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ADECkA invierte
20.000€ en varias
campañas, para
crear ambiente
navideño en
la localidad

Arrigorriaga
reconocerá la
labor de los clubes
del municipio en la
I Gala del Deporte
del 20 de enero

Gazteria crea 
el ‘Arrigo Gazte
Gaming’ para el
disfrute saludable
de videojuegos 
en Internet

Proyecto de presupuestos
de 15.392.863€ para 2023

Campaña para concienciar
a propietari@s de perros que

incumplen la normativa
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

300.000€ para proyectos 
en Ollargan, Polideportivo 

y vigilancia pública 

NOA presentará candidatura
en las municipales de mayo
José Ignacio Fernández Gra -

jera, actual y único concejal de
la agrupación vecinal NOA en la
corporación municipal, volverá a
encabezar esta candidatura a la
Alcaldía de Arrigorriaga en las
próximas elecciones municipa-
les de mayo de 2023. 

“Siempre con el objetivo de

representar nada más que a
nues tros vecinos y vecinas,
como hemos venido haciendo
esta legislatura desde nuestra
postura de oposición constructi-
va y lejos de proyectos políticos
de partido que marcan el com-
portamiento de otros grupos”,
resumía José Ignacio

El Ayuntamiento ha sacado a
licitación varios proyectos de
mejora en el municipio. Por un
valor cercano a los 300.000€. La
inversión de mayor cuantía, de
125.000€, se utilizará para el su -
ministro e instalación de siste-

mas de vídeo vigilancia y con-
trol del tráfico en el municipio.

“A la vista de la escasez, la
antigüedad y el mal funciona-
miento de los sistemas existen-
tes, el ayuntamiento empieza a
dar los pasos para hacer reali-

dad la renovación y ampliación
de la infraestructura de vídeo
vigilancia existente en edificios
e instalaciones municipales y
así poder controlar los vehícu-
los que acceden al municipio”,
justificaba el equipo de gobier-
no. 

Otros 65.000€ servirán para
adjudicar el análisis de su esta-
do y posibles actuaciones para
la reurbanización del barrio de
Ollargan. “Aunque, en líneas
generales, se encuentra en bue-
nas condiciones de manteni-

miento, una de sus principales
problemáticas es la accesibili-
dad. 

El proyecto buscará solventar
las barreras arquitectónicas
existentes y hacer un barrio más
amable a los peatones, por
ejem plo, ensanchando las ace-
ras. Todo ello, sin perder de vis -
ta la perspectiva de género, por
lo que se tendrá especial cuida-
do en no generar puntos negros
que puedan suponer inseguri-
dad”. 

Iluminación
polideportivo

El Consistorio también ha
publicado las bases de contrata-
ción para abordar el proyecto de
mejora de la iluminación del
polideportivo municipal. Espe -

cial mente el alumbrado del fron-
tón, cancha de baloncesto y can-
cha multideporte. La inversión
estimada es de 96.000€ “y está
más que justificada puesto que
la actual red e instalaciones del
alumbrado en estos espacios
de  portivos están compuestas
por proyectores de halogenuro
metálico, es decir, equipos de
gran consumo eléctrico y de tec-
nología que se encuentra ya ob -
soleta”.

Atendiendo a criterios de sos-
tenibilidad y de cuidado del me -
dio ambiente, se propone cam-
biar las luminarias existentes
por nuevos equipos provistos de
tecnología led “y mejorar así los
niveles de eficiencia energética
y reducir el consumo de ener-
gía”.



e l  tema del  mes                                                  noviembre 2022 / 3 

Kike Camba

El proyecto de presupuestos
municipales para el año que
viene, elaborado por el equipo
de gobierno EH Bildu-Arrigorria -
ga Gara, ya está en los despa-
chos de los partidos de la oposi-
ción (EAJ/PNV, PSE-EE y NOA)
para que estos elaboren sus
aportaciones y/o alegaciones.
Desde la Alcaldía, Maite Ibarra
ha tendido la mano a los grupos
políticos de la oposición “con el
objetivo de llegar a acuerdos”.

