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Arrigorriaga ya
trabaja en la
elaboración de 
su nuevo Plan de
Movilidad Urbana
Sostenible 

Del 18 de
noviembre al 2 
de diciembre,
tercera edición 
de Euskaraldia 
en Arrigorriaga 

El Club Deportivo
Padura ya luce en
sus vitrinas la Copa
de Campeones de
División de Honor
2021/2022

Lamiaena-la Casa de 
la Mujer de Arrigorriaga
estrena programación

El nuevo PGOU de
Arrigorriaga marcará 

el futuro urbanístico local
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arrigaur

Todo a punto para el 1-N
Los servicios de jardinería y

de mantenimiento del cemente-
rio aconfesional de Arrigorriaga
ya tienen todo a punto para el
Día de Todos los Santos, tradi-

cional jornada de visita a fami-
liares y amigos fallecidos. Re pa -
ración de materiales dañados
por estar al aire libre, siega de
hierbas y poda de árboles, y de -

más pequeños detalles, como la
me jora del entorno de la es cul -
tura de Vicente Larrea, están fi -
nalizados para recibir a una
multitud de visitantes.  

Maite Ibarra (EH Bildu)
repite como candidata 

la Alcaldía y Alberto Ruiz
de Azúa será el candidato

de EAJ/PNV
Maite Ibarra actual alcalde-

sa de Arrigorriaga repetirá
como candidata a la Alcaldía,
encabezando la lista de EH
Bil du en las próximas eleccio-
nes municipales del 28 de
mayo de 2023. Maestra de
profesión y sin experiencia
previa en política, Maite Iba -
rra ha ejercido como alcalde-
sa en los peores años de la
lo calidad, exceptuando las
inundaciones del 83. Go bier -
na en minoría con el respaldo
de la plataforma vecinal Arri -
gorriaga Gara, en su primer
año de gobierno la adminis-
tración local sufrió un ataque
informático que practicamen-
te paralizó su actividad y lue -
go llegó el coronavirus, sin
olvidar este último año y par -
te del que viene en el que la
subida de las energías marca-
rá la economía local.

Junto a la coalición vecinal

EH Bildu ha tenido como hoja
de ruta durante estos años la
realización de un plan de 100
medidas, que a fecha de hoy,
según ha declarado, se ha
cumplido “al 90%”.

Al frente del segundo par-
tido más votado en la locali-
dad en las últimas elecciones,
y que hasta la llegada de
Maite Ibarra había ejercido la
Alcaldía en democracia, esta-
rá, como anécdota, su cuña-
do, Alberto Ruiz de Azua. Al -
calde en tres periodos legisla-
tivos (1999-2011) y actual-
mente director del Área de
Cooperación, Convivencia y
Fiestas del Ayuntamiento de
Bilbao es licenciado en De -
recho. Y ha sido persentado
por EAJ/PNV con un objetivo
claro: “recuperar la ilusión de
la ciudadanía de Arrigorriaga,
la Alcaldía y ser la fuerza más
votada”.

Arrigorriaga prepara 
su campaña prenavideña

de ArrigoBonos
Ayuntamiento y ADECKA

pondrán en marcha, un año
más, la campaña de Arri go -
bonos, con el objetivo de
valorar y fomentar el con su -
mo en el municipio. Se trata
de una campaña con mu cho
éxito que consigue, además
de impulsar la compra en el
pequeño co mer cio, crear un
clima de con fianza y de cerca-
nía entre comerciantes y veci-

nos. Las y los comerciantes y
hosteleros interesados en
adherirse a la campaña han
podido inscribirse hasta el
pa sado 24 de octubre en la
Ofi cina Técnica de Comercio
(Edificio de talleres). 

Según in formaron desde
am bos es tamentos “todos los
detalles de la campaña se
presentarán el próximo 28 de
oc tubre”.
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Kike Camba

Camino de la aprobación
provisional. Y enfilado hacia su
aprobación definitiva. El nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Arrigorriaga
sigue dando pasos firmes, con
un recorrido marcado y centra-
do en el crecimiento residencial,
la ampliación de las plazas de
aparcamiento y la construcción
de un nuevo Centro de Salud
como proyectos básicos de
futuro.

La concejala de Urbanismo y
Barrios, Idoia Molina, y la alcal-
desa de Arrigorriaga, Maite Iba -
rra, dieron las claves de este
nuevo documento que adelanta
el futuro urbano de la localidad
y delimita cómo debe ejecutar-
se.  

Viviendas
El PGOU, por ejemplo, prevé

un crecimiento residencial basa-
da en “optimizar el suelo urba-
no que ya existe, renunciando a
la colonización de nuevo suelo y
apostando claramente por la
regeneración y la sostenibilidad.
Es decir, optimizar suelos ya ur -
banos y no acaparar más terre-
nos rurales”, destacó la edil de
Urbanismo.

En total, el próximo Plan
General de Ordenación Urbana
con tabiliza 670 nuevas vivien-
das libres, de protección y mix-
tas, principalmente en tres
áreas: habrá actuación mixta en
el centro de salud, dotando a la
localidad de un nuevo centro
sanitario, con nuevas viviendas
en el mismo edificio y aparca-
mientos para residentes y de
rotación en el subsuelo.

Otro área de trabajo es el ba -
rrio de Abusu, donde se actuará
“regenerando viviendas con
importantes necesidades por su
mal estado”. Y en Martiartu se
sustituirán y se regenerará otra
área de viviendas. “A corto pla -
zo, se espera que comience la

Un nuevo Centro de Salud, 
más aparcamientos y 670 nuevas
viviendas, retos del próximo PGOU

construcción de 60 nuevas vi -
viendas en Landarraga”.

Aparcamientos
Para un problema en creci-

miento en la localidad, el del
aparcamiento, el Plan General
propone tres actuaciones impor-
tantes para mejorar la movilidad
dentro del municipio. “La habili-
tación de un nuevo parking en
Baruatorre kalea, en la zona tra-
sera de la estación del tren con
el objetivo de configurar un es -
pa cio de aparcamiento disuaso-
rio. La mejora del parking de
Lonbo donde se plantea una re -
modelación posibilitando una
nueva planta bajo rasante. Y la
me jora del parking de Axarte

con el objetivo de ampliar el nú -
mero de aparcamientos”, enu-
meró la Alcaldesa.

Barrios
El Plan también ha identifica-

do diferentes zonas en barrios
como Osasun eta Higiene auzoa,
Pedro Muro, casas de la
Papelera, Kubo y Ollargan, “con
grandes necesidades”; donde se
propone realizar estudios socio-
urbanísticos para declararlo
como zonas de regeneración
urbana y así poder realizar dife-
rentes actuaciones. “Tanto en
Osasun eta Higiene auzoa como
en Ollargan, el Ayuntamiento ya
se está trabajando en ambos
proyectos y en el concurso de

licitaciones para llevar a cabo
los mismos”, recordó Molina.

Últimos pasos
Según Maite Ibarra, “este

Plan, aunque entendemos pue de
ser confuso o lejano para la ma -
yoría de la ciudadanía, es una
herramienta básica para la orde-
nación urbanística integral de
nuestro municipio y el diseño
del futuro Arrigorriaga. Por eso
es importante para nosotras que
la ciudadanía conozca el plan,
que haya realizado sus aporta-
ciones y que las hayamos reco-
gido; porque nuestro objetivo es
buscar un buen equilibrio entre
lo que nos permite la norma y
las necesidades vecinales”.

Ahora queda que la empresa
LKS, encargada de realizar el
proyecto, refunda el informe y
sea aprobado de forma provisio-
nal en pleno. Para posteriormen-
te llevarlo a la Comisión de
Ordenación del Territorio del
Gobierno Vasco y que éste for-
mule su informe vinculante.

El actual equipo de gobierno
espera que se produzca la apro-
bación definitiva en 2023, aun-
que el escenario más optimista
considera que podría ser en la
primavera, “cumpliendo así la
promesa de dotar de un nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana al municipio durante
nues tra legislatura”, concluía la
Alcaldesa.

La alcaldesa Maite Ibarra 
y la concejala de Urbanismo 
Idoia Molina presentaron el Plan
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Arrigorriaga arrakastaz ari da 
‘Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko

Protokoloaren’ proiektuan
Euskalgintzaren Kontsei -

luaren ekimenez, 2021aren ha -
sieran hiru proiektu pilotu ja rri
ziren abian Arrigorriagan (EAE),
Uharten (Nafarroa) eta Hendaian
(Ipar Euskal Herria), euskal lu -
rralde osorako baliagarria izan-
go den hizkuntza-politika baten
ildo nagusiak zehazteko oinarri
bera hartuko duen tresna bat
abian jartzeko helburuarekin.

Hautatutako hiru udalek eus-
kararen arloko udal ordezkarien,
teknikarien eta herriko eragileen
parte-hartzearekin osatu dituzte
diagnostikoak. 

Diagnostiko horretatik abiatu-
ta, orain udalei dagokie hizkunt-
za-politika berritzeko lan-ildoak
zehaztea, Euskalgintzaren Kon -
tseiluak egindako gomendioeta-
tik eta tokiko eragileen ekarpe-

netatik abiatuta.
Maite Ibarra alkatearentzat

esanguratsua zen herria aukera-
tu izana herritarren hizkuntza
eskubideak zentrora ekartzeko,
garatzeko eta ildo nagusi gisa
lantzeko, gure jardun politikoa-
ren zutabe bihurtuz. 

Ariketa honek hurrengo urrat-
sak zehazten hasteko balio izan
digu.

‘Hitzez ekiteko garaia da’, eta
Arrigorriagako berbalagunek
euskaltegiko ariguneetako bat
osatzen dute. Aurten, gainera,
ohi baino lehenago daude elka-
rrekin berriz ere.

Hamalaugarren urte honetan
ere gure artean aurpegi berriak
baditugun arren, batez ere lagun
zaharrak, aurreko urteetan elka-

rrekin ibilitakoak dira nagusi
osatutako taldeetan. 

Egitasmo honen helburua
horixe baita, gure inguruan guk
uste baino euskaldun gehiago
daudela deskubritzea eta apur-
ka-apurka lagun gehiagorekin
euskaraz hitz egitea. Alegia, gure
hizkuntza ohiturak aldatzea. 

Hori guztia lagun giroan,

Arrigorriaga estrena servicio
de fisioterapia en 

la Atención Primaria 
de Osakidetza

Berbalagunen 
arigunea martxan  

Arrigorriaga es uno de los
primeros municipios de Biz -
kaia  en los que el servicio de
fisioterapia se atenderá en
Aención Primaria de Osakide -
tza. Hasta ahora los y las pro-
fesionales del ámbito de la
fisioterapia no pertenecían al
servicio de atención primaria
de la sanidad pública. Recien -
temente, Osakidetza ponía en
marcha este proyecto y ha
comenzado a desarrollarlo en
diferentes municipios de la
CAV. Entre ellos, Arrigorria -
ga.

Las personas que padez-
can dolores crónicos o persis-
tentes deberán acudir a su
médico de cabecera, que será
quien valorará y dirigirá a los
y las pacientes al servicio de
fisioterapia. Y serán los y las
fisioterapeutas quienes deci-
dan si entran o no en el pro-
grama.

Este nuevo servicio se

ofre ce en el polideportivo por
falta de espacio en el centro
de salud. El Ayuntamiento ha
acondicionado dos salas para
ello. El objetivo es, además,
poder enlazar esta nueva
prestación sanitaria con las
actividades del polideportivo.

Según explicó la lacaldesa,
Maite Ibarra, “hace tiempo
que desde el equipo de go -
bierno decidimos emprender
un camino junto al Centro de
Salud y diferentes agentes
so ciales del municipio para
tra tar los temas importantes
que tienen que ver con la
salud de nuestra ciudadanía.
Desde entonces hemos esta-
do trabajando en el Foro de
Salud. La puesta en marcha
de este servicio es otro ejem-
plo más de esa labor conjun-
ta. Y es una gran noticia para
el municipio que se haya
aumentado el servicio de
salud pública”.

umore onean, eta patxadaz  egi-
teko aukera dute berbalagunek
Arrigorriagan.

Un proyecto sobre adaptación al cambio climático 
en las canteras de Rezola, primer premio en 

los galardones internacionales ‘Quarry Life Award’
arrigaur

El proyecto ‘Evaluación de la
capacidad de la biodiversidad y
los ecosistemas de las canteras
para hacer frente a los desafíos
climáticos’ ha sido reconocido
con el primer premio en la cate-
goría de ‘Soluciones Basadas en
la Naturaleza’, en el marco de
los galardones internacionales
‘Quarry Life Award’ del grupo
Heidelberg Materials.

Este premio, dotado con
10.000€, fue entregado el 17 de
octubre en Bruselas en el marco
del ‘European Business and Na -
ture Summit’ de la Comisión
Europea.

Previamente, este proyecto
había sido reconocido por Hei -
delberg Materials, junto a los
pro yectos “Amphiquarry” y “Re -
latos de biodiversidad”, en la
fase nacional de esta edición del
concurso de investigación y edu-
cación sobre biodiversidad en
canteras y graveras que tuvo
lugar en Arrigorriaga.

Esta ha sido la quinta edición
de una competición nacional e
internacional organizada por el
Grupo Heidelberg Materials a la

que concurren proyectos de in -
vestigación con enfoques inno-
vadores, que promueven la bio-
diversidad en canteras y la con-
cienciación sobre la protección
del medioambiente.

Entre 55 proyectos de 14 paí-
ses distintos, solo 7 fueron me -
recedores de estar presentes en
la ceremonia final de Bruselas
en la que se dieron a conocer los
laureados internacionales. 

Nacionales
en Arrigorriaga

Previa a la compteición inter-
nacional Arrigorriaga acogió la
entrega de premios del concurso
nacional. Donde el jurado, for-
mado por Amaia Barredo, vice-
consejera de Sostenibilidad Am -
biental del Gobierno Vasco;
María Jesús Acedo, concejala de
Medio Ambiente del Ayunta -
miento de Arrigorriaga; Ibone
Ametzaga, directora de la Cáte -
dra Unesco sobre Desarrollo
Sostenible y Educación Ambien -
tal de la UPV; Fernando Silla,
profesor del Área de Ecología de
la Universidad de Salamanca;
Raúl de Tapia, director de la
Fundación Tormes; Jesús Ortiz,

director general de Heidelberg -
Cement España; y Ángel María
Jiménez, director de la fábrica
de Arrigorriaga de Cementos
Rezola, seleccionaron los dos
mejores proyectos y el accésit

de entre las 6 propuestas desa-
rrolladas.

En esta cita, el primer premio
en la Categoría de ‘Investiga -
ción”, dotado con 5.000€, había
sido para el proyecto ‘Amphi -

qua rry’ que estudia cómo las
can teras son refugios esenciales
para asegurar la conectividad de
anfibios, por el interés científico,
la innovación y la calidad del tra-
bajo de campo desarrollado. 
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Euskaraldiaren hirugarren
edizioa Arrigorriagan

aurkeztuko da
Azaroaren 18tik abenduaren

2ra Euskaraldiaren 3. edizioa
ospatuko da eta izena emateko
epea zabalik dago Arrigorriagan.
Urria ren 16an, Edurne Garita -
zelaia Kultur Etxean, Euskal Azo -
karekin batera, aurkezpen ofizia-
la egin zuen herriko talde eragi-
leak ere osatzen duen bezala.
Jarduera hau ilusioz, arduraz,

go goz eta emozioz berreskurat-
zeko helburuarekin, eta kaleak
berriro betetzeko eta euskaraz
hitz egitea inoiz baino errazagoa
egiteko ahaleginarekin.

Aurtengo leloa Hitzez ekiteko
garaia da, eta aurreko edizioetan
bezala, parte hartzaileek ahobizi
eta belarriprest rolen artean
aukeratu ahal izango dute.

Talleres de experimentos
de cocina guiados por
mujeres profesionales

arrigaur

Con el objetivo de seguir tra-
bajando y concienciando sobre
el papel de las mujeres en el
área STEAM, y coincidiendo con
el mes de la ciencia, Gaztegunea
ha organizado talleres y experi-
mentos de cocina, todos los
sábados de noviembre: los días
5, 12, 19 y 26 de noviembre, en
horario de 18:00h a 20:00h.

“¿Por qué y cómo estallan las
palomitas de maíz? ¿Cómo se
prepara algodón de azúcar?
¿Conoces bien lo que comes?
¿Cómo es posible que los ali-
mentos se conserven? ¿Se pue-
den hacer alimentos con el sol?
En el taller los y las participan-
tes darán respuesta a las pre-

guntas anteriores y a muchas
más”.

Las 4 sesiones serán guiadas
por mujeres profesionales del
área de STEAM, que convertirán
simples recetas culinarias en
verdaderos experimentos cientí-
ficos. El programa es gratuito y
el plazo de inscripción estará
abierto hasta el 28 de octubre en
el Gaztegune. Las plazas son
limitadas, por lo que en caso de
superar las plazas ofertadas se
realizará un sorteo.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con el Gaztegune a
tra vés del correo electrónico
(gaztegunea@arrigorriaga.eus)
o en el siguiente número de te -
léfono: 946 001 876. 

Arrigorriaga tendrá nuevo Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
El nuevo Plan de Movilidad

Urbana Sostenible de Arrigo -
rriaga ya está en marcha y se
en cuentra en fase de recogida
de datos para la elaboración
del diagnóstico. La elaboración
del PMUS es una iniciativa
puesta en marcha por el equi-
po de gobierno que tiene co -
mo objetivo minimizar los
efec tos de la movilidad urbana
a través del diseño, desarrollo
y la implantación de un plan,
siempre con criterios de soste-
nibilidad. “Este tipo de planes
responden a un aumento
exponencial del protagonismo
del vehículo privado y un uso
ineficiente del mismo, y pre-
tenden avanzar hacia un mo -
de lo de menos consumo ener-
gético y menos emisiones de
dióxido de carbono”, razonaba

la edil responsables del área
de Medio Ambiente y Soste -
nibilidad, Mª Jesús Acedo.

Los trabajos de redacción
del plan se han adjudicado a la
empresa ‘AIE MULTICRITERI –
MCRIT’, que está trabajando
en la recogida de datos en di -
ferentes ámbitos que culmina-
rá con la elaboración del diag-
nóstico de la situación ac tual
de la movilidad en Arri go rria -
ga.

En una siguiente fase se es -
tablecerán los objetivos espe-
cíficos y las líneas estratégicas
del plan, los escenarios y alter-
nativas de movilidad a con-
templar y las medidas necesa-
rias para su implantación. En
esa fase se incluye la participa-
ción ciudadana y la oportuni-
dad de aportar sus experien-

cias, sugerencias y alegacio-
nes. En una última fase se pro-
cederá a la resolución de las
alegaciones y a la redacción
final del Plan.

Nuevo reto
Según explicó Maite Ibarra,

alcaldesa de Arrigorriaga,
“este es un nuevo reto que
nos ponemos para conseguir
una Arrigorriaga cada vez más
sostenible. Respetuoso con el
medio ambiente y responsable
con nuestro papel en la lucha
contra el cambio climático.
Este plan nos servirá como
herramienta para alcanzar un
nuevo equilibrio en los medios
de transporte, desde una pers-
pectiva de la sostenibilidad y
mejora de la calidad de la vida
urbana”.

GAZTEGUNE

Tras un año con contratos
puente, ampliaciones y muchas
dudas, sólo ha concurrido una
empresa para dinamizar el área
de Juventud.Tras evaluar las
condiciones del contrato, la em -
presa rechaza la gestión del
ser vicio por considerarlo impo-
sible. El equipo de Gobierno
vuelve al punto de partida y
con los deberes pendientes de
licitar el Gaztegune.

Es sólo otro ejemplo más de
la multitud de licitaciones que
van quedando desiertas esta
legislatura por las condiciones
que imponen EH Bildu y Arri -
gorriaga Gara que en el área de
Juventud, sólo se aplican para
acabar con programas como la
Feria Vacacional, los Campos
de trabajo en Aquitania y la
Oficina de Información de Vi -
vien da (que atendía en el Casco
y en Abusu), todo ello puesto
en marcha por Argoitz Gomez,
el anterior concejal de Juven -
tud y Deportes del PSE-EE.
EHBildu y Arrigorriaga Gara lle-
gan al extremo de borrar toda
la huella de política socialista
en Juventud mientras Galda -
kao, también regido por Bildu y
otras marcas vecinales, implan-
ta el mismo servicio que ofrecía

nuestra Oficina de Información
de Vivienda porque reconoce
esa demanda. Exigimos la recu-
peración de políticas integrales
de Juventud. Denunciamos la
liquidación de programas y ser-
vicios que son necesarios así
como los abusos en la contrata-
ción del servicio que abocan a
las empresas a renunciar y a no
concurrir.    

OTA EN ABUSU

El Equipo de Gobierno ya
sólo aspira a agotar la legislatu-
ra sin tomar ninguna decisión
al respecto, mientras los veci-
nos/as soportan las consecuen-
cias diarias de ser el barrio con
aparcamiento libre para todo
Bilbao, situación agravada aún
más desde la puesta en funcio-
namiento de la OTA en La Pe -
ña. El desplazamiento de nues-
tros vecinos/as a La Peña para
acudir a su centro de salud u
otras gestiones les supone
pagar OTA en Bilbao. Esto sólo
se soluciona implantando la
OTA en Abusu y firmando un
convenio con Bilbao. Lamenta -
ble mente el Equipo de Go -
bierno no tiene ninguna inten-
ción de hacerlo. Hay que recor-
dar también el alto riesgo que
supone utilizar el parking de

San ta Isabel donde este año se
han calcinado numerosos vehí-
culos por vandalismo sin que
eso haya servido para que el
Equipo de Gobierno tome me -
didas de protección con los re -
sidentes en la zona y sus vehí-
culos.    

MENDIKOSOLO

Dos  años lleva el Equipo de
Gobierno para iniciar la supues-
ta transformación de nuestro
parque Mendikosolo. Bajo el
argumento de  que la presa era
el problema y por ello  no se
podía licitar el servicio de man-
tenimiento del parque y la aper-
tura de la taberna sin importar-
le los 25 trabajadores que per-
dieron su puesto de trabajo.
Sólo han conseguido licitar la
taberna del parque este verano,
después de sucesivas convoca-
torias y renuncias de otros aspi-
rantes.  El mantenimiento de la
zona se ha asignado, de mane-
ra improvisada, a la Brigada de
Obras municipal y la jardinería
a Arriloralan. La vigilancia del
parque que antes realizaba un
vigilante ha sido sustituida por
dos cámaras suprimiendo así
otro puesto más de trabajo.
Atrás queda el amago de proce-
so participativo que montaron,

la supuesta transformación de
la presa, los trabajadores, los
visitantes y el esplendor de uno
de los escasos parques metro-
politanos de Bizkaia.  

Conclusión: la presa sigue
como estaba, 25 personas han
perdido su puesto de trabajo y
Mendikosolo es un sombra de
lo que ha sido. 
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Gaztegunea celebrará 
la “Gau Beltza” 

el 30 y 31 de octubre
‘Gau beltza’ (noche negra),

‘Arimen gaua’ (noche de las
almas) o Halloween. Los días
30 y 31 son días llenos de tra-
dición y significado. Según
distintos testimonios e inves-
tigaciones antropológicas, la
celebración del 31 de octubre
tiene orígenes vascos. Y, pa -
rece ser, que sin llamarlo Ha -
lloween, aquí hace varias dé -
cadas que se celebraba la no -
che negra o noche de las al -
mas.

Siguiendo la tradición, el
Gaztegunea vuelve a organi-
zar, un año más, diversas ac -
tividades para el 30 y 31 de
oc tubre. El 30, habrá cuenta-
cuentos dirigido a niños y ni -
ñas de 5 a 8 años con diferen-
tes cuentos de miedo de Eus -
kal Herria. Será en la sala de
exposiciones del ayuntamien-
to (último piso). Además,
para los y las mayores de 9
años, habrá un taller de cala-
bazas que se llevará a cabo
en el salón de plenos.

Las actividades se imparti-
rán en distintos turnos con un

grupo limitado de participan-
tes en cada uno de ellos. La
inscripción se realizará a par-
tir del 10 de octubre a través
de la dirección de email arri-
gogaztegunea2014@gmail.co
m. Tendrán que indicar la ac -
ti vidad deseada, edad, nom-
bre, apellido y un teléfono de
contacto. Las plazas son limi-
tadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción.

El 31 vuelve el conocido
pasaje del terror del Gazte -
gunea tras la buena acogida
de los últimos años previos a
la pandemia, “con más de
250 participantes en la última
edición”. Como novedad, en
esta ocasión, será un pasaje
del terror vasco, lleno de per-
sonajes de nuestra mitología
vasca.

Las puertas estarán abier-
tas a todo el público (tanto
infantil, adolescente, juvenil
como adulto) de 18:00-21:00,
aunque las y las menores de
8 años deberán venir acom-
pañadas de una persona
adul ta.

La juventud local aportará
diseños para reivindicar el 25-N

En su doble
función de en -
tretener y edu-
car en valores,
Arri gorriagako
Gaztegunea ha
puesto en mar-
cha dos activi-
dades relacio-
nadas con el
25-N, Día In -
t e r n a c i o n a l
contra la Vio -
len cia hacia las
Mujeres: un
concurso y un
taller. 

En el con-
curso las y los
jóvenes del
municipio ten-
drán la oportu-
nidad de rei-
vindicar a tra-
vés de las imá-
genes presen-
tando sus dise-
ños. El plazo
de presenta-
ción finalizará
el 20 de no -
viembre, dán-
dose a conocer
el diseño gana-
dor el 25 de
no viembre. A
la persona jo -
ven ga nadora
se le premiará con una simbóli-
ca dotación de 100€, y a su vez,
el diseño ganador se im primirá

en bolsas de tela “que re par -
tiremos en el mes de di ciem -
bre”, informaban desde Gaz  te -

gunea. 
Las bases

del concurso
se pueden
con s eguir con
el QR que
apa rece en el
cartel o en el
mis mo Gaz -
tegunea. Y
para más in -
formación, se
puede llamar
al Gazte gu -
nea: 946 001
876 o escribir
un correo
elec trónico a
la dirección
g a z t e g u -
nea@arrigo-
rriaga.eus.

Para el 27
de noviembre
(18:30-20:00)
en el Gazte -
gunea se ha
organizado un
taller de deco-
ración de go -
rras. “Cada
part ic ipante
elaborará su
propio di seño,
dotándolo de
m e n s a j e s ,
símbolos e
imágenes rei-

vindicativas. Después podrán
lucirlas con orgullo”, señalaron
los organizadores. 
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‘Lamiaena’ la Casa de Mujeres de Arrigorriaga arranca
sus actividades hasta junio del año que viene

Kike Camba

Tras la inauguración de la ca -
sa de las mujeres de Arrigorria -
ga, este 19 de octubre Lamiaena
abría sus puertas al futuro, con
horario de lunes a viernes de
16:00h a 20:30h. Con un progra-
ma ya definido: desde finales de
este mes de octubre hasta junio
del año que viene.

Actividades que pretenden
cubrir todos los espacios idea-
dos por los diferentes colectivos
de mujeres de la localidad y el
área municipal de Igualdad: la
escuela de empoderamiento,
los espacios feministas de deba-
te, las exposiciones para visibili-
zar las aportaciones de las mu -
jeres a la sociedad y los es -
pacios creativos.

La primera actividad en oku-
par el nuevo espacio será un
taller de autodefensa feminista
ideado para madres/hijas y
mujeres adultas. Al que segui-
rán iniciativas muy diferentes,
siempre con el mismo objetivo:
“ser un espacio de encuentro,
debate y reflexión de las muje-
res del municipio, pretende ser
también un proyecto de empo-
deramiento de las mujeres y un
espacio de referencia en la lu -
cha por la igualdad entre mu je -
res y hombres”, definía la edil
responsable de Igualdad, Joana
Etxeberria.

Entre otras cosas, han orga-
nizado una escuela de empode-

ramiento, espacios feministas de
debate, exposiciones y espacios
creativos. La programación se

puede consultar en la página
web del Ayuntamiento (https://
labur.eus/seBuf). Desde su inau-

guración el pasado 1 de octubre
también se abría la posibilidad
de ser Lamiaenakide “y quienes

se animen a apoyar el proyecto
recibirán un regalo de bienveni-
da”.
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El grupo de apoyo
psicológico para mujeres

retoma su actividad
El grupo de apoyo psicológi-

co para mujeres, servicio muni-
cipal ofrecido por los Servicios
Sociales, retoma su actividad
reuniéndose los martes, de
10:00h a 11:30h en el edificio de

servicios municipales, acompa-
ñadas por una psicóloga.

“El objetivo es crear un espa-
cio cómodo desde donde poder
desarrollar las habilidades nece-
sarias para llevar mejor los pro-

Arrigorriaga licita un nuevo
contrato de jardinería

El Ayuntamiento de Arri -
go rriaga aprobaba en su últi-
mo pleno activar una nueva
licitación para el contrato de
jardinería, con los votos a
favor de EH Bildu y Arrigo -
rria ga Gara, y la abstención
del resto de grupos políticos,
después de que el adjudicata-
rio actual informase de su
imposibilidad de continuar
con el contrato firmado en
2020.

“El Ayuntamiento ha tra-
bajado en unos nuevos plie-
gos que pretenden ajustarse
a diferentes análisis realiza-
dos sobre la situación y el
posible futuro del IPC. El ob -
jetivo de esta nueva licitación
es ofrecer los mejores pliegos
posibles teniendo en cuenta
la inestabilidad económica
ac tual, y así, facilitar su adju-
dicación”, explicó la alcalde-
sa, Maite Ibarra.

Los progenitores
arrigorriagarras entran a su
escuela un poco más tarde

Este 27 de octubre finaliza
el plazo para las inscripción
en el nuevo curso de la Es -
cue la de Perfeccionamiento
Edu cativo para madres y pa -
dres (EPE), impulsada por los
Servicios Sociales del Ayun -
ta miento.

Los talleres serán los miér-
coles de noviembre en hora-
rio de 18:00h a 19:30h en
Edur ne Garitazelaia Kultur
Etxea, y serán presenciales y
habrá servicio de guardería
para quien lo necesite.

Los y las interesadas toda-
vía pueden inscribirse en los
talleres, mandando un email
a la dirección de correo hezit-
zaileak@arrigorriaga.eus o
llamando al número de telé-
fono 944 02 02 14, en horario
de 09:00h a 14:00h.

A la hora de hacer la ins-

cripción será necesario dar
los siguientes datos: nombre,
apellidos, correo electrónico,
taller en el que se desea parti-
cipar y necesidad (o no) del
servicio de guardería.

Los temas que se trabaja-
rán, según grupos de edades
de las y los niños serán ‘Có -
mo establecer un buen apego
con nuestras criaturas’ (0-1
años el 2 de noviembre), ‘En -
señarles a disfrutar de la vida
sin ansiedad’ (6-7 años el 9
de noviembre),

‘Educando la agresividad’
(3-4 años el 16 de noviem-
bre), ‘Hablemos sobre sexua-
lidad’ (8-9 años el 23 de no -
viembre), y para todas las
eda des ‘Cómo ayudar a per-
sonas adultas y menores a
afrontar el divorcio’ el 30 de
noviembre.

blemas y retos del día a día, así
como gestionar mejor los con-
flictos y frustraciones, obtenien-
do así un mayor bienestar emo-
cional.

Las mujeres interesadas pue-
den acudir a los Servicios So -
ciales municipales. Para ello,
po drán llamar al teléfono 944
020 205, en horario de 08:00h a
14:45h, o mandar un email a la
dirección de correo gizartezer-
bitzuak@arrigorriaga.eus.

La nueva ludoteka del Kasko
se instala en los bajos 

de Lamiaena 
Kike Camba

La renovada ludoteka del
casco urbano de Arrigorriaga ya
está funcionando en la planta
baja de la nueva ‘Casa de la Mu -
jer de Arrrigorriaga- Lamiae na’.
El servicio de ocio infantil arran-
caba su actividad el pasado 14

de octubre previa visita de las
familias para que pudieran co -
nocer el nuevo espacio, en una
jornada de puertas abiertas.

Con esta reapertura, el servi-
cio de Ludoteca, que hasta aho -
ra se ofrecía en Lonbo, se ofre-
cerá en la planta baja de La -
miaena (Paseo Urgoiti, 8).

“Este nuevo espacio, que
antes era la biblioteca de la casa
de cultura, es más amplio y ade-
cuado para el servicio de Ludo -
teca. El cambio de espacio se ha
realizado, por lo tanto, con la
intención de que niños y niñas
pue dan estar más a gusto y có -
modas”, apuntaban desde el
equi po de gobierno.

Los y las niñas que se apun-
taron a la ludoteca comenzaron
a disfrutarla el lunes 17 de octu-
bre y permanecerán hasta junio,
de lunes a viernes, en horario
de tarde, de 17:30 a 19:30 horas.
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YA TENEMOS LOTERÍA DE NAVIDAD A LA VENTA: 01.799

Garriko imparte 
un curso de

defensa personal
para mujeres

El club Garriko junto al

área de Igualdad del Ayun -

tamiento ha organizado la

novena edición del curso

intensivo de defensa perso-

nal para mujeres, que ten-

drá lugar los próximos 26 y

27 de noviembre. Como los

anteriores será gratuito y

podrá acudir cualquier mu -

jer a partir de 12 años. En

esta ocasión el curso podrá

realizarse en tres sesiones

en función del número de

participantes y su disponibi-

lidad.

Sábado de 10:00 a 13:00

horas de 16:00 a 19:00 ho -

ras. Domingo de 10:00 a

13:00 horas.  El curso se rea-

lizará en la sala de taekwon-

do del polideportivo munici-

pal y la inscripción se puede

realizar en la recepción del

polideportivo, en la direc-

ción de correo electrónico

garrikotaekwondo@gmail.

com, o en el 690 291 799.

Con esta iniciativa, el

club Garriko pretende con-

tribuir al empoderamiento

de las  participantes como

forma de combatir la violen-

cia contra las mujeres en

general y las de Arrigorriaga

en particular. 

Miranda de Ebro
Consiguieron cuatro oros

Izarbe Cimadevilla, Maialen

Sanchez, Daniel Zaldivar y

Airon Berrocal; dos platas

Oier Escalante y Naroa Ba -

llesteros y dos bronces Xa -

bier Sevillano y Antxoka

Por tugal. 

XXII Jornadas de Pesca
Abusu en noviembre

Aventura y alpinismo al 50%
entre hombres y mujeres

El Club Deportivo de Pesca
y Casting Abusu celebra este
próximo mes de noviembre
su vigesimosegunda edición
de las jornadas de pesca con
varios actos deportivos y cul-
turales. La inauguración ten-
drá lugar el miércoles día 9
con una exposición fotográfi-

ca en el Centro Sociocultural
de Abusu. El día 15 habrá un
encuentro para participar en
la limpieza del río, mientras
que el 30 de noviembre se
entregarán los diferentes ga -
lardones del club así como
tendrá lugar un lunch como
des pedida.

Aventura y alpinismo prota-
gonizarán la Mendi Astea 2022
del Padura Mendi Taldea, con
Lonbo Aretoa como escenario
de salón los días 7, 9, 10 y 14 de
noviembre, siempre a las 20:00
horas. La basauritarra Susana
Ruiz Mostazo abrirá la terna con
su libro y audiovisual ‘Los sue-
ños no tiene cima’ como guión,

el lunes 7-N. Igone Mariezku -
rrena le tomará el relevo el 9-N,
para contar su particular monu-
mento ciclista: ‘Westfjords: Is -
landia inhóspita a pedales’. Dos
‘clásicos’ cerrarán la edición de
este año. Adolfo Madinabeitia
presenta el 10-N ‘Patago niza dos’
y Alex Txikón contará sus ‘10
años de himalayismo’ el 14-N.       

El Padura coge el tono a la 3ª División
Fran Rodríguez

Octubre está siendo muy pro-
ductivo para el Padura. El equi-
po de Santo Cristo ha visto
como las cuatro jornadas que se
llevan disputadas este mes le
han permitido abandonar los
puestos de descenso en Tercera

división, e incluso no sufrir nin-
guna derrota y la primera victo-
ria de la temporada.

Los jugadores dirigidos por
Aitor Garmendia consiguieron
vencer al Aurrera de Ondarroa y
sumar tres empates ante Leioa y
Cultural de Durango en casa y
Anaitasuna a domicilio. Todo

ello les ha dado la moral sufi-
ciente como para demostrar que
la plantilla es competitiva para la
categoría y que tiene muchas
virtudes para pelear con garantí-
as por la permanencia.

Copa de Campeones
En el encuentro disputado

ante el Leioa, el club recibió la
Copa de Campeones de División
de Honor de manos del presi-
dente de la Federación Vizcaína
de Fútbol, Iñaki Gómez Mardo -
nes, que estuvo acompañado
por Jaime Dominguez, con mu -
chos años como directivo del
Pa dura y de la Territorial.

Jugadores de la pasada temporada, junto a los de la presente, posan con la Copa
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La exposición ‘Bizkaia, Naturaleza
sublime’ del fotógrafo Santi Yániz
prólogo idóneo a la Mendi Astea 

del Padura Mendi Taldea
Kike Camba

La sala ‘Azokea’ de Edurne
Garitazelaia Kultur Etxea acoge
la exposición del fotógrafo Santi
Yañiz, ‘Bizkaia, Naturaleza subli-
me’, desde el pasado 24 de octu-
bre hasta el 13 de noviembre, en
horario de 16:00h a 20:00h. 

La muestra fotográfica forma
parte de las exposiciones itine-
rantes organizadas por la Dipu -
tación Foral de Bizkaia y en esta
ocasión coincide en fechas con
la próxima Mendi Astea del Pa -
dura Mendi Taldea a la que ser-
virá de prólogo idóneo. Y que se
desarrollará en Lonbo Aretoa
los días 7, 9, 10 y 14 de noviem-
bre.

Se trata de una exposición de
25 fotografías en las que se pue-
den contemplar distintos entor-
nos: San Juan de Gaztelugatxe,
los parques naturales de Urkiola
y Gorbeia y paisajes costeros
desde Tunelboka hasta Barrika.
Cada una de las fotografías va
acompañada de un texto del au -
tor en el que se explican las téc-
nicas utilizadas y las experien-
cias en la captación de las imá-
genes.

Bilbaíno, fotógrafo y periodis-
ta desde 1980. Ha retratado
siempre los paisajes vascos y

sus montañas y naturaleza des -
de una incansable pasión foto-
gráfica para infinidad de revistas
y libros que han ilustrado cien-
tos de reportajes y trabajos de
autor. Caminante y viajero infati-
gable ha hecho de la imagen de
montaña y paisaje natural una

de sus especialidades preferidas
y eso, ligado a la localización
preferente de su trabajo profe-
sional, le ha permitido conocer
todos los rincones de la geogra-
fía de Bizkaia y el resto de Eus -
kal Herria, sus luces y los mejo-
res momentos para admirarlos.

Ertibil traerá a Arrigorriaga 
los trabajos de los artistas

emergentes que desarrollan
su labor creativa en Bizkaia
Procedente de Basauri,

don de aún permanecerá has -
ta el 6 de noviembre, Ertibil
2022 llegará a la Sala de
Exposiciones Euskaldunberri
de Arrigorriaga, del 7 al 27 de
noviembre. 

En esta 40ª edición han
participado 70 creadores y
creadoras, que han presenta-
do trabajos basados en todas
las técnicas y especialidades,

entre los cuales se han selec-
cionado las dieciocho obras
que componen la exposición.

Obligada la presencia de
las y los premiados: Alazne
Zu bizarreta, con su obra ‘Clo -
tted Cream’ (primer premio),
Lucía Pedregal ‘Luchin’, con
su obra ’Lucinismo. Serie I’
(se gundo premio) y Mar de
Dios, con su obra ‘Tres Sa -
tori’ (tercer premio).

Aitor Arenas recomienda:
Fake Trampantojo

Más allá de que grandes cole-

gas como Caíña, Maribel o Gem -

ma participen en esta obra, hay

una premisa que me parece súper

interesante.  En una de las histo-

rias de Gabriel García Márquez, su

desdichado protagonista se suici-

daba ante su perspectiva vital.  Al

ir cayendo desde su ventana, des-

cubría en cada piso las miserias

familiares, que le hacían replante-

arse sus ganas de vivir justo en el

momento que se estampaba con-

tra el suelo.  ¿A quién no le gusta saber de las desgracias

familiares ajenas, aunque sea por sentirnos un poco más

vivxs?  Si te gusta el humor negro o el drama con toques de

co media te gustará Fake. Eso es lo que tienen las No che -

viejas.
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‘Musika Asteak’ en Lonbo Aretoa 
del 4 al 18 de noviembre

Cuatro conciertos para to -
dos los públicos componen la
cartelera de esta edición 2022
de Musika Asteak. El primer
viernes, 4 de noviembre, co -
menzará el programa con la
actuación del grupo de música
‘Sonic Free Station’, compues-
to por Mari Carmen Solinís, el
arrigoriagarra Pedro Ortega,
Miguel Ángel Sinobas, Said
Elkhalloufi y Jon Mikel Agirre,
que hacen música y versiones
de estilo rock, blues, soul y
funk.

El domingo 6 de noviem-
bre, será el turno del concierto
didáctico y pedagógico ‘Musi -
karium’, dirigido a público
infantil y familiar. Actua ción
protagonizada por Xabier Za -
bala, Asier Elorza, Igor Torre y
Oihan Vega.

El 11 de noviembre, el tea-
tro cine municipal  acogerá al

teatro lírico-musical ‘Backs -
tage’, con las voces de Adhara
Mar tínez (mezzosoprano), Al -
berto Núñez (tenor), Jesús Za -
bala (barítono) y Georgina
Barrios (pianista).

Y cerrando cartelera, el 18-
N actuará la pareja ‘Spire Duo’
compuesta por Garazi Navas
(acordeón) y Víctor Moreno

(Sa xo); grupo becado este año
por la Diputación Foral de Biz -
kaia.

Todos los conciertos ten-
drán como escenario Lonbo
Aretoa, a  partir de las 19:30
ho ras. Exceptuando el del 4 de
noviembre para público infan-
til, que será a las 12:30h, en
horario escolar.

‘Sonic Free Station’ pondrá la nota
local a la Musika Asteak 2022

El grupo ‘Sonic Free Sta -
tion’ lleva desde 2016 rodando
por diferentes escenarios y
locales musicales y ya cuenta
con un EP grabado, con seis
canciones propias, y un am -
plio repertorio aún no graba-
do. Ella y ellos serán los res-
ponsables de poner la nota
local a la Musika Asteak 2022
con la presencia del guitarrista
arrigorriagarra, Pedro Ortega.

De si mismos dicen que su
música no se puede encasillar
“en ningún género concreto”.
No será la primera vez que
toquen en Arriggorriaga. Ya lo
hicieron en Lonbo Aretoa, en -
trando en la cartelera de acti-
vidades organizadas para su -

plir las no Madalenak organi-
zadas en plena pandemia, y en
la última concentración de
food trucks. Ahora llegan co -
mo titulares. 

“Encantados de tocar en

Arrigorriaga; siendo parte de
la cartelera y estrenando la
edi ción de Musika Asteak de
este año”, aseguraba el guita-
rra y curtido profesor de músi-
ca en Artizarra.  

‘Arde Marte’, ‘Ginger’ 
y ‘Silitia’, finalistas de la
categoría principal de 

la X edición de Rockein
El dúo de pop y electrónica

de Ezkerraldea ‘Arde Marte’, for-
mado por Saray Dacosta y Ser -
gio Juarros; el cuarteto za rau -
tztarra de punk-rock ‘Ginger’; y
el joven dúo vizcaíno ‘Silitia’,
serán las tres propuestas candi-
datas a llevarse el premio princi-
pal de la X edición de Rockein.

Las otras tres bandas finalis-
tas serán ‘Erein’, un cuarteto con
componentes de Basauri y
Arrigorriaga surgido en 2021 e
inspirado inicialmente por artis-
tas como Izaro u Olatz Salvador;
‘Kaserna’, nacidos en 2020 de
las cenizas de Mr Pongo, y con
miembros de Galdakao y Arri -
gorriaga; y ‘Pelícanos’, otra
nueva formación surgida hace
dos años en Basauri y Etxebarri
con influencias de Juanito Ma -
kan dé, M Clan o Fito & Fitipal -
dis. Todas ellas optarán al pre-
mio al Mejor artista local, que
premia a aquellos proyectos
con, al menos, un miembro em -
padronado en Basauri, Arrigo -
rria ga, Galdakao o Laudio. 

Además, Arde Marte y Ginger
también podrán optar al premio
‘Eskarabillera’ que se concede a
quién integre en su banda una o

más chicas; y ‘Erein’ y ‘Ginger’,
al premio al Mejor artista en
euskara.

El 19-N
La final tendrá lugar el sába-

do, 19 de noviembre, en el So -
cial Antzokia de Basauri. El acce-
so será gratuito. Las localidades
del teatro serán de pie. Como
viene siendo habitual, la identi-
dad de los proyectos ganadores
de las cuatro categorías de
Rockein (incluídas las de Mejor
artista en euskara y el Premio
Eskarabillera) se darán a cono-
cer de forma directa tras la final.

El pasado 12 de julio se cerra-
ba el plazo de inscripción de
esta décima edición del concur-
so musical dirigido a solistas y
bandas de la Comunidad Autó -
noma Vasca y Navarra, organi-
zado por el Ayuntamiento de
Basauri, con la colaboración de
los Ayuntamientos de Arrigo -
rriaga, Galdakao y Laudio y la
Diputación Foral de Bizkaia. “Se
han inscrito 188 artistas, mar-
cando un nuevo récord de parti-
cipación de Rockein, por sépti-
mo año consecutivo”, recorda-
ban desde la organización. 



Gobierno y plantilla reorganizan
el servicio de Policía Local

El equipo de gobierno EH Bil -
du y Arrigorriaga Gara y la Po li -
cía Local de Arrigoriaga llevan
tiempo trabajando conjunta-
mente para reorganizar la planti-
lla y ofrecer un servicio más cer-
cano y eficaz a la ciudadanía.
Con resultados que se harán
visibles el próximo 1 de noviem-
bre, fecha en la que está previs-
to que comience el nuevo siste-
ma de prestación del servicio de
seguridad ciudadana.

La plantilla será ahora de 17
trabajadores. Con un suboficial
al mando que realizará labores
de coordinación y planificación
y cuatro cabos primera. La plan-
tilla se organizará en 4 grupos
de 4 agentes cada uno. “La no -
vedad es que uno de cada gru -
po, se convertirá en responsa-
ble. Y así, se garantizará que en
todas las horas en las que se
preste el servicio de la Po licía
Mu nicipal habrá un agente res-
ponsable”, informó Raúl  Ló pez,
responsable de  la Policía Local.

“Este es el resultado de un
trabajo en colaboración entre el
Ayuntamiento y la Policía Local.
Levamos meses trabajando en
la revisión y la reorganización
de la plantilla y del servicio. El
ob jetivo de esta iniciativa es
ofrecer un servicio más cercano
y eficaz a la ciudadanía”, desta-
có la alcaldesa, Maite Ibarra.

Ambas partes destacaron es -

ta consecuencia de una dinámi-
ca de trabajo “conjunta y conti-
núa”: reuniones semanales, or -
ganización de planes especiales
pa ra fechas concretas, segui-
mientos de casos concretos,
acercar la Policía Local a los ba -
rrios, etc.

Maite Ibarra, alcaldesa de
Arrigorriaga, marcó esta re -
mode lación como una parte
más del objetivo del equipo de
go bierno “de seguir trabajando
codo con codo con todos los or -
ga nismos y grupos del munici-

pio, y así seguir mejorando los
servicios municipales que ofre-
cemos a la ciudadanía. Que re -
mos agradecer en este caso la
disponibilidad que han demos-
trado los trabajadores de la Po li -
cía Local en este largo trabajo
de valoración, análisis y realiza-
ción de propuestas”, concluyó.

El nuevo servicio se prestará
todos los días laborables, de 7
de la mañana a 10 de la noche, y
24 horas los fines de semana.
“Con servicios especiales los
fes tivos si hicieran falta”.

12 / octubre 2022 a la  ú l t ima
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