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Arrigorriaga
realizará 19
contrataciones
temporales en 
el marco del Plan
de Empleo Local

El Padura de
Tercera recibe 
este domingo 
la Copa de
Campeones de
Honor regional

La muestra de arte
itinerante, Bosteko
25, finalizará su
recorrido por el
circuito bizkaino
en Arrigorriaga 

Loraldia Plazarik Plaza!
se estrena fuera de

Bilbao: en Arrigorriaga
Lamiaena, la nueva Casa de
la Mujer de Arrigorriaga, se
inaugura este 1 de octubre
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arrigaur

Euskaraldiak hurrengo 
edizioa iragarri du

arrigaur

Azaroaren 18tik abenduaren
2ra bitartean ospatuko da Eus -
karaldiaren edizio berria, ‘Hitzez
ekiteko garaia’ lelopean. Edizio

berri honen berri emateko,
Euskaraldiak Euskal Herriko txo -
ko ugari bisitatzen dituen postu
ibiltari bat jarri du martxan. 

Arrigorriagan irailaren 22an
jarri zuten, Udaletxeko plazan.

Parte-hartzaileek edizio berria
ezagutzeko, zalantzak argitzeko,
rolak edo parte hartzeko mo -
duak ezagutzeko, arropa ikuste-
ko eta probatzeko aukera izan
zuten.

‘Lamiaena’-La Casa de las
Mujeres de Arrigorriaga se
inaugura este 1 de octubre

La anterior y primera Kul -
tur Etxea del municipio, ubi-
cada en Torre Barua parkea,
se ha convertido en Lamiae -
na-La casa de las Mujeres de
Arrigorriaga. 

Después de un proceso
participativo de va rios años
en el que han tomado parte
activa más de un centenar de
mujeres, a nivel particular o
en representación de asocia-
ciones o colectivos feminis-
tas.

El actual equipo de gobier-
no formado por EH Bildu y
Arrigorriaga Gara, decidió
convertir la antigua casa de
cultura en la primera casa de
las mujeres de Arrigorriaga,
cediendo, tanto su diseño,
cómo su contenido y su pro-
gramación anual a las muje-
res arrigorriagarras que serán
las encargadas de gestionar
este nuevo servicio público. 

Fiesta inaugural
Para celebrar el aconteci-

miento el tejido feminista
local ha organizado un pro-
grama de actividades para
todo el día y, aprovechando
la jornada, también llevarán a
cabo la fiesta de las mujeres

creadoras. Propuesta incluida
en el proceso de elaboración
de los presupuestos partici-
pativos por Urruma Asanbla -
da Feminista: con el lema
‘Ogia eta arrosak fest!’.

En la programación previs-
ta para el 1 de octubre habrá
que madrugar para participar
en la ‘Marcha de Mujeres’
que arrancará a las 10 de la
ma ñana desde Barua parkea,
con preinscripción abierta
has ta este 29 de septiembre.
A las 11:00h se abrirá el ‘Mer -
cado de mujeres creadoras’
en Barua parkea. 

El acto oficial de inaugura-
ción de ‘Lamiaena’ está pre-
visto para las 13:00h. Y a las
tres de la tarde están convo-
cadas todas las mujeres que
previamente hayan adquirido
su ticket, para compartir me -
sa mantel y charla en la ‘Co -
mi da de Mujeres’ organizada
por la Asamblea Feminista
Urru ma en ‘Lamiaena’. 

Para bajar la comida y se -
guir disfrutando de la fiesta, a
partir de las 18:00h están pro-
gramados los conciertos de
Os terabe, Leie Meie, Mo ons -
hakers, Pinpilinpussies, en
Ba rua parkea.
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El 1 de octubre se podrá ver
por dentro la nueva Casa de las
Mujeres de Arrigorriaga-Lamia e -
na. Y a finales de octubre ya se
po drá disfrutar de algunas de
sus actividades previstas. Tras
una puesta en servicio meteóri-
ca, si se tiene en cuenta que
prácticamente dos años han
sido inhábiles para dinamizar
cualquier nuevo proyecto local.

Desde dentro, la concejala de
Igualdad, Joana Etxeberria, no
lo ve tan fácil. “Desde nuestro
grupo municipal teníamos bas-
tante claro el objetivo. Y se ha
presentado la oportunidad idó-
nea con el traslado de la Kultur
a su nueva ubicación y la posibi-
lidad de reutilizar un local en
perfecto estado. Pero ha sido un
proceso largo. Primero, docu-
mentándonos sobre cómo están
funcionando otras casas de mu -
jeres en Gasteiz, Donosti o Ba -
sauri. Después poniendo en
mar cha un proceso participativo
entre las mujeres arrigorriaga-
rras, que ha obtenido una res-
puesta excelente. Más tarde,
des de el Consejo de Igualdad,
marcándonos una forma de có -
mo gestionarla en común. Y
has ta hace poco trabajando en

auzolan para repintar el interior
de las dos plantas que vamos a
utilizar”.

El lavado de cara interior es
fruto “de mucho empeño y mu -
cha ilusión, del trabajo de mu -
chas voluntarias, a razón de 15-
20 cada uno de los tres días que
hemos estado pintando la 1ª y la
2ª plantas”, destacaba la conce-
jala de EH Bildu. Con un resulta-
do propio, trabajado sobre la
idea de diseño de Raquel Iz -
quierdo y con el logo de Lamiae -
na en el recibidor. “La verdad es
que estamos muy orgullosas del
resultado”.

Aunque la inauguración está
a la vuelta de la esquina, las
actividades tardarán un poco
más en llegar. “Estamos a la es -
pera de cerrar la contratación de
una di namizadora para 10 me -
ses. Aprovechando una subven-
ción y un programa de Lanbide.
La ciudadanía ya dispone en sus
casas de un programa base que
se ha buzoneado desde Igualdad
y que se irá completando. La -
mia ena tendrá un programa
adaptado al curso y las activida-
des se realizarán, normalmente,
de octubre a ju nio”, completaba
Etxeberria. 

Lamiaena finaliza su
acondicionamiento en Auzolan

‘Berbalagun’ 
euskarazko topaketen

proiektuak bere jarduera
berreskuratuko du

arrigaur

‘Berbalagun’ udal Euskalte -
giak eta Euskara Zerbitzuak bult-
zatutako programak euskaraz
hitz egin nahi duten pertsonak
biltzen ditu, bai euskaraz hitz
egiteko ohitura dutenak, bai
ikasten ari direnak, gazteak edo

adinekoak, eta aurten kaleko jar-
duera berreskuratuko du.

Izena emateko epea irailaren
26an amaitzen zen. Aurreko edi-
zioetan izena eman duten talde-
en artean, talde bakoitzaren era-
bakia zen zertaz hitz egin nahi
zuten edo zer egin nahi zuten:
ka fea hartu, paseatu, kartetan

jolastu... Kasu guztietan dinami-
zatzaile baten laguntzarekin.

Izena emateko, izena emateko
orri bat bete behar zen eta Udal
Euskaltegian entregatu edo
bulegoa@arrigorriagakoeuskal-
tegia.eus helbide elektronikora
bidali. 944 00 20 60 edo 944 02
02 11 telefonoetara ere deituz.

Una Lamiaena
bien plantada

El resultado de la inter-

vención desinteresada de

las mujeres arrigorriagarras

que se presentaron volunta-

rias es particular y diferen-

cial. En la 1ª planta y en la 2ª

planta. Las dos alturas que

ocuparán las instalaciones

de la casa de la Mujer. La

planta baja será utilizada

por el servicio de Ludoteca.

En ambas plantas no han

variado los espacios físicos,

pero algunos si han variado

su finalidad. La 1ª planta

recibe a las visitas en el dis-

tribuidor que ya da una idea

de la decoración que unifica

Lamienea. Fondo blanco y

grandes motas de color para

identificar el espacio femi-

nista. En este primer piso, el

salón de actos audiovisuales

seguirá cumpliendo la mis -

ma función, el despacho  de

la dinamizadora cultural

será el de la dinamizadora

de Lamiaena. El antiguo

des pacho de dirección, re -

bautizado como ‘Amarauna’

-una de las ideas surgidas

del proceso de elección de

nombre para la Casa-, será

el centro de inteligencia y

creatividad compartida. Y se

mantiene la sala de reunio-

nes. 

En la 2ª planta, la finali-

dad es polivalente, motivo

por el que se ha mantenido

el espacio diáfano de la gan-

bara, también renombrado

como ‘Sorgin gorrien ganba-

ra’ -la otra idea descartada-

y que antes se utilizaba co -

mo sala de estudios. En esa

altura existen otros dos des-

pachos que ofrecerán alter-

nativas de ampliación, se -

gún se vaya definiendo el

con tenido. 

Joana Etxeberria, en el interior 
y exterior de la nueva Lamiaena
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La ciudadanía 
le pone un Notable

a su pueblo
El grado medio de satisfac-

ción de los y las arrigorriagarras
con el municipio es de 7,7 sobre
10, según la encuesta realizada
por ‘Aztiker Soziologia Ikergu -
nea’ a petición del Ayunta mien -
to “para conocer el grado de sa -
tisfacción de la ciudadanía hacia
su municipio y las principales
necesidades que percibe” según
manifestaron integrantes del
equipo de gobierno EH Bildu-
Arrigorriaga Gara. El estudio se
realizaba durante el mes de ju -
nio a través de un total de 600
en cuestas telefónicas. 

La ciudadanía también valoró
con un bien (6,1) el trabajo reali-
zado por el Ayuntamiento en lo
que lleva de legislatura, y en
cuanto a la gestión, “más de la
mitad de los y las entrevistadas
ha respondido que el gobierno
municipal está resolviendo los
problemas o sabe cómo solucio-
narlos, pero necesita más tiem-
po”.

Los trabajos relacionados con
la accesibilidad del barrio de
Abusu “que logra la valoración
más alta, con una nota media de
7,4”, junto con la oferta cultural,

El Ayuntamiento ya solicitó,
en 2020, al departamento de
Medio Ambiente, una medición
puntual de la calidad del aire a
raíz de que en 2012 la estación
de medición que se encontraba
en el municipio dejara de funcio-
nar, entendiendo que las esta-
ciones más cercanas “podrían
no arrojar datos reales sobre la
situación en Arrigorriaga”.

Durante los meses de abril y
mayo de este año ya se había
realizado una primera medición

en la zona de la pérgola. Y en
octubre, se realizará una segun-
da medición con el objetivo de
contemplar meteorologías dife-
rentes en las mediciones. “Tras
esta segunda medición, el Go -
bierno Vasco realizará un infor-
me con los resultados que com-
partirá con el Ayunta mie n to”,
señalaron desde el equipo de
gobierno municipal.

Esta actuación cumple con
varios de los ‘Objetivos de De -
sarrollo Sostenible de la Agen da

La Mancomunidad Nerbioi
Ibaizabal contrata la

elaboración del ‘Plan Clima-
Energía’ de la comarca

Una unidad móvil analizará 
la calidad del aire en octubre

arrigaur

El proyecto ‘Plan integrado
de mitigación y adaptación al
Cambio Climático. Plan Clima
y Energía de la comarca Ner -
bioi-Ibaizabal’ se va a desa-
rrollar en los municipios de
Ara kaldo, Arrankudiaga-Zo -
llo, Arrigorriaga, Etxebarri,
Oroz ko, Ugao-Miraballes,
Urduña, Zaratamo y Zeberio.

Este proyecto consiste en
la redacción del Plan integra-
do de mitigación y adapta-
ción al ‘Cambio Climático -
Plan Clima y Energía’ de la
co marca. Se trata de un ins-
trumento de planificación
local a largo plazo que abor-
da simultáneamente la acción
en mitigación y adaptación al
cambio climático con una
visión global de la comarca y
los municipios.

Eficiencia energética
Este Plan contemplará de

forma equilibrada aspectos
de eficiencia energética y de
adaptación al Cambio Climá -
tico. Integrará acciones de
naturaleza comarcal, así co -
mo actuaciones de alcance
exclusivamente local.

“En primer lugar se reali-

zará un diagnóstico de miti-
gación y adaptación; para
seguir con la formulación es -
tratégica; la definición de un
plan de acción y finalmente
poner en marcha un plan de
comunicación y participación
de responsables municipales,
agentes socio-económicos y
ciudadanía”, detalló Mi guel
Ángel Herrero, actual presi-
dente de la Manco munidad
Nerbioi Ibaizabal.

Asistencia técnica
Para la asistencia técnica

de este proyecto se ha con-
tratado a la empresa Global
Factor, ganadora del concur-
so al que se presentaron tres
ofertas. El coste ascenderá a
50.530€.

Factura que también cos-
tearán el Departamento de
Desarrollo Económico, Soste -
nibilidad y Medio Ambiente
de Gobierno Vasco, aportan-
do 15.000€ ; y el Departa -
mento de Sostenibilidad y
Me dio Natural de Diputación
Foral de Bizkaia que ha sub-
vencionado la iniciativa con
7.500€. “Además, se ha soli-
citado subvención al Ente
Vas co de la Energía, petición
aún sin resolver”.

la sostenibilidad y medioam-
biente, la participación ciudada-
na y la atención que reciben sus
barrios, son los aspectos mejor
valorados “respecto al trabajo
del gobierno municipal”.

En cuanto a los proyectos e
iniciativas municipales, la ciuda-
danía señala como prioritarios
el nuevo centro de salud
(71,8%), los trabajos relaciona-
dos con la accesibilidad del
barrio de Abusu (70,3%), la ins-
talación de placas fotovoltaicas
o puntos de recarga de vehícu-
los eléctricos (63,7%), y el po -
lide portivo nuevo (58,5%).

Otro de los objetivos de la
encuesta era señalar las princi-
pales preocupaciones de la ciu-
dadanía que señaló cómo tales
la limpieza de las calles y otros
más genéricos como la crisis,
los problemas económicos, los
problemas relacionados con el
mercado laboral, etc. 

2030’: ODS 3, sobre salud y bie-
nestar, ODS 11 sobre ciudades y
comunidades sostenibles y ODS
13 sobre acción sobre el clima.



El grupo municipal No
Adscritos Arrigorriaga, NOA,
que aporta un concejal a la
actual corporación municipal,
ha pasado de ser la ayuda im -
prescindible para que EHBildu
y Arrigorriaga Gara consiguie-
ran la Alcaldía y formar un
equipo de gobierno, respecti-
vamente, a ser la aportación
peor valorada en una encuesta
recientemente publicada por
los y las actuales gestores del
Ayuntamiento. Encuesta ‘ad
hoc’ (lo que se dice o hace solo
para un fin determinado) que
ha tenido un coste para las ar -
cas públicas de casi 18.000 eu -
ros… “Dicha encuesta, con su
elevado coste a los vecinos y
vecinas de Arrigorriaga no les
sirve ni les servirá para nada.
Se han gastado dinero público
para lucimiento político y pro-
paganda electoral disfrazada
de encuesta”, sentencia Jose
Ignacio Fernández, edil de
NOA.

¿Cómo se lleva eso de ser la

fuerza y el edil peor “valora-

do”? Habéis pasado de ser la

opción para el equipo de go -

bierno de conseguir la Alcaldía

y de aportar muchas y buenas

ideas a ser los malos y malas

de la película. ¿Es complicado

ser un verso libre y no votar u

opinar en función de una línea

política determinada?

Facilitamos dicha Alcaldía
sin pedir nada a cambio; tan
solo que se hicieran aquellas
cosas que los vecinos y veci-
nas piden. Les salió gratis esa
Alcaldía, pero a lo largo de es -
tos tres años y pico no vemos
que las cosas más esenciales
se estén cumpliendo, aún con
acuerdos firmados. Nos han
demostrado tener poca pala-
bra, siempre ponen alguna
excusa, y si no aceptas su for -
ma de hacer las cosas, eres lo
peor.

Viendo que nuestro apoyo

ha pasado a ser muy crítico,
temen no recibirlo de nuevo. Y
están tratando de quitarse el
posible desempate de en
medio. Aún no conocemos a
nadie a quién hayan llamado
por teléfono para ser parte de
esa encuesta. Desde NOA opi-
namos que no es necesario
contratar a una empresa que
realice una encuesta para valo-
rar el grado de satisfacción de
la ciudadanía, es algo tan sen-
cillo como pararse a hablar
con los vecinos y saber escu-
char sus necesidades.

El resultado de esa encues-
ta no va a hacer que dejemos
de trabajar para mejorar Arri -
gorriaga y solucionar las mu -
chas carencias que tienen sus
barrios. Bien podían haber
gastado esos 18.000€ en algún
arreglo: que hay ‘cositas’ que
hacer en el pueblo. Nuestra en -
cuesta es recibir, diariamente,
muestras de apoyo de nume-
rosos vecinos y vecinas, así co -
mo solicitudes para que inten-
temos mejorar las cosas desde
dentro, eso es lo que nos hace
trabajar día a día con ilusión.
Somos un grupo municipalis-
ta, únicamente pensamos en
nuestro pueblo y nos gusta tra-
bajar con proyectos, si son
bue nos mejor, da igual de don -
de vengan.

¿Os sentís ninguneados por

equipo de gobierno cuando

hace suyas propuestas de

urbanismo, socioculturales,

vecinales, etc…que llevan la

firma de NOA y las anuncia

como suyas?

Por supuesto que sí, prime-
ro piden ayuda y a cambio nos
ofrecen llevar a cabo alguna
actuación que salga de nuestro
grupo. Cuando les das el voto
se olvidan de las propuestas, y
cuando conseguimos que las
lleven adelante (algunas hasta
con año y medio de retraso)
las anuncian como suyas. Nos

parece algo muy poco ético y
muy desleal a quien te ayudó a
sacar adelante otras propues-
tas.

Para muestra algunas de es -
tas propuestas: reurbanizar la
acera de la zona alta de Santa
Isabel para eliminar barreras
arquitectónicas (propuesta
hecha por NOA en diciembre
de 2020 como condición para
dar nuestro apoyo a los presu-
puestos de 2021), reformar la
pasarela de San Andrés (pro-
puesta hecha por NOA en di -
ciembre de 2020 como condi-
ción para apoyar los presu-
puestos del año 2021), solucio-
nar el encharcamiento del par-
que de Ollargan y sustituir los
bancos rotos por nuevos ( pro-
puesta hecha por NOA para
dar apoyo al remanente presu-
puestario del año 2021), se han
movido bloques de contenedo-
res de basura, también a peti-
ción de NOA.

Una de las primeras cosas
que pedimos fue cambiar el
enrejado que había en la pasa-
rela de Makua por el antidesli-
zante que tenemos hoy en día,
instalar un sistema de cámaras
de video vigilancia en el muni-
cipio (propuesta hecha por
NOA como condición para dar
nuestro apoyo al gasto de re -
manente del año 2021 y que
año y medio después no está
li citada).

Estas son algunas de las
propuestas que hemos hecho
a lo largo de esta legislatura,
muchas de ellas, por no decir
todas, han sido publicitadas
por el equipo de gobierno ha -
ciendo ver a la ciudadanía que
son ideas suyas. Ahora anun-
cian que se afrontará la prime-
ra fase de remodelación del
polideportivo, que han mante-
nido reuniones etc… una vez
más disfrazando las aportacio-
nes de la oposición como
ideas propias, ya que esta ac -
tuación fue algo que los tres

partidos de la oposición pusi-
mos sobre la mesa de negocia-
ción a la hora de ayudarles a
desbloquear la situación eco-
nómica de nuestro pueblo.

Habéis pasado de dar el vis -

to bueno a varias propuestas

del EG a ser muy críticos con

la gestión actual ¿Hay una ra -

zón de peso o son varias?

Hay algo que no podemos
olvidar: MENDIKOSOLO. Pri -
mero el lago era un problema
que no permitía licitar los ser-
vicios de mantenimiento ni de
taberna, y después de dos
años la taberna vuelve a fun-
cionar y el mantenimiento es
un parche temporal entre el
servicio de jardinería y la bri-
gada de obras. Pero la presa
sigue en el mismo punto don -
de estábamos hace 2 años,
exac tamente igual, y los que
han pagado sin poder disfrutar
del parque son los y las veci-
nas de Arrigorriaga. Una mala
gestión a nuestro parecer por
no licitar los servicios cuando
tocaba.

Con lo que más críticos so -
mos es con la falta de transpa-
rencia, no decir las cosas cla-
ras desde el primer momento,
omitir algún dato… y también
con el gasto innecesario de di -
nero público, además de pro-
meter arreglos y mejoras que
no llegan nunca. Todo esto lo
criticaremos siempre.

La población no tiene muy

claro si sois parte del equipo

de gobierno o parte de la opo-

sición, o incluso socios no

declarados de PNV y PSE, en

contra del actual equipo de

gobierno. ¿Dónde os ubicáis?

¿Cómo definiríais vuestra

labor en el ayuntamiento?

Esto no debería de ser un o
conmigo o contra mí…No so -
mos parte del equipo de
gobierno, somos oposición
pero tampoco hemos venido al

consistorio a oponernos a
todo. Trabajamos con proyec-
tos y no con partidos, tampoco
somos socios de PNV Y PSE
aunque es cierto que muchas
veces hemos coincidido… o
he mos visto los mismos fallos
desde nuestras respectivas
posturas.

Nuestra labor en el ayunta-
miento es fiscalizar las accio-
nes del equipo de gobierno
para intentar que el gasto sea
lo más justo posible, así como
velar por los intereses, tanto
de la ciudadanía como del teji-
do asociativo y comercial del
pueblo.

Por aportar un dato a este
último punto, durante la pan-
demia la hostelería de Arrigo -
rriaga fue la más castigada de
todas, no obstante, el equipo
de gobierno quiso limitar sus
terrazas y volver a cobrar el
impuesto de terrazas, nosotros
creímos que un año más de
excepción para nuestros hoste-
leros era necesario para ayu-
dar a levantar sus negocios,
así se lo hicimos saber al EG y
retiraron la propuesta del ple -
no al que se pretendía someter
tal propuesta.

Antes de despedirnos nos
gustaría hacer mención a algo
que tuvo mucha miga en el
pue blo, los famosos cambios
de nombres a algunas de
nues tras calles, ya que mucha
gente no se enteró y a otros se
les dio muy mala información
desde el equipo de gobierno
respecto a nosotros: una se -
ma na antes de someterlo a
pleno, NOA ya había comuni-
cado su intención de no apo-
yar dicha propuesta.
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“Somos un grupo municipalista, sólo pensamos en
nuestro pueblo y nos gusta trabajar con proyectos”

Arrigorriaga realizará 19
contrataciones temporales

en el marco del Plan 
de Empleo Local

En el marco del programa de -
sarrollado para la promoción del
empleo en la localidad, el Ayun -
tamiento de Arrigorriaga ha
recibido dos subvenciones por
parte del Gobierno Vasco y Lan -
bide: una de 154.000€ y otra de
100.000€, respectivamente, que
invertirá en la contratación de
19 personas desempleadas.

Once de estas contrataciones
se harán dentro de un programa
especial que trabaja para fo -
mentar la contratación de perso-
nas y colectivos en situación de

vulnerabilidad. Las 8 entrarán
en el programa PLE, de acciones
lo cales de promoción de em -
pleo.

Todas ellas se realizarán a
través de Lanbide, y las perso-
nas contratadas estarán de 4 a 6
meses realizando diferentes tra-
bajos: auxiliares de apoyo y
acompañamiento de personas
en situación de fragilidad y ries-
go de dependencia y/o soledad,
peones multiservicio, agentes
cívicos o ayudantes administra-
tivos.

Arrigorriaga propone a la Diputación
Foral de Bizkaia mejorar 

el aparcamiento de Ilunbe
La alcaldesa de Arrigorria -

ga, Maite Ibarra, y la concejala
de Urbanismo y Barrios, Idoia
Molina, han trasladado al di -
rector general de Medio Am -
biente de la Diputación Foral
de Bizkaia, Josu Bilbao, una
propuesta de acción conjunta
para la mejora del parking
Ilun be, en el parque Monte -
fuerte.

“Se trata de una propuesta
para dotar de nueva ilumina-
ción y mayor seguridad al par-
king que, como ya hicieran con

el parking de Santa Isabel, y
tiene como objetivo ofrecer
más aparcamientos a los y las
vecinas del barrio de Abusu”,
destacaron.

En la administración foral
se han comprometido a estu-
diar la propuesta y, en breve,
remitir una respuesta al Ayun -
tamiento de Arrigorriaga.
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Cementos Rezola impulsa un
programa de voluntariado

en colaboración con 
el Banco de Alimentos 

y Bizieskola
Cementos Rezola-Heidel -

bergCement Group ha puesto
en marcha un nuevo progra-
ma para fomentar el volunta-
riado entre sus empleados de
la fábrica de cemento de Arri -
go rriaga. El programa se lle-
vará a cabo en colaboración
con el Banco de Ali mentos de
Bizkaia y Bizies kola.

El director de Cementos
Rezola, Ángel María Jiménez,
destacó a ambas entidades
“por el enorme trabajo desin-
teresado que realizan y que
hace posible este programa
de voluntariado”, al mismo
tiempo que animaba a la co -
laboración de los empleados
como voluntarios en las ac -
ciones solidarias que lleven a
cabo ambas asociaciones so -
li darias.

El Banco de Alimentos de
Bizkaia tiene su sede y princi-
pal almacén en Basauri y co -
labora desde hace tiempo
con la empresa en distintas
iniciativas sociales. Bizieskola
es una actividad de la Aso -
ciación Arrigorriaga HARRE-
RA, creada hace dos años con
el fin de contribuir a la inte-
gración de colectivos vulnera-
bles como es el de las perso-
nas migrantes a través de un
proyecto de reparación de
bicicletas y el fomento de su
utilización como medio de
transporte sostenible en la
co marca.

Esta nueva acción de Ce -
mentos Rezola-Heidelberg Ce -

ment es un reflejo del progra-
ma ‘Ser un buen vecino/a’ en
el que la compañía viene tra-
bajando como parte de sus
Com promisos de Sosteni bi -
lidad 2030 y de los Objeti vos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) para tratar de favore-
cer el desarrollo social y eco-
nómico de su entorno. 

Actividades RSC
La iniciativa se suma a

otras realizadas por la fábrica
de Arrigorriaga dentro de su
Plan de Responsabilidad So -
cial Corporativa como por
ejemplo la campaña Seguri -
dad Solidaria que la compa-
ñía lleva a cabo desde hace
una década y que tiene un
doble objetivo como es lograr
la implicación de los trabaja-
dores en la mejora de los ín -
dices de siniestralidad y be -
neficiar a las personas más
necesitadas a través de dona-
ciones al Banco de Alimentos

En este ámbito de RSC
también se enmarcan activi-
dades como el apoyo al Fes -
tival internacional de clowns
y payasos de Arrigorriaga, y
el patrocinio de varios clubs
deportivos del municipio y la
participación el año pasado
en la Aste Berdea-Semana
Ver de de Arrigorriaga, con la
re cogida voluntaria de resi-
duos sólidos urbanos en la
zo na del colector del río Ner -
vión frente a sus instalacio-
nes.

Loraldia Plazarik Plaza! 
escoge Arrigorriaga para
estrenarse fuera de Bilbao

Loraldia Plazarik Plaza! sale
por primera vez de su ámbito de
la capital bizkaina. Y ha elegido
Arrigorriaga y Zaratamo para
presentar en sociedad su nuevo
formato de actividades cultura-
les. Que se estrena en el 30 de
septiembre, en Zaratamo, y del
6 al 9 de octubre en Arrigorria -
ga. Ofertando una interesante
variedad de actividades: música,
literatura, danza, bertsolarismo,
gastronomía y cine. Todas ellas
con el denominador común de
la utilización del euskera como
lengua de transmisión. Aunque
sin ningún impedimento para
que los nos euskaltzales tam-
bién disfruten de esta excepcio-
nal y nueva programación. 

‘Loraldia’ se presenta con su
habitual elenco de creadoras y
creadores referentes y también
nuevas figuras. Entre los prime-
ros, Joseba Sa rrionandia, Inés
Osi naga, Kukai, Iñaki Salvador,
Ainara Ortega, Angel Unzu,
Alaine Agirre u Olatz Salvador.

Del grupo de los debutantes
destacan tres nombres propios,
todos con sello ‘made in Arrigo -
rria ga’. La cineasta Iratxe Fres -
neda, y dos berstsolaris salidos
de la escuela local: Maider Al -
tuna y Arkaitz Zipitria. 

La presentación se hizo en
Arri gorriaga, con la presencia de
Maite Ibarra, alcaldesa de Arri -
gorriaga; Ostaiska Gabiria, la te -
niente alcalde de Zaratamo; y
Amaia Ocerin, responsable de
comunicación de Loraldia. To -
das las aprtes coincidieron al
mar car el mismo objetivo: tener
la oportunidad de acercar las
mismas experiencias que Loral -
dia ofrece en primavera, en Bil -
bao, a otras localidades de
Euskal Herria. “Así, Loraldia Pla -
zarik Pla za! Zaratamo-Arrigo -
rriaga nace gracias a la iniciativa
de los Ayuntamientos de Zarata -
mo y Arrigorriaga, con la cola-
boración de la Diputación Foral
de Bizkaia. Y durante dos fines
de semana se podrá disfrutar en
ambas localidades de expresio-
nes culturales de diferente tipo,

todas ellas en euskera”, destacó
la Alcaldesa.

Seis en cinco
La programación artística

pre vista permitirá asistir a seis
eventos en cinco días. En las
dos localidades. ‘Loraldia Plaza -
rik Plaza!’ arranca este sábado,
30 de septiembre, en la Casa de
Cultura de Zaratamo, donde Ines
Osinaga y Joseba Sarrionandia
ofrecerán el espectáculo ‘Katuen
kontuak’. “Una propuesta que
fu siona literatura y música y se
convierte en un viaje musical”.

Y del 6 al 9 de octubre se
trasladará a Arrigorriaga. El día
6 será el turno del cine. Iratxe
Fres neda, cineasta originaria y
residente en Arrigorriaga, estre-
nará en exclusiva algunas imá-
genes de su tercer largo docu-
mental, ‘Tetuán’, que se estrena-
rá en noviembre en el Festival
Internacional de Cine de Gijón.

El 7 de octubre duplica even-
tos. En el Centro Cultural de
Abu su ‘Kukai Dantza’ represen-
tará la coreografía ‘Gelajauziak’.
Premiada con dos Max de tea-
tro. Y en la sala de exposiciones
del Ayuntamiento de presentará
‘Gerorik Balego’, una propuesta
que fusiona literatura, música y
bertsolaritza. estrenada con gran
éxito en la edición del Festival

Loraldia del pasado marzo. El
texto de Alaine Agirre contará
con la banda sonora de Olatz
Sal vador y la respuesta de los
bertsolaris locales, Maider Al -
tuna y Arkaitz Zipitria.

El 8 de octubre, Lonbo Are -
toa  acogerá el espectáculo ‘La -
boa. Txoria nuen maite’, produc-
ción propia de Loraldia, creada
por Iñaki Salvador. Y en la parti-
ciparán, además del propio Sal -
vador, Ainara Ortega, Ángel Un -
zu, María Berasarte, Javier Ma -
yor de la Iglesia y Hasier Olea ga.
El grupo reinterpretará una do -
cena de canciones míticas de
Mi kel Laboa. 

El cierre a este estreno cultu-
ral lo pondrá la propuesta gas-
tronómico-musical, ‘Topa dagi-
gun. Kantak eta bermuta’. “En la
parte musical contaremos con
‘Pauline & Juliette’ -una de Kan -
bo (Lapurdi) y la otra de Mada -
gaskar, aunque desde muy niña
vive en Itsasu-; ambas nos ofre-
cerán un concierto que tiene co -
mo punto de partida la música
popular vasca. Entre canciones
sonarán los brindis y conocere-
mos uno de los vermuts más
antiguos de Euskal Herria, ‘Bo -
degas Acha’, de la mano y el pa -
ladar de Imanol Sarasola , sumi-
ller de la casa ubicada en Amu -
rrio”, concluía Ocerin.
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El Padura sueña con mantener 
la categoría en Tercera División

Fran Rodríguez

El Padura afronta el reto de
lo grar la permanencia en una
Tercera con 16 equipos en la
que no hay mucho margen de
error. No militaban los de Santo
Cristo en categoría nacional
desde 1958. Pero que nadie se
engañe, los blanquiazules han
llegado para quedarse. “No
quiero oír más eso de ‘a disfru-
tar’. Ni vamos a disfrutar ni va -
mos a competir. Vamos a salir a
ganar”, aboga un Aitor Gar men -
dia que reconoce que de entrada
da un poco de vértigo verte con-
tra Portugalete o Ba rakaldo. “A
Orozko iba a verle a Le zama el
año pasado en Se gunda y ahora
será un rival”, se sincera el mís-
ter de una escuadra que ha con-

seguido mantener el bloque del
ascenso, mientras que los ficha-
jes llegan para darles un plus.
“Tienen otro rit mo y los entre-
namientos son me jores”. 

El presidente Joseba Laiseka
considera que a nivel adminis-
trativo y económico el salto de
Regional a Tercera es “impor-
tante pero llevadero gracias a
que hemos aumentado los so -
cios y conseguido algún pa tro -
cinador más”. 

Eso sí, el papeleo y ciertos
requisitos federativos sí que han
supuesto un pequeño quebrade-
ro de cabeza: “Surgen complica-
ciones cada dos por tres pero la
asesoría que hemos contratado
está realizando un trabajo mag-
nífico”, opina Laiseka, quien
avisa: “No estamos de paso. Por

tradición futbolística e historia
podemos estar en Tercera Di vi -
sión”.

Inicio complicado
De momento el inicio está

siendo complicado, con un
punto en tres partidos disputa-
dos aunque la imagen dada ha
sido buena pero detalles les han
privado de sumar algo más. El
punto de este pasado sábado en
La Florida ante el Portugalete
de be ser calificado como muy
bu e no y pudo ser mejor ya que
le empataron en los últimos ins-
tantes. Este fin de semana ante
el Leioa en Santo Cristo, donde
re cibirá además la Copa de
Cam peones de Honor, puede ser
el día de lograr la primera victo-
ria en Tercera.

El Montefuerte busca
consolidar el equipo 
en Primera regional

Fran Rodríguez

El Montefuerte ha comen-
zado una nueva temporada
con las miras puestas en con-
solidarse en Primera regional
sin pasar apuros. No son mu -
chos los cambios en la prime-
ra plantilla. El más significati-
vo es el del cuerpo técnico,
con la llegada de Txema Car -
bajo. “No tenía intención de
entrenar de momento pero
cuando me llamaron y me ex -
plicaron el proyecto y vi su
se riedad y el enorme senti-
miento de pertenencia de los
jugadores al barrio me decidí
muy rápido”, explica el nue -

vo mister.
Quince jugadores se man-

tienen, cuatro llegan como
fichajes y dos suben desde el
filial. Hasta el momento un
punto de dos encuentros es
lo que han obtenido, con de -
rrota en casa por 0-1 ante el
Ermua y empate en Mar kina
contra el Artibai. “No nos ha -
cen apenas ocasiones y un
error nos privó de sumar en
el primer partido. Donde si
tenemos mucho trabajo aún
es en el ataque, ya que nos
cuesta generar ocasiones y
también tener la tranquilidad
luego para finalizarlas”, anali-
za Carbajo. 

El club Garriko inicia con
ilusión un nuevo curso

Ya esta abierta la inscripción
para el curso 2022-23 que co -
menzó el pasado lunes 12 de
septiembre. Las clases se impar-
ten por las tardes en el polide-
portivo municipal y existen va -
rios grupos de trabajo. Taek -
wondo Psicomotricidad (para
niñ@s de 3 años, nacid@s en el
2019, 1 hora semanal). Taek -
won do iniciación (a partir de 4
años, nacid@s a partir de 2018,
2 horas semanales). Taekwondo
infantil y adulto. Técnica (prepa-
ración cinto negro) y Combate.

Para obtener más informa-

ción se puede llamar al teléfono
(690 291 799) o enviar un email
a garrikotaekwondo@gmail.com

Oro de Arkaitz Elorz
Por otro lado, Arkaitz Elorz

consiguió la medalla de oro en
los Juegos Mundiales de Poli -
cías y Bomberos celebrados el
pa sado mes de julio en Rotter -
dam. Con esta son ya cinco los
metales logrados por Arkaitz en
sus diferentes participaciones, 4
oros (Canada 2009, New York
2011, Belfast 2013 y Rotterdam
2022) y una plata (Virginia 2015).
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La muestra itinerante Bosteko 25 
con las obras de Izaskun Alonso,

Mikel Garate y Jorge Rubio, finalizará
su recorrido en Arrigorriaga 

Kike Camba

La vigesimoquinta edición de
‘Bosteko, organizada por los
ayun tamientos de Amorebieta-
Etxano, Arrigorriaga, Basauri,
Ge txo y Leioa, con el apoyo de
la Diputación Foral de Bizkaia,
bau tizada en este cumpleaños
‘cuartosiglero’ como ‘Habitar
/Bi zi’, iniciaba su recorrido en la
Ca sa Torre de Ariz de Basauri
con las obras de los artistas
Izaskun Alonso, Mikel Garate y
Jorge Rubio. Y finalizará en Arri -
gorriaga, donde se instalará del
15 de diciembre de 2022 al 8 de
enero de 2023.

Antes deberá pasar por Leioa
del 3 al 24 de octubre; del 27 de
octubre al 17 de noviembre esta-
rá en Getxo; Amorebieta-Etxano
acogerá la exposición del 21 de
noviembre al 12 de diciembre y
Arrigorriaga cerrará el circuito. 

Inauguración
La directora general de Cul -

tura, Begoña de Ibarra, y el al -
calde de Basauri, Asier Irago rri,
junto con representantes del
resto de ayuntamientos promo-
tores de la exposición, presenta-
ron esta nueva edición de ‘Bos -
teko’ comisariada por Amparo

Lozano y Julen Araluce.
‘Habitar/Bizi’, según explica-

ron sus responsables, nace de la
necesidad de entender cómo las
personas habitamos el espacio y
de cómo nos apropiamos de él.
Los y las artistas que forman
parte de este proyecto son Izas -
kun Alonso Saratxaga (Bil bao,

1971), Mikel Garate Aracama
(Azkoitia, 1969) y Jorge Rubio
Pinedo (Bilbao, 1972), docentes
en la facultad de Bellas Artes de
la UPV. “Esta muestra ofrece
una mi rada cercana a la obra de
cada artista, una búsqueda plás-
tica que nace de su habitar y
percibir la arquitectura”.

Euskal Azoka versión
normalizada

La Euskal Azoka siempre
aglutina varias actividades
socio-culturales, gastronómi-
cas y folklóricas en su progra-
mación. Este año con más
mo tivos que nunca al recupe-
rar su versión normalizada.
La cita con el agro cercano y
sus productos kilómetro 0
será el próximo 16 de octu-
bre, domingo. Este año, “po -
demos contar, ni mas ni
 me nos que con 29 casetas y
una txozna en la plaza del
Ayun tamiento”, detallaba la
concejala de Euskera, Celia
Rubio.

La vieja y eficiente norma-
lidad también vuelve a la
feria agrícola, en lo que ha
instalación de stands se refie-
re ya que vuelven a ser los de
la BBK. Y entre las noveda-
des, un par de ellas o tres.
“Este año reeditaremos la
posibilidad de co mer ternera
asada y además
habrá una exposi-
ción de mujeres
baserritarras de la
mano de la aso-
ciación ‘Gaittun-
Aso ciación para la
Pro moción del
Me  dio Rural y Li -
to ral con perspec-
tiva en femenino’.

Como el año pasado, Eus -
karaldia también tendrá pre-
sencia en la Azoka, en ambas
versiones: ahobizi por parte
de quienes detallarán la edi-
ción 2022 y su presencia en
Arrigorriaga; y belarriprest en
lo que respecta a quienes
acu  dan a las 12:30 horas a la
presentación del Euskaraldia
que este año tendrá como es -
cenario la sala Azoka de Edur -
ne Garitazelaia Kultur Etxea y
como lema ‘Hitzez ekiteko eki-
taldia’.

10:00h a 15:00h
El horario para la azoka se -

rá de 10:00h a 15:00h. Y se
podrá comprar pan, miel, txa-
koli, frutas, mermelada, pas-
teles, hortalizas, queso, entre
otros. Con la bendita recupe-
ración y posibilidad de de -
gustación a pie de puesto in -
cluida. 

El año pasado, la Azoka tuvo versión COVID
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Lehen hezkuntzako 750
ikaslek jasoko dituzte

beren agendak
2022/2023 ikasturterako
Urtero bezala, Udalak Eskola

Agenda proiektuarekin bat egin
du 2022-2023 ikasturteari hasie-
ra emateko. Bizkaiko Lurralde
Historikoko udalerri eta manko-
munitateetako euskal zerbitzuen
topagunea, Bizkaiko Foru Aldun -
diak sortua, Eusko Jaurlari -
tzarekin eta EUDELekin lankidet-
zan.

“Eskolako Agenda hau gura-
soen eta ikastetxeen arteko
komunikazio-tresna da, eskolan
eta/edo etxean egunero gertat-
zen diren gorabeherak elkarri
komunikatzeko tresna. Baliabide
interesgarria harreman hori eus-
karaz izan dadin eta ohitura lant-
zeko. Gainera, lana antolatzeko
ezinbesteko tresna da eta helbu-
ru pedagogikoa du: balioetan
heztea eta euskal kultura sustat-

zea”, Euskara Zerbitzutik balo-
ratzen zutena.

Aurtengo gaia, marrazki eta
testuetan irudikatua, emozioak
dira.

La biblioteca de Abusu
recibe su octavo premio

María Moliner
La biblioteca municipal de

Abu su ha ganado, por octavo
año consecutivo, el premio
María Moliner. En esta edición
por su proyecto ‘Abusu, barrio
lector’, puesto en marcha por
los servicios bibliotecarios mu -
nicipales, con la colaboración de
la plataforma ‘Abusu Sarean’.

El proyecto galardonado trata
de aunar esfuerzos en colabora-
ción con diferentes agentes del
barrio de Abusu, desde los cen-
tros educativos hasta asociacio-
nes o comercios, con el objetivo

de hacer de Abusu “un barrio
que apoya la lectura como me -
dio de desarrollo personal, so -
cial y cultural”.

Los premios los concede el
Ministerio de Cultura y Deporte
y la biblioteca municipal de
Abusu recibirá 1.706€ para la
compra de nuevos libros. Entre
las dinámicas llevadas a cabo
du rante este curso, en el marco
del programa premiado, la de
“bibliotecario/a por un día” ha
sido la que más éxito ha tenido
entre las y los lectores.

‘La evolución paralela: la
biología aplicada en los

videojuegos’, en el Kasko
El día 5 de octubre, a las

19:00 horas, en Edurne Garitaze -
laia Kultur Etxea, tendrá lugar la
presentación del libro ‘La evolu-
ción paralela: la biología aplica-
da en los videojuegos’.

Escrito por Erik Aostri (Arri -
go rriaga, 1992), bioquímico y
biólogo molecular, con varios
ar tículos científicos divulgativos
a sus espaldas y premiado en
va rios certámenes literarios, ha
sido publicado por ‘Star-t Ma ga -
zine Books’.

“Se trata de un libro divulga-
tivo sobre biociencia en el que
explica como la ciencia biológi-

ca acaba permeando en la cultu-
ra y, en concreto, como se rela-
ciona con los videojuegos. Tan -
to es así que podrían seguirse
los avances científico-tecnológi-
cos de las últimas décadas a tra-
vés de los juegos”, explica su
au tor.

Son 236 páginas en las que
Aostri explica a través de ciertos
videojuegos como Pokémon,
Re sident Evil o Ciberpunk 2077,
conceptos científicos como la
metamorfosis y los ecosistemas,
los virus y pandemias o cuál es
el funcionamiento de las neuro-
nas.

36.000€ para dos
nuevas actuaciones

en la escuela 
y en el Centro

Sociocultural Abusu 

El Ayuntamiento concluia

este verano la reparación de

la rampa que sirve de acce-

so a la cocina de la escuela y

de los muros que rodean

ese espacio, por un total de

5.515€.  Así como la ha bi li -

ta ción del espacio para po -

der utilizar el ascensor fuera

del ho rario de uso del Cen -

tro So cio cultural Abusu. Se

han modificado las puertas

automáticas de entrada al

centro, la instalación de per-

sianas para adaptar el acce-

so al ascensor, y el suminis-

tro y la colocación de una

nueva mampara en el Ser -

vicio de Atención a la Ciu da -

danía (SAC).

Esta obra se adjudicaba a

las empresas Lanbieta, SL y

Monte Projects, S.L, y la in -

ver sión ha sido de 31.338€.



El proyecto inclusivo
‘Caminus’ del arrigorriagarra

José Ignacio Fernández
galardonado con otras dos

distinciones solidarias
Este recien-

te 27 de sep-
tiembre, la
f a m i l i a
‘ C a m i n u s ’ ,
como a ellos
les gusta auto-
denominarse,
re cogía en
Ma   drid su se -
gunda distin-
ción solidaria
a nivel es ta tal.
En esta ocasión por culminar
otra hazaña sobre ruedas, in -
cómodamente sentados. En la
gala anual de la Fundación Isa -
bel Gemio, que lleva por nom-
bre ‘Noche Mágica por la cien-
cia’ recogían el premio ‘Me ce -
nas de Oro’. Porque lo comple-
taban “visibilizando las enfer-
medades raras y recaudando
fondos que hemos destinado, a
través de una donación, a la
Fundación Isabel Gemio para la
investigación de las enfermeda-
des minoritarias”, subrayaba
José Ignacio. 

La locura de este año 2022 ha
consistido en atravesar en silla
de ruedas motorizada, Andalu -
cía de este a Oeste, desde Al -
mería hasta llegar a la localidad
extremeña de Mérida: 670 kiló-
metros. Para darle continuidad y
terminar llegando a Santiago de
Compostela, “cubriendo de esta
forma la ruta de peregrinación
más larga que hay en España:
1.395 kilómetros”.

Travesía desierto
de Los Monegros

Si su primer camino de San -
tiago y su posterior travesía del
desierto de Los Monegros no
fueron lo suficientemente duros
como para desanimarles de aco-
meter otra aventura, en esta re -
ciente afirman haber sufrido

“más que en ningún otro pro-
yecto realizado hasta el momen-
to. Por su duración, por los ca -
minos a menudo no transitables
y por el intenso calor que sopor-
tamos”. Aún así anuncian nue-
vas marchas: “todo esto no hizo
ni hará merma en nuestra ilu-
sión por difundir y por seguir
colaborando con la investiga-
ción. Recordamos a tod@s que
la ciencia cura, y los progresos
que se están llevando a cabo
son muy esperanzadores para
cantidad de afectados y familias
que tienen puestas todas las ilu-
siones en estos avances”.

Embajadores
Universales

También gracias a este pro-
yecto, el próximo 3 de diciem-
bre, Día Internacional de la Dis -
capacidad, la Fundación FAAM
para la Inclusión, una fundación
privada sin ánimo de lucro y de
carácter pluralista, cuya misión
es el apoyo y fortalecimiento del
Sector de Acción Social, “nos ha
galardonado con el Premio de
Oro Embajadores Universales
de la Accesibilidad”. Este último
premio celebra su gala anual en
Almería. Es un premio a nivel
nacional en el que están involu-
crados muchas asociaciones y
entidades, así como el gobierno
de España.

12 / septiembre 2022 a la  ú l t ima
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Roberto Ortuño, bronce en el Europeo
de media distancia de Triatlón. 

Mariola Martínez, muy justa de físico
El atleta Roberto Ortuño se

colgó la medalla de bronce en
el Campeonato de Europa de
media distancia disputado
este pasado sábado en Bilbao
y que concentró a más de un
millar de participantes llega-
dos de un buen número de
países, fundamentalmente del
Reino Unido. 

El veterano triatleta de Arri -
gorriaga, que participó en la
categoría de 55 a 59 años en la
que tomó parte casi medio
centenar de deportistas, tuvo
su fuerte en la carrera a pie,
donde fue primero, mientras
que en la natación acabó sex -
to y en la bicicleta séptimo.
“La climatología no acompañó
y la lluvia puso la carretera
muy peligrosa. Soy muy cauto
en las bajadas y rotondas y
eso me penalizó un poco.
Aun que estoy muy contento
con el resultado”, explica.

El tiempo final fue de 4 ho -
ras 49 minutos y 5 segundos,
lo que le hizo acabar en el
puesto 117 de más de un mi -
llar de inscritos. “Hubo mucho
nivel este año. En las dos an -
teriores ediciones de esta ca -
rrera, que no era Europeo, lo -
gró la primera plaza y en esta
ocasión me ha ganado un bri-
tánico y un alemán. Mi si -
guien te prueba será el Mara -
tón de Donosti en el que espe-
ro poder bajar mi marca per-
sonal de dos horas y 56 minu-
tos y luego ya a descansar”,
relata Ortuño que logró la pla -
ta en el Estatal de larga distan-

cia disputado en mayo.

Otra de Arrigorriaga
También participó en el Eu -

ropeo otra vecina de Arri go -
rriaga como es Mariola Mar -
tínez. La deportista local, que
fue nada menos que subcam-
peona de España en su cate-
goría en el Ironman dis putado
en la localidad gi ron dense de
Platja d’Aro en el mes de ma -
yo, no llegó en las mejores
condiciones físicas para una
prueba tan exigente. 

“Justo hace quince días he
pasado el covid. Estaba apun-
tada a este evento desde el
año pasado y por este tema
hasta el último momento no
tenía decidido si competir o
no. Muscularmente esta enfer-

medad te deja muy tocada y
un medio Ironman justo en es -
te momento no iba a favorecer
nada a la recuperación. Pe ro
bueno, nos puede más lo que
nos apasiona el triatlon que
otra cosa”, explica.

Con esta situación, Mariola
decidió cambiar la estrategia.
“Me planteé hacer una carrera
menos exigente de lo que
acostumbro para poder termi-
nar. Mi único objetivo era po -
der cruzar la línea de meta. Así
que regule sobre todo en el
sector bici para luego poder
hacer una carrera a pie digna.
Hice una carrera lo que noso-
tros llamamos con cabeza y
acabe muscularmente más
tocada de lo normal pero muy
contenta”, sentencia.

Arrigorriagako Irristaketa Kirol
Taldea empieza el rodaje

Arri-Gorri Arrigorriagako
Irris taketa Kirol Taldea ya está
rodando de nuevo esta tempora-
da y “aún quedan plazas libres”,
apuntan desde el club. Por este
motivo han lanzado una campa-
ña de captación en la que infor-
man de que “si tienes 4 años o
más y tu sueño siempre ha sido

aprender a patinar, no desapro-
veches esta oportunidad. Pásate
con los patines que tengas y
prueba sin ningún tipo de com-
promiso”. Para rodar ese primer
paso sólo hay que mandar un e-
mail a arrigopatinaje@hotmail.
com, o un mensaje de whatsapp
al 635209790.

Los hermanos Zabala,
campeones de España 

de boxeo de formas
Los hermanos arrigorriaga-

rras, Oritz Zabala y Eider Zabala,
se proclamaron campeones de
España de boxeo de formas a
principios del verano, en el cam-

peonato celebrado en Pola de
Laviana (Asturias). Y lo hicieron
por delante de otros 115 partici-
pantes, procedentes de todas las
provincias del Estado.

105 triatletas txikis y 18 equipo familiares
colorearon el ‘X Triatlón Txiki’

Kike Camba

Sin clasificaciones y sin pre-
mios. Por amor al arte o más
concretamente y en su caso: por
amor al deporte. La 10ª edición
del Triatlón Txiki organizado por
Urbiko Triatloi Taldea, celebra-
da el paso 10 de septiembre,
contó con 105 triatletas en cate-
gorías infantil, alevín, benjamín
y prebenjamín.

En tandas de 10 nadaron en
la piscina exterior del polidepor-
tivo entre 20 y 80 metros de dis-
tancia; entre 500 y 3.000 metros
los hicieron a lomos de sus bici-
cletas; y para la carrera a pie tu -
vieron que recorrerse de 250 a
1.000 metros, según categorías,
por la pista del polideportivo y
el paseo de ribera de Lonbo.

Además 18 equipos familia-
res se animaron a tomar parte
en el triatlón por equipos, divi-
didos en dos categorías.

Nordic Walking
Por otra parte, celebrada ya

la primera marcha en el Kasko,

le toca el turno a Abusu. Pre -
visto para el sábado, 15 de octu-
bre, el taller de Nordic Walking
contará 20 plazas, la inscripción
es gratuita y se podrá realizar a

partir del día 3 de octubre en el
centro sociocultural de Abusu.
“No será necesario llevar basto-
nes (los proporcionará la empre-
sa)”.
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