La propuesta de gastos e in -
gresos recogida en el proyecto
del gobierno local se enmarca,
según explicó el concejal dele-
gado de Hacienda y Cuentas,
Pello Garmendia, “en un con-
texto de inestabilidad e incerti-
dumbre provocada, entre otros,
por la crisis energética o las
contínuas subidas de precios”.

Dos objetivos

En este marco socio-econó-
mico, los presupuestos del equi-
po de gobierno “responden a
dos objetivos principales: ga -
rantizar la calidad de los servi-
cios públicos y desarrollar pro-
yectos estratégicos que mejoren

El equipo de gobierno presenta un proyecto de
presupuestos de 15.392.863€ con las mayores

inversiones en sostenibilidad, barrios y urbanismo
las vidas de la ciudadanía de
Arri gorriaga”.

La propuesta de presupues-
tos para 2023 asciende a
15.392.863€. Con las mayores
inversiones en sostenibilidad,
barrios y urbanismo. Con esta
cantidad y la que resulte del po -
sible remanente de este año
2022, el equipo de gobierno
quiere afrontar el rediseño del
nuevo polideportivo, acometer
un nuevo Centro de Salud, reur-
banizar el barrio de Ollargan,
ejecutar obras en el barrio de
Sa lud e Higiene, e instalar pla-
cas fotovoltaicas en edificios
mu nicipales y bidegorri.

La alcaldesa, Maite Ibarra,
insistió en la necesidad de lo -
grar un consenso de todos los
grupos con representación en el
Consistorio. “Teniendo en cuen-
ta los tiempos que vienen, cree-
mos que es más necesario que
nun ca llegar a acuerdos. Los
pre supuestos que hemos elabo-
rado tienen elementos impor-
tantes y creemos que hay una
base sólida para acordarlos con
el resto de grupos. Principal -
men te porque esto es lo que
nos piden los y las vecinas de
Arrigorriaga”.

Arrigorriaga congela 
los impuestos y tasas

municipales 2023 
El Ayuntamiento no subirá la

totalidad de impuestos y tasas
municipales en el año 2023 y
aplicará bonificaciones a las per-
sonas con menos recursos: en el
impuesto de vehículos a motor,
impuesto de bienes inmuebles,
tasa de recogida de basuras y
tasas del polideportivo “tenien-
do en cuenta la situación de
inseguridad económica, incre-
mento de los precios de la ener-

gía y tasa de inflación prevista”.
Entre las medidas aprobadas,

las familias numerosas, de
acuerdo con la normativa Foral,
tendrán bonificaciones en el im -
puesto de vehículos de tracción
mecánica e Impuesto de bienes
inmuebles, desde el 50% hasta
el 90 % dependiendo de su renta
familiar estandarizada anual.

Cualquier tipo de familia con
renta familiar estandarizada in -

ferior a 14.000€ anuales podrá
so licitar una bonificación en el

abo no anual del polideportivo
del 50%; y a las personas en si -

tuación de vulnerabilidad por
ser perceptoras de pensiones no
contributivas, Renta de Garantía
de Ingresos o Ingreso Mínimo
Vital se les aplicará una bonifica-
ción del 90% de la cuota del Im -
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI), una bonificación del 80%
en la tasa de recogida de basu-
ras y un 80% en el abono anual
del polideportivo municipal.

“Con estas medidas, además
de congelar los impuestos muni-
cipales para el ejercicio 2023, el
Ayuntamiento pretende mejorar
y facilitar las condiciones de vi -
da de las personas que se en -
cuen tran en situación de vulne-
rabilidad”, subrayó la alcaldesa,
Maite Ibarra.
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Los municipios ya han perdi-
do la cuenta de cuantas campa-
ñas informativas y preventivas
llevan financiadas con dinero
pú blico con el -fácil a priori- ob -
jetivo de mejorar la convivencia
entre vecinos y propietarios/as
de perros que incumplen la nor-
mativa vigente, bien de manera
puntual o de forma reiterativa.

Arrigoriaga suma y sigue. Y
pondrá en marcha una nueva
campaña con una serie de seña-
les para sensibilizar sobre la te -
nencia responsable de perros y
la conciencia cívica, además de
repartir folletos informativos. El
número de perros censados en
Arrigorriaga ha crecido conside-
rablemente en los últimos años.
So lamente en 2020 ya ha bía
1.360 canes censados. 

Pero no es esta cifra la res-
ponsable de mil y una campa-
ñas, y mil y un comportamien-
tos incívicos, incluso agresivos
en algunas ocasiones. “Sabe -
mos que la gran mayoría de per-
sonas que pasean a sus perros
son responsables y conocen
bien sus obligaciones cívicas,
entre ellas recoger los excre-
mentos de sus mascotas, inclu-
so regar los orines de fachadas
o columnas.  Lo que genera un
malestar cada vez mayor entre
la ciudadanía es la falta de salu-
bridad de los espacios públicos,

generada por la irresponsabili-
dad de unos pocos. Es por esto
que desde el Ayuntamiento ha -
cemos un llamamiento a mejo-
rar la convivencia con esta cam-
paña”, remarcaba la edil res-
ponsable del área de Medio Am -
biente y Sostenibilidad, Mª Je -
sús Acedo.

Para hacer esta campaña lo
más comprensible posible el
Con sistorio arrigorriagarra ha
editado un tríptico con los pla-
nos de las zonas habilitadas pa -
ra el libre tránsito de animales
domésticos, así como las zonas
acotadas para su esparcimiento.
“Que estará disponible en el
SAC del Ayuntamiento y CSC de
Abu su, además de en los cen-
tros veterinarios locales. Tam -
bién se informará con un bando
y en los próximos días se colo-
cará señalética en nuestros pa -
seos y parques para reforzar es -
te mensaje”.

Desde el área municipal, la
edil de Arrigorriaga Gara se re -
mitía a la nueva Ley 9/2022 del
Par lamento Vasco, para recordar
que las sanciones por estas con-
ductas antihigiénicas se incre-
mentan, “llegando a ser de has -
ta 3.000€. Así mismo, el hecho
de no llevar a los perros sujetos
y con los elementos de protec-
ción reglamentarios, también es
motivo de dicha sanción”.

Enésima campaña para
concienciar a personas

propietarias de perros que
incumplen la normativa

La Policía Local identifica a 
los causantes de repetidas averías 

en el ascensor de Torre Barua
Las repetidas averías en el

ascensor de Baruatorre tenían
un factor humano. El ayunta-
miento de Arrigorriaga, personal
técnico, empresa encargada del
mantenimiento y Policía local,
además de la población en ge -

ne ral eran conscientes de que
es taban siendo provocadas por
actos vandálicos, como final-
mente han constatado las cáma-
ras de seguridad. 

Grabaciones que condujeron
a una investigación por parte de

la Policía local, y que han tenido
co mo resultado la identificación
de tres personas, remitiéndose
dicha información a las instan-
cias judiciales competentes. 

Desde el Ayuntamiento mos-
traron su gran preocupación

“an te estos actos de incivismo,
en una instalación que tiene un
uso frecuente a lo largo del día.
Se están generando importantes
contratiempos a personas usua-
rias, familias, y sobre todo a per-
sonas con movilidad reducida,
además del perjuicio económico
que generan las reparaciones,
cuantificable en más de 5.000€
este último mes”. 

Además de generar inconve-
nientes en su reparación “ya
que algunas de las piezas a re -
parar deben hacerse a medida,

con la consiguiente demora que
ello supone para su arreglo y
puesta en servicio”. 

Para tratar de frenar estos y
otros actos vandálicos que per-
judican al común de la sociedad,
responsables municipales hací-
an un llamamiento, apelando “a
que la ciudadanía sea conscien-
te de que el deterioro de las ins-
talaciones públicas repercute en
la calidad de vida to dos y todas,
y no se permita, ni por acción u
omisión, comportamientos de
este tipo”.
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Las mujeres de Arrigorriaga
quieren “calles libres 

de violencia machista”
El área municipal de Igualdad

y los agentes feministas del mu -
nicipio han organizado una ex -
tensa programación en el con-
texto del 25 de Noviembre, ‘Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer’,
que arrancaba el el pasado 16
de octubre y concluirá el 10 de
diciembre. Charlas, talleres,
obras de teatro y movilizacio-
nes, entre las que destaca la
doble cita de este viernes 25-N,
jornada en la que están previs-
tas dos movilizaciones al mismo
tiempo.

En la Plaza del Ayuntamiento,
a las 19:30h, organizado por
‘Urru ma Asanblada Feminista’;
y en el Centro Sociocultural
Abu  su, también a las 19:30h.,
convocada por SIAL y agrupa-
ciones del barrio, con concurso
de irrintzis incluido. El epilogo a
estas movilizaciones y activida-
des lo pondrán el teatro en eus-
kera ‘Kasilda, itzaltzen ez den
sua’ (2 de diciembre, 19:30h, en
Lonbo Aretoa, para mayores de
12 años) y un taller de juegos no
sexistas para niños y niñas. (10

de diciembre, 11:00h, en Lamia -
e na).

“El lema que se ha elegido
este año ‘Queremos las calles li -
bres de violencia machista’ vie -
ne al hilo de todas las situacio-
nes que hemos vivido este vera-
no en las fiestas de casi todos
los pueblos y ciudades de Eus -
kalherria: los tristemente famo-
sos pinchazos. Seguimos sin
poder estar tranquilas mientras
nos divertimos y disfrutamos de
nuestro tiempo libre como nos
de la gana”, subrayaba la conce-
jala del área, Joana Etxeberria.

Mientras se desarrollan los
actos en torno al 25-N en los
edi ficios públicos lucirán puntos
morados y pancartas alusivas a
esta fecha. 

Para las y los particulares que
quieran hacerse con un punto
morado para lucir en sus vivien-
das o una chapa morada con
mensajes de apoyo a la elimina-
ción de la violencia hacia las
mujeres “puede acudir a Lamia -
ena en su horario de tarde, de 4
a 8 y media, y solicitarlas gratui-
tamente”.

Ochenta ‘lamiaenakides’
empujarán los proyectos 

y actividades de 
la Casa de la Mujer

Hasta la fecha son 80 las mu -
jeres que han optado por apun-
tarse a la campaña ‘Lamiaena -
kide’. Una iniciativa abierta a
todas y cada una de las mujeres
de Arrigorriaga que quieran
recibir información puntual de la
actividad generada en Lamiaena
y participar en la generación de
proyectos feministas en la loca-
lidad. Como primera actividad
de este recién nacido proyecto
figura la participación y repre-
sentación en la primera asam-
blea de mujeres de Arrigorriaga,
“que celebraremos en fecha aún
sin definir pero que estará torno
a la segunda quincena de di -
ciem bre”, matizan desde el área
de Igualdad.

Ser lamiaenakide no sólo

con lleva aportación; también da
de recho a un par de premios de
ad misión: Una bolsa de diseño
‘made in Arrigorriaga’ y un boli,
que también se entregarán en la
próxima asamblea, además de
otra novedad importante y de
es treno en la localidad.

“Desde Lamiaena hemos edi-
tado una agenda feminista en la
que hemos incluido 12 (una por
mes) de las propuestas sugeri-
das para denominar la nueva
Kultur Etxea que finalmente se
bautizó como Edurne Garitaze -
laia. Algunas de nuestro pueblo.
Mujeres que la sociedad ha invi-
sibilizado y que merecían y me -
recen ser reconocidas por sus
méritos culturales, sociales y de
lucha por la igualdad”.   

Arrigorriaga creará 
el puesto de técnica 

de Igualdad
Tras la contratación de una

dinamizadora para la Casa de la
Mu jer de Arrigorriaga, el Consis -
torio se dotará en breve de un/a
técnico/a en Igualdad: Puesto
devtrabajo que el Ayuntamiento
consolidará incluyendo este
puesto en su Relación de Pues -
tos de Trabajo (RPT).

“La plaza de Igualdad se ha
estado cubriendo con otros per-
files administrativos que han

servido para ir dinamizando esta
parcela, pero como nos está pa -
sando recientemente, al no estar
contemplado este puesto como
tal, puede que en algún momen-
to se quede vacío; y por tanto el
área quede semiparalizada des -
de el punto de vista administra-
tivo. Así que incluiremos este
puesto como fijo y en breve co -
menzaremos con los trámites
pa r a cubrir la plaza”, señalaron.
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La Mancomunidad de 
Nerbioi-Ibaizabal se instala 

en Arrigorriaga y da comienzo
a su plan Clima-Energía

Recientemente instalada en
un espacio de Edurne Garitaze -
laia K.E., la Mancomunidad de
Nerbioi-Ibaizabal ha comenzado
a trabajar en la elaboración de
su plan integrado de mitigación
y adaptación al cambio climático
–plan Clima-Energía-, con el ho -
rizonte en 2050. Este plan de
acción establecerá la hoja de
ruta de la propia Mancomunidad
y de los nueve municipios que la
integran para alcanzar los objeti-
vos de reducción de las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero, incorporar objetivos espe-
cíficos para el ahorro de energía
vía eficiencia energética, im -
plantar energías renovables y
au mentar su resiliencia y adap-
tación al cambio climático.

Como primer paso, la Man -
comunidad de Nerbioi-Ibaizabal
y sus municipios buscan recoger
información sobre la percepción
ciudadana en torno a la proble-
mática del cambio climático. Por
ello, se insta a la población a

par ticipar en una encuesta de
“no más de cinco minutos de
du ración” con el fin de recoger
on line la percepción y las in -
quietudes de los y las habitantes
de la comarca en el link:
https://labur.eus/qvhkZ

50.000€
Para la elaboración del plan,

el personal técnico y político de
la Mancomunidad y sus Ayunta -
mientos contarán con la asisten-
cia técnica de la empresa ‘Glo -
bal Factor’, apoyada por EDE
Ingenieros. La Mancomunidad
espera tener finalizado el plan
para la primera mitad del 2023.

Este proyecto que tendrá un
coste de 50.530€ cuenta con
diferentes subvenciones: del De -
partamento de Desarrollo Eco -
nómico, Sostenibilidad y Me dio
Ambiente de Gobierno Vasco
(15.000€), Departamento de
Sostenibilidad y Medio Na tural
de Diputación (7.500€) y EVE
(5.856€).

Arrigorriagako 62 entitatek
eman dute izena

Euskaraldiaren hirugarren
ediziorako

Aurtengo Euskaraldia azaroa-
ren 18tik abenduaren 2ra antola-
tuko da. Bigarren edizioko berri-
kuntza nagusia izan zen entitate-
ek (elkarteek, tabernek, komert-
zioek, enpresek, instituzioek…)
har tu zutela parte ariketan, ari-
guneak sortuz eta babestuz.
Bada, hirugarren edizio honetan
ere hala egingo dute. Ariguneak
euskaraz lasai aritzeko guneak
dira eta bi ezaugarri dituzte: ber-
tako kide guztiek euskara ulert-

zen dute eta Euskaraldiaren ari-
ketan, ahobizi edo belarriprest
rolak hautatuz, parte hartzea era-
baki dute. Arrigorriagako 62
elkarte, komertzio, taberna eta
entitate publikok eman dute jada
izena, eman diote atxikimendua
Euskaraldiari, Euskaraldiko bat-
zordea Arrigorriagako entitatee-
kin harremanetan jarri ostean
dinamika gogorarazteko eta aur-
tengo berrikuntzak azaltzeko hel-
buruz.

ADECkA invierte 20.000€ en varias
campañas, para crear ambiente

navideño en la localidad
ADECkA, la Asociación de Co -

merciantes, Hosteleros y Em pre -
sas de Servicios de Arrigo rria ga
invertirá un total de 20.000€ en
diferentes campañas, directa-
mente relacionadas con la crea-
ción de ambiente navideño en la
localidad. Entre estas iniciativas
la Asociación repite con su cam-
paña de reparto de boletos para
que, coincidiendo con el número
premiado en la lotería del Niño,
su clientela pueda optar a llevar-
se uno de los tres premios de
1.000€, 500€ y 250€ en vales de
compra que se repartirán.

Otra iniciativa que repiten
estas navidades, pero con mu -
chas variantes, es la gyncana.
Será la segunda edición. “He -
mos dividido Arrigorriaga en

cuatro zonas, cada zona tendrá
un color con un código QR dife-
rente. Y en todas las zonas ha -
brá otro QR, común para todas,
que servirá para abrir la partici-
pación. Ambos serán bilingües,
en euskera y castellano. En cada
una de estas zonas habrá que
responder a tres preguntas para
conocer mejor Arrigorriaga y su
tejido comercial, hostelero y de
negocios, y cada respuesta acer-
tada valdrá 5 puntos. Hasta su -
mar 60 que es el máximo”.

Cómo no podía ser menos,
las o los ganadores/as tendrán
premio. Los 8 primeros recibirán
un vale de compra en estableci-
mientos de Arrigorriaga por va -
lor de 100€. Afortunados/as que
se conocerán el día 2 de diciem-

bre en el transcurso de la fiesta
encendido de luces navideñas
organizada por ADECkA.

Escaparates
Además de los premios por

hacer gasto en el municipio y en
la organización de una fiesta
que marcara el inicio del perio-
do navideño, la inversión de
ADECkA en su municipio tam-
bién incluye un gasto importan-
te de cara a embellecer las ca -
lles. Un año más se volverán a
ver en las aceras, las alfombras
que indican que hay un comer-
cio enfrente; y del 2 al 29 de di -
ciembre se reeditará el concurso
local de escaparates navideños.

El año pasado más de una
veintena de comercios aporta-

ron luz, color, ima-
ginación y belleza
al tejido urbano.
“Este año el con-
curso espera supe-
rar esa cifra, con
una novedad im -
portante”. Todos
los co mercios que
se apunten al con-
curso au to má tica -
mente se rán parti-
cipantes del con-
curso de escapara-
tes de Biz kai Den -
dak, la fe deración
de Aso ciaciones de
Comercian tes de
Bizkaia a la que
están afiliadas más
de 40 agrupacio-
nes.

En este concur-
so de escaparates los beneficia-
rios de los premios en vales de
compra (300€, 200€ y 100€)
serán los co mercios ganadores,
cuyos nombres se conocerán en
la ga la del comercio que
ADECkA celebrará el día 29 de

diciembre en Edurne Garitaze -
laia Kultur Etxea. Los comercios
que quieran participar tienen de
plazo hasta el 5 de diciembre. Y
todos los que entren en concur-
so tendrán su cartel identificati-
vo en el exterior.
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ADECkA invita a la ciudadanía 
a decorar su árbol navideño 

ADECkA, la Asociación de Co -
merciantes, Hosteleros y Empre -
sas de Servicios de Arrigorriaga
encenderá su árbol navideño el
próximo día 2 de diciembre.
Junto a otros adornos navide-
ños luminosos que se instalarán
junto al árbol, en la plaza Juan
XXIII, la Asociación espera que
la ciudadanía local contribuya a
la decoración de su árbol “apor-
tando adornos navideños que
cualquier persona quiera llevar
y colgar”.

Previo a este encendido,
ADECkA ha programado una
fiesta de bienvenida a la Na -
vidad que arrancará a las
17:30h, también en Juan XXIII,
con actuación de jóvenes músi-
cos locales, txokolatada y disko-
festa; para proceder al encendi-
do de la estructura navideña
sobre las 9 menos cuarto de la
noche.

A esta aportación privada,
que corre a cuenta de las y los
asociados de ADECkA se suma-
rá la iluminación navideña local.
Que desde el propio Consistorio
califican como “bastante humil-
de comparada con lo que se
sue le instalar en otros munici-
pios del entorno”.

Luces municipales
En concreto, las luces de Na -

vidad que se instalan en el
municipio de Arrigorriaga se
componen de los siguientes ele-
mentos: 1 cortinilla en el balcón
del Ayuntamien to, 1 cortinilla en
la Kultur Etxea, 3 arcos modelo
‘Zorionak’, 5 ar cos ‘escudo Arri -
gorriaga’, 18 arcos genéricos, 2
árboles tipo almendro y 1 árbol
navideño.

Todo este alumbrado se com-
pone de diodos LED de bajo
con sumo, programado para qué

a lo largo de la noche varíe su
in tensidad “con el fin de limitar
los consumos”. A este respecto
desde la Oficina Técnica apunta-
ban que las medidas tomadas

en los últimos años son suficien-
tes para el ahorro de electricidad
en la iluminación navideña, “no
siendo necesario tomar, ahora,
medidas complementarias. Ya

que se ha estimado que el aho-
rro económico que se generaría
con el apagado de las luces a la
noche, sería ínfimo, en torno a
unos 70€”.

Ayuntamiento, ADECkA 
y clientela valoran muy

positivamente el nuevo sistema
de Arrigobonos

El nuevo sistema de canje de
Arrigobonos en el que el comer-
cio, hostelería o pequeños nego-
cios locales gestionan la aplica-
ción de descuentos directamen-
te está siendo valorado de for -
ma muy positiva, tanto por la
ad ministración local que sub-
venciona la venta de Arrigobo -
nos como por los profesionales
del comercio y la hostelería.

Pero sobre todo son las y los
compradores en Arrigorriaga
quienes mejor valoración están

haciendo del nuevo sistema
“tremendamente cómodo. Hasta
es el propio comercio el que te
recuerda que tiene bonos y ade-
más te los tramita.” ADECkA
también ponía en va lor el hecho
de que “con este nuevo sistema
ahora están más repartidos los
beneficios de la campaña. Y es
menos probable que se queden
sin gastar. Ade más de evitar las
colas de los primeros días y las
incomodidades para quienes los
compraban”. 

El proyecto Korrican ya está 
en marcha en el Instituto 

El proyecto Korrican ya está
en marcha en marcha en el Ins -
tituto de Arrigorriaga, tras 2
años de fase de diseño. Tal y co -
mo se anunció en la presenta-
ción del proyecto, uno de los ob -
jetivos de este proyecto pionero
en Euskadi que aúna deporte,
respeto a la naturaleza, a los
animales, y diversión, era llegar
a los centros educativos  “como
medio para la promoción de la
salud”. 

En esta primera experiencia
las personas dinamizadoras del
proyecto realizarán sesiones
teóricas de formación con profe-
sorado y alumnado de educa-
ción física. En segundo lugar se
realizarán sesiones prácticas: en
el campo de fútbol del Instituto
las iniciales y después pasarán
al entorno natural utilizando el
parque de Mendikosolo.

El proyecto ha sido desarro-
llado por el equipo de investiga-

ción del grado de Actividad Fí -
sica y Ciencia del Deporte de la
Uni versidad de Deusto. En cola-
boración con la Escuela de Edu -
cación Canina Amarok y su club
de txakurkros, y con la colabora-
ción de la Asociación Deportiva
Ausartak de Arrigorriaga y el
Ayuntamiento de Arrigorriaga.

El de Arrigorriaga es un pro-
yecto piloto pero su intención es
extender la intervención del pro-
yecto a otros municipios. Según
la alcaldesa, Maite Ibarra, “es
motivador que este tipo de pro-
yectos innovadores se desarro-
llen en Arrigorriaga. Es impres-
cindible prestar atención a los
hábitos de vida de las y los ado-
lescentes, y más aún, relacionar-
los con el cuidado y respeto al
entorno.”.

Toda la información sobre el

proyecto KorriCan está en

www.korrican.eus
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Arrigorriaga reconocerá la
labor de los clubes deportivos

en la I Gala del Deporte 
Fran Rodríguez

El Ayuntamiento reconoce-
rá y agradecerá a las entida-
des deportivas su entrega y
de dicación en la promoción de
las distintas disciplinas depor-
tivas, además de su trayecto-
ria y primar la presencia del
eus kera en sus actividades.
Se rá en Lonbo Aretoa, el pró-
ximo 20 de enero, en el trans-
curso de la I Gala del Deporte.

Tres distinciones
Ese mismo día y en ese

mismo espacio se darán cono-
cer tres distinciones vincula-
das con el mundo del deporte

en las modalidades de: ‘Bin o -
mio mujer y deporte’, ‘Tra yec -
to ria deportiva individual o
aso ciativa’, y ‘Reconocimiento
a las personas mayores’ que
habrán sido elegidas mediante
votación popular que se reali-
zará entre el 12 y el 23 de di -
ciembre. El Ayuntamiento
tam bién se reserva una moda-
lidad en la que se reconocerá
el valor de la apuesta deporti-
va y la presencia del euskara
en la misma, denominada ‘Ki -
rola Euskaraz’.

Votación
El sistema de votación será

online y en urnas habilitadas

en el polideportivo, Edurne
Ga ritazelaia Kultur Etxea, SAC
del Kasko y CSC Abusu. Cada
persona solo podrá votar una
vez en cada una de las tres
mo dalidades abiertas a la ciu-
dadanía. