Arrigorriaga, Ángel María Ji -
ménez, ha mostrado su agra-
decimiento al Banco de Ali -
men tos de Bizkaia por “el
enor me trabajo desinteresa-
do que realiza y que hace po -
sible estas entregas diarias
de alimentos a familias biz-
kainas que atraviesan prolon-
gados momentos de dificul-
tad”.

El aventurero local José Ignacio
Fernández recorrerá el Camino

Mozarabe de Santiago 
en ‘vehículo eléctrico’

Tras haber  recorrido en 2019
el camino francés desde Ronces -
va lles hasta Santiago de Com -
pos tela en silla de ruedas eléctri-
ca, “algo que no se había hecho
nunca anteriormente”. En 2021
Rubén Zulueta y el arrigorriaga-
rra José Ignacio Fernández, am -
bos afectados por una enferme-
dad neuromuscular, reforzados
por la intendencia del laudiota-
rra Antonio y su furgoneta de
apoyo, cruzaban el desierto de
Los Monegros en 10 días, “en
nuestras sillas de ruedas”. Ha -
zaña recogida en el documental
‘Persiguiendo el límite’.

Y en este 2022 no quieren
que darse quietos. Pura adrenali-
na y baterías cargadas. “Vamos
a llevar a cabo un nuevo proyec-
to por etapas, de una duración
de 20 días que comenzará en
Andalucía, concretamente en la
provincia de Almería. Con inicio
el 1de julio, repetimos el objeti-
vo de anteriores proyectos: dar
visibilidad a las enfermedades
minoritarias, animar a las perso-
nas con diversidad funcional a
salir de su zona de confort y a
realizar actividades al aire libre,
y por último recaudar fondos
para potenciar la investigación
de estas enfermedades”.

Una vez más, la ‘Asociación
CaMinus’ de la que son funda-
dores será pionera. “Los de
‘Abrien do CaMinus’ seremos las

primeras personas en el mundo
en recorrer en silla de ruedas la
conocida como ruta Mozárabe
del Camino de Santiago. Co -
men zaremos en  Almería desde
donde recorreremos 650 kilóme-
tros en 14 etapas, atravesando
Andalucía, con finalización en la
localidad de Mérida, punto don -
de nace la ruta de la plata y don -
de finaliza esta ruta Mozárabe”.

Una vez llegados a Mérida, a
bordo del furgón de apoyo que
les sigue, recorrerán otros 645
kilómetros hasta la localidad de
Sarria, para posteriormente
recorrer la  distancia restante
en tre Sarria y Santiago de Com -
postela en 4 etapas, “de nuevo
en nuestras sillas de ruedas”. 

‘Asociación CaMinus’ es una
asociación sin ánimo de lucro,
creada por tres personas, de las
cuales dos  padecen una enfer-

medad minoritaria denominada
distrofia muscular, “con el pro-
pósito  de desarrollar proyectos
en silla de ruedas y visibilizar a
través de ellos las enfermedades
minoritarias, dar difusión del
problema que supone para las
personas que padecen una de
estas patologías y animar a cual-
quier persona con una discapa-
cidad sea del tipo que sea a salir
de su zona de confort y realizar
actividades al aire libre, a través
del positivismo y la superación”.

Durante el desarrollo de sus
proyectos tratamos de recaudar
fondos que después destinan a
la investigación de las enferme-
dades neuromusculares, a tra-
vés de la fundación Isabel Ge -
mio, “la cual dispone de un co -
mité científico formado por los
neurólogos más prestigiosos de
nuestro país”. 

Equipo directivo de ‘Cementos
Rezola’ con representantes 
del Banco de Alimentos
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Mª Jesús Acedo, concejala 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad:

“Esperamos ser sede de la
Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal 

antes de finalizar el verano”
Recién finalizada la Aste Ber -

dea ¿que valoración hace y que

retos hay que seguir cu briendo

en este ámbito?

Este año ha tenido una aco-
gida fantástica, convirtiéndose
en una semana ya reconocida
dentro del calendario de activi-
dades locales. Se ha derrochado
mucha imaginación para lograr
una edición muy didáctica y no -
vedosa, pero sobre todo nece-
saria para activar esa concien-
ciación individual y colectiva
frente a los retos medioambien-
tales que tenemos por delante.
Programas como éste, las cam-
pañas de reciclaje de residuos,
el trabajo junto a los centros es -
colares...  han contado con la
participación de cientos de veci-
nos y vecinas que son, al fin y al
cabo, el motor para una transi-
ción sostenible. 

La sostenibilidad es cuestión

de hacerla posible en el día a

día. ¿Cómo vamos en Arrigo -

rria ga?

El día a día de muchos de los
servicios básicos que tiene el
ayuntamiento, como son jardi-
nería, limpieza o recogida de
residuos, requiere una atención
constante. También lo es escu-
char las necesidades que nos
plantean nuestros vecinos y ve -
cinas, lo que agradecemos mu -
cho ya que ayudan a mejorar
es tos servicios. 

¿Mendikosolo sigue ocupan-

do mucho tiempo en la agenda

de su área? 

Solucionar los problemas
que había en Mendikosolo está
siendo uno de los retos de esta
legislatura, problemas que des-

conocíamos cuando llegamos al
gobierno pero que nos ha toca-
do afrontar en toda su crudeza.
Tenemos una presa que puede
suponer un riesgo para la pobla-
ción, y gestionarlo de manera
efectiva es prioritario. Espera -
mos que desde el Ministerio nos
digan finalmente qué podemos
hacer, y a partir de ahí nos pon-
dremos manos a la obra y reto-
maremos el proceso participati-
vo para que finalmente poda-
mos disfrutar de un Mendikoso -
lo renovado y adaptado al cam-
bio climático.

Antes hablábamos del día a

día. Hablemos de lo realizado. 

Nada más llegar a gobierno
un tema que intentamos mejo-
rar fue el del control de plagas.
Instalamos unos dispositivos en
el alcantarillado que está dando
muy buenos resultados. Hemos
apostado activamente por mejo-
rar el reciclaje, y un ejemplo con
resultados muy positivos fue la
campaña que a primeros de año
se realizó en la calle. En poco
más de un mes, más de 100 fa -
milias se inscribieron para la se -
lección de orgánica, y los datos
de su recogida han subido signi-
ficativamente. 

Gatos y perros. Su tenencia y

convivencia vecinal está causan-

do problemas comunales que

tratan de solucionar

Nos preocupa el bienestar
ani mal, pero también somos
cons cientes de la necesaria coe-
xistencia con personas. Espe -
cial mente necesitan de nuestra
protección aquellos animales
que viven solos en la calle, co -
mo los abandonados o las colo-

nias de gatos. Estos últimos se
co menzaron a gestionar junto a
personas voluntarias, y en este
tiempo se ha logrado esterilizar
a un gran número de gatos y
controlar su población, cuidan-
do de paso de su salud. Del nue -
vo contrato de recogida de ani-
males perdidos o abandonados
valoramos mucho que realizara
campañas de adopción, así co -
mo los cuidados que reciben.
Pe ro queda mucho por hacer
para lograr una sana conviven-
cia animales-personas, debido
mayormente a las conductas in -
cívicas de algunos dueños, por
lo que veremos campañas dirigi-
das a corregirlo.

¿Cuándo empieza a funcionar

la Mancomunidad Nerbioi Ibai -

zabal y que , beneficios que

aporta trabajar en mancomuni-

dad, etc...

A falta de licitar algún pro-
yecto menor, la Mancomunidad
está en pleno funcionamiento.
Esperamos que su oficina se
traslade a Arrigorriaga antes de
finalizar el verano; somos el mu -
nicipio con mayor peso en la
agru pación de municipios y sin
duda repercutirá beneficiosa-
mente. Trabajar juntos aporta
sinergia y ahorro de costes eco-
nómicos: hay servicios y contra-
taciones agrupadas que mejoran
por economía de escala. Por
otro lado, ofrece una oportuni-
dad pa ra la cooperación que es
más que la suma de las unida-
des: ayuntamientos de diferente
tamaño comparten su saber
acu  mulado y las soluciones a
problemas muchas similares.

¿Algún reto en la agenda de

futuro?

Este año nos hemos puesto
como reto mejorar y adaptarnos
a los efectos del cambio climáti-
co a través del uso de energías
limpias y autosuficientes. Co -
men za remos esa transición eco-
lógica instalando 3 puntos de
recarga para vehículos eléctri-
cos, así como fotovoltaicas en

las cubiertas de algunos edifi-
cios públicos como la escuela.
Pero este es un reto a continuar
en los próximos años, por lo
que además realizaremos un
Plan Clima y Energía que defina
las actuaciones necesarias para
que Arrigorriaga realice esta
transición con orden y consiga
adaptarse con éxito.
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Maialen Sánchez, del Garriko, plata
en el Estatal cadete de taekwondo

Fran Rodríguez

Maialen Sánchez se proclamó
subcampeona de España cadete
en el Campeonato celebrado a
primeros de junio en Almeria.

La taekwondista del Garriko
realizó cuatro combates cayen-
do en la final ante la medallista
europea Leticia Arbuzina de la
Selección Valenciana.

Por su parte Kiara Berrocal y
Jon Ander ganaron su primer
combate cayendo en octavos y
Oier Escalante perdió en la pri-
mera ronda.

Por su parte, en la categoría
sub’21, excelente actuación de
Izarbe Cimadevilla, logrando un
quinto puesto en su primera
participación. Ganó su primer

combate a la representante ca -
naria cayendo en cuartos ante la
subcampeona olímpica Adriana
Cerezo.

Iker Sevillano se quedó a las
puertas de la medalla en el Cam -
peonato de España universitario
celebrado en Murcia. 

Nuevo curso
La temporada del Garriko Tal -

dea ha finalizado esta semana
con el festival de fin de curso
don de han participado cerca de
90 deportistas del club. La ins-
cripcion para el curso 2022-23
que comenzará el lunes 12 de
septiembre, está ya abierta.

Las clases se imparten por las
tardes en el polideportivo muni-
cipal y existen varios grupos de

trabajo: Taekwondo Psicomo tri -
ci dad (para niñ@s de 3 años, na -
cid@s en el 2019, 1 hora sema-
nal). Taek wondo iniciación (a
partir de 4 años, nacid@s en el
2018, 2 horas semanales). Taek -
wondo infantil y adulto. Técnica
(preparación cinto negro) y com-
bate.

El Ayuntamiento renueva
los convenios con las

asociaciones deportivas 
El Ayuntamiento se ha

reunido este mes con las aso-
ciaciones deportivas y cultu-
rales de Arrigorriaga, para fir-
mar los convenios de colabo-
ración que, hasta la fecha, se
renovaban anualmente. “Este
año, en cambio, el Ayunta -
miento ha propuesto noveda-
des y las asociaciones las han
recibido con conformidad”,
según informaban des de el
equipo de gobierno.

Así, se puso sobre la mesa
el proceso de diseño del nue -
vo polideportivo municipal .
“El Ayuntamiento ha prepa-
rado y distribuido a las y los
miembros de los equipos de -
portivos una encuesta para
re coger sus opiniones; ejerci-
cio que ya antes habían reali-
zado con el personal munici-
pal de Udal Ki roldegia.

Proceso
participativo

Responsables municipa-
les, presentaron también su
intención de acometer en la
siguiente fase “un proceso
participativo con la intención
de abrir esta opción a toda la
ciudadanía”.

En el encuentro también
tuvo protagonismo “el reto
lingüístico que tenemos en el

deporte”, señaló el concejal
delegado del área, Eñaut Ba -
randiaran. Conscientes de la
necesidad de dar un impulso
a esto, el Consistorio arrigo-
rriagarra y las asociaciones
deportivas han dado forma y
fechado la iniciativa ‘Bizi Kir -
ola Euskaraz’ para el 17 de
septiembre.

En esta dinámica “dirigida
a los y las más pequeñas”,
sacarán a pasear toda la ofer-
ta deportiva de Arrigorriaga,
con el objetivo de traer al
centro todas las posibilidades
deportivas existentes y fo -
mentar el uso del euskera,
también en el deporte.

Para terminar, asociacio-
nes y administración acorda-
ban abrir una convocatoria
para  entregar premios del
de porte local. “El objetivo
será dar visibilidad a los de -
portes minoritarios y poner
en valor el trabajo que las
mu jeres realizan en el depor-
te. También hacer un recono-
cimiento a quienes durante
años han trabajado en silen-
cio”, según comentó el edil
de EH Bildu. Para ello, abrirán
un periodo de propuestas y
votaciones, y celebrarán una
ceremonia para la entrega de
premios, a finales de año.
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La Selección de Arrigorriaga, 
tercera en el Hego Uribe de fútbol

El Montefuerte celebra 
a lo grande su 25º Aniversario

La selección de Galdakao
se impuso en el Torneo Hego
Uribe que tuvo lugar el sába-
do 11 en las instalaciones de
Santa Bárbara. Los dinamite-
ros se proclamaron campeo-
nes de una edición, la duodé-
cima, que se disputó bajo el

formato de triangular y en la
que también tomaron parte
los combinados de Basauri y
Arrigorriaga. Etxebarri no pre-
sentó este año por no dispo-
ner de suficientes jugadores.
Los locales se impusieron en
el torneo tras golear (4-0) a la

Selección de Arrigorriaga en
el partido inaugural y empatar
(0-0) frente a la de Basauri, en
la final. 

Los hombres dirigidos por
Zigor Goikuria y los ba sau ri ta -
rras empataron (1-1) en su en -
frentamiento intermedio.

El Padura última su equipo 
para competir con garantías 

en Tercera División
Fran Rodríguez

El Padura sigue sumido en
una nube tras su ascenso a Ter -
cera División. El club de Arri -
gorriaga vivió un mes de mayo
espectacular que culminó con la
fiesta por regresar más de me -
dio siglo después a una catego-
ría nacional. 

Pero ahora los responsables
están ya inmersos en la compo-
sición de una histórica plantilla
con la vista puesta en lograr la
permanencia más allá de una
campaña. 

Lo primero ha sido renovar el
cuerpo técnico que ha logrado
este hito, como han sido Aitor
Garmendia y Dani Hita, a quién
se le suma Xabi Zabala, hasta
ahora coordinador del fútbol
federado de la entidad de Santo
Cristo.

Asimismo, hasta la fecha,
han sido ya renovados el capi-
tán Ander Gonzalo, Aitor Abella,

Balón de Oro de Cantera De por -
tiva, Urtzi Diaz, Martin Urkiza,
Aritz Landeta, Jon Iba rron do y
Oier del Cura.

Descenso del equipo
filial a Segunda

La nota negativa ha sido el
descenso del equipo filial, que
baja a Segunda Regional a pe -
sar de un mes de mayo especta-
cular, en el que logró cinco vic-
torias consecutivas, pero que
no fue suficiente para mantener-
se. Unai Balenciaga seguirá
sien  do su entrenador.

Campus de verano
impulsado por el club

Esta semana han arrancado
también con el Campus de Ve -
rano, con más de un centenar de
inscritos. Está repartido en tres
tandas. Del 22 al 24; del 27 de
junio al 1 de julio y del 4 al 8 de
ju lio. Para éstos todavía hay al -
guna plaza.

Dos oros para Aner Arostegui
en el Estatal de atletismo

para menores FEDC
Kike Camba

Aner Arostegui, el atleta local
que corre con los colores del
‘Club Atletismo Adaptado Javi
Conde’ hizo honor a su apodo
del ‘chico de oro’ sumando otras
dos preseas doradas a su ya ex -
celente palmarés. 

Ganadas en el reciente Cam -
peonato de España de atletismo
para menores FEDC (Federación
Española de Depor tes para Cie -
gos), disputado en Segovia los
pasados 11 y 12 de junio. Dos
de dos. Sin fallo. Oro en 150m y
oro en 500m, con nuevo récord
de España sub-14 incluido:
1’27’’40.

Estos éxitos cierran una tem-
porada en la que el alumno de
1º de ESO del IES Arrigoriaga, a
sus 13 años, ha conseguido lo -
gros tan importantes como el ré -
cord de España de su categoría
(discapacidad visual, categoría
T12 sub-14) en la distancia de
1.000m. Además de proclamarse
campeón de España Liberty Pro -

mesas, en Valencia, logrando el
oro en 1.000m y en 80m.

Desde su equipo, entrenado-
res y entorno familiar el califica-
tivo no podía ser otro: “Está que
se sale”, afirman. 

El Torneo Nacional
Arrigorriagako

Tenis Kluba superó 
la normalidad

Las pistas de Lonbo aco-

gieron el segundo fin de se -

mana de junio las finales de

todas las categorías  del ‘IV

Torneo Nacional Arrigorria -

gako Tenis Kluba’. Cita que

recuperaba su espacio en el

calendario local y que supe-

ró las previsiones de la or -

ganización. En categoría ab -

so luta se impuso Ainhoa

Fer nán dez a Jone Ibáñez

por 7/5, 6/1 y Gonzaga La -

zar ga a Bos  co Fernández

por 6/4, 2/6, 10/1. En cate-

goría cadete Ainara Martí -

nez venció a Uxue Bernal

por 6/3 6/0, y Asier Pérez a

Beñat Carreras por 7/6, 4/6

y 10/4. 

En infantil masculina se

hicieron dos cuadros: el rojo

lo ganó To mas Torres al

vencer a Asier Pérez  6/4,

6/2 y el azul Aritz Molina

tras ganar a Marcos Lorenzo

6/2, 6/2. En infantil femeni-

no Adriana López superó a

Carla Velasco por  6/3, 7/5.

Día grande tuvo este pasa-
do domingo 18 la gran familia
del Montefuerte, club que vi -
vió su 25º Aniversario con un
montón de actividades depor-
tivo-lúdicas tanto para los más
mayores pero también para
los txikis. Diferentes partidos
de fútbol, a la vez que hincha-
bles, comida popular, recono-
cimientos y una gran verbena
amenizó la jornada festiva.

Mientras, en lo deportivo,
el club se encuentra inmerso
en la composición de sus plan-

tillas y cuerpos técnicos de
cara a la próxima temporada
en la que tienen depositada
mu chas esperenzas. Los dos

equipos senior han cambiado
sus cuerpos técnicos. El pri-
mer equipo, que juega en Pri -
mera regional, será dirigido
por Txema Carbajo, mister con
gran experiencia en muchos
banquillos vizcaínos y que en
la última campaña dirigió al
La  rramendi. Mientras, en el fi -
lial de Tercera regional estará
Jo se Sousa, que entrenaba al
ju venil, en el afán de trabajar
con los jóvenes de cara a que
den el salto en las mejores
con diciones al primer equipo.



10 / junio 2022 cul tura y  espectáculos

Itzuli kalera ‘Liburu 
eta Letren terrazak 2022’

arrigaur

Arrigorriagak haurrentzako
liburu azoka berria ireki du,
2022ko Liburu eta Letren terra-
zak lanarekin.

“Proposamen honen bitartez
Arrigorriagako Lehendakari par-
kea liburutegi bihurtu nahi dugu,
umeek haien solasaldian euska-
raz irakurtzeko eta idazteko zale-
tasuna suspertzeko helburuare-
kin. Horretarko, sormena, irakur-

keta eta idazkera izango dira
programa honen ardatz nagusie-
nak. Irakurtzeko eta sormena
lantzeko uneak eta espazioak
izango ditugu; baita euskarazko
ikuskizunekin gozatzeko aukera
izango dugu ere”.               

Programa astelehenetik osti-
ralera garatuko da, ekainaren
20an hasi eta uztailaren 8an
amaituko da. Ordutegia, arrat-
saldez 17:30etik 19:30era bitarte-
an izango da. Proiektu hau 4 eta

11 urte bitarteko neskamutikoei
zuzenduta dago. ‘Liburu eta
Letren Terrazan’ espazio ezber-
dinak bereiziko genituzke: irakur-
keta txokoak, liburu eta komi-
kiak, eskuragai egonik; sorkuntza
literarioari eta sormenari eskai-
niriko espazioa, ikuskizun eta
ekintza berezien txokoa, espekta-
kulu eta ekintza motibagarriekin,
txikitxoenei zuzenduriko gunea,
hainbat material ezberdin eta
haur-liburuek osaturikoa.

El cartel de las 
Madalenak 2022 lo firma

una artista de casa
La ganadora del concurso

de carteles Madalenak 2022
convocado por el Ayunta -
mien to y la jai Batzordea ha
sido Henar Merino Refoyo,
ve cina de Arrigorriaga, con
su obra se titula ‘Madalenak
bizi’: Un paseo por los edifi-
cios emblemáticos de la loca-
lidad, cada uno con su vocal
de las MaDaLeNaK.

Además de este premio
único de 500€, el jurado ha
querido hacer una mención
especial al cartel presentado
por Irati Escalona y Jone Goi -
kolea, también vecinas de
Arri gorriaga, titulado ‘Orain
bai, merezi ditugun Madale -

nak!’ tras haberlo valorado
también como una propuesta
muy interesante “desde dife-
rentes criterios”.

A esta convocatoria post-
COVID se han presentado 17
obras firmadas por 16 aspi-
rantes a ganar la convocato-
ria, ya que una de las partici-
pantes había presentado dos.
Del total de carteles festivos
10 llegaron rubricados por
mujeres y 7 por hombres.  

Todas las obras presenta-
das en concurso se siguen
exponiendo en la Kultur
Etxea Edurne Garitazelaia
hasta el 30 de junio y pueden
visitarse de 18:00h a 20:00h.

Ikastaro trinkoak 
Udal Euskaltegian

arrigaur

Udal Euskaltegiak ekaina-
ren 28ra arte izango du zaba-
lik  udako ikastaroetarako
ma trikula. Uztailean eta iraile-
an Udal Euskaltegiak maila
guz tietako ikastaro trinkoak
eskainiko ditu goizeko
08:30etik 13:30era. Langa -

betuentzat doakoak izango
dira eta gainontzekoek 80€
ordaindu beharko dituzte.

Izena emateko matrikula
inprimakia bete behar da, bai
euskaltegiko bulegoan ber-
tan, bai webgunearen bidez.

http://arrigorriagakoeus-
kaltegia.eus/. 944002060-
944020211.

Excelente acogida a la 
Iª jornada sobre diversidad

cultural y migraciones 
Ayuntamiento, Zu bietxe, Arri -

gorriaga Harrera, y Cáritas orga-
nizaron las primeras jornadas
sobre diversidad cultural y mi -
gra ciones “con una gran res-
puesta por parte de la ciudada-
nía”, valoraron desde el área. A
destacar las 50 personas que
acudieron a la biblioteca huma-
na que se desarrolló en la Kultur
Edurne Garitaze la ia, “donde
tuvieron la oportunidad de escu-
char el relato ofrecido por tres
hombres (dos africanos y uno
pakistaní) y dos mujeres (una
nicaragüense y una saharaui)”.

La comida popular del 28M
también supuso un destacable
punto de encuentro. “Participa -
ron alrededor de 120 personas
que pudieron degustar platos
preparados por vecinos y veci-
nas procedentes de Costa de
Marfil, Camerún o Marruecos”.

Según explicó Maite Ibarra,
al caldesa de Arrigorriaga, “es tas
jornadas han sido un primer
paso para crear espacios de co -
modidad donde acercarnos, nor -
malizar las diferencias y es tre -
char lazos comunitarios. Tene -
mos un gran reto por delante”.

‘arrigON’: wifi
gratis en la plaza
del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Arri -

gorriaga tiene en marcha un

nuevo servicio de wifi gra-

tuito en la plaza del ayunta-

miento. Que desde la admi-

nistración local pretenden

que se vaya extendiendo

pro gresivamente “a más lu -

gares del municipio”.  Mien -

tras tanto, los y las vecinas

podrán disfrutar en la plaza

de wifi libre con el nombre

“arrigON”.
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“¿Lo mejor de 
estas fiestas? Que 

se puedan celebrar”
“¿Lo mejor de estas fiestas?

Que se puedan celebrar”. La jai
batzordea de las Abusuko Jaiak
2022 dice lo que también pien-
san las centenares de jai batzor-
deak de los centenares de pue-
blos que se quedaron sin sus
fiestas de barrio o de municipio,
el año pasado y el anterior.

Con estas ganas de ‘jarana’
arrancan el próximo 1 de julio
las fiestas de Santa Isabel y
Olatxu. “Hemos retomado el
programa que teníamos pensa-
do para el año del confinamien-
to y le hemos sumado alguna
que otra cosilla novedosa: las
fiestas necesitan esos actos que
siempre gustan y en los que
más participación tiene el vecin-
dario: gastronómicos, la kalejira
del inicio,… y como novedad
tenemos el cpto. de dardos y un
conciertillo con bailables, el sá -
bado”.

Otros clásicos ya en marcha
son el campeonato de futbito
que este año cuenta con más
participación gracias a la ‘publi-
cidad’ desarrollada en el Ibilal -
dia con carteles anunciadores
del torneo, y el fronténis. Tor -
neos que este año tendrán nue-
vos campeones, el día 30 de ju -
nio, fecha de ambas finales.

Precisamente el frontón será
el centro festivo. “Como siem-
pre. Ahí cerraremos las jaiak,
con la tradicional comida popu-
lar y la txokolatada. Para coger
fuerzas y despedir a nuestra
mas cota festiva y a las fiestas
que esperamos solo tarden otro
año en repetirse”. No muy lejos

estará la txosna de la comisión
de fiestas que intentará sumar
unos cientos de euros al presu-
puesto festivo de éste y del pró-
ximo año.  

Arrigorriaga 
se suma al Día
Internacional
del Orgullo

LGTBIQ+
Con motivo del 28 de junio

(Día Internacional del Orgullo
LGTBIQ+) y para concienciar a
la ciudadanía sobre las discrimi-
naciones y violencias que sufre
el colectivo, el Ayuntamiento ha
organizado diversas activida-
des. El 29J, una mesa re donda
so bre la diversidad de iden -
tidades en el salón de plenos. Y
una fun ción ‘Ber tso-trans’ que
tendrá como tema central la
transexualidad, el 25 de junio, a
las 19:30h., en ‘los arcos’ del
Ayun tamiento

Para Joana Etxeberria, con-
cejala de Acción Social y Po -
lítica Feminista, “es fundamen-
tal identificar discriminaciones
en torno a las diversas identida-
des. Reflexionar conjuntamente
sobre los derechos que vulnera-
mos y romper con las hegemo-
nías”. Por su parte, la alcaldesa,
Maite Ibarra, abogaba por la
pluralidad y la libertad de elegir.
“No hay excusa para de jar a na -
die atrás”, señaló.



Un matemático
Olímpico

Kike Camba

El alumno del IES Arrigorria -
ga BHI. Arrigorriaga, Alexander
Regalado Peña, es uno de los 12
matemáticos con categoría olím-
pica. El segundo de los mejores,
en calificación. El segundo de
los cerca de 200 alumnos y
alum nas de 2º de la ESO que
participaron en la final de la
Olimpiada Matemática Eduardo
Chillida 2022. Y uno de los
alumnos que gozarán de una es -
tancia en Inglaterra para mejo-
rar su nivel de inglés, primer
premio de esta 18ª edición de la
competencia matemática. 

El consejero de Educación,
Jokin Bildarratz, junto con la
directora de Aprendizaje e In no -
vación Educativa, Amaia Agirre,
entregaron los premios de la
XVIII Olimpiada Matemát ica
Eduardo Chillida, en un acto que
se celebró a primeros de este
mes de junio en la sede del Go -
bierno Vasco, en Lakua, con la
presencia de Luis Chillida, presi-
dente de la Fundación Chillida e
hijo del escultor que da nombre
al certamen.

La Olimpiada Matemática
Eduardo Chillida, que desde su
tercera edición lleva este nom-
bre en homenaje al escultor, es -
tá organizada por la Asocia ción
EMIE 20+11 de Profesores y Pro -
fesoras de Matemáticas de Eus -
kadi, con el apoyo del Depar ta -
mento de Educación.

2.000 alumnos
En esta edición de 2022, han

participado cerca de 2.000 alum-
nos y alumnas de segundo cur -
so de la ESO, de un total de 87
cen tros de Euskadi: 17 centros
ala veses, 44 bizkainos y 26
gipuzkoanos. La primera fase de
la Olimpiada se desarrolló en
cada uno de los centros partici-
pantes.

Tras esa prueba, el profesora-
do del propio centro selecciona

dos o tres estudiantes, depen-
diendo del tamaño del centro,
para que pasen a la final. La fase
final se celebró el pasado 14 de
mayo en cada una de las tres
capitales con la participación de
cerca de 200 alumnos y alum-
nas.

De entre éstos, los 12 que
mejores puntuaciones obtuvie-
ron, recibieron sus premios en
compañía de familiares y res-
ponsables de los centros donde
cursan sus estudios.

Estancia en Inglaterra
Los cuatro primeros premia-

dos recibieron, junto con el
diploma acreditativo, una beca
para realizar un curso de perfec-
cionamiento de inglés de tres
semanas en Inglaterra y una cal-
culadora científica Casio.

Además, los tres primeros re -
presentarán a Euskadi en la
olim piada estatal, que este año
se celebra en Albacete, del 23 al
26 de junio. Los demás premia-
dos recibieron, además del di -
ploma y la misma calculadora,
un bono de 100€ cada uno, para
realizar compras en las librerías
Elkar.
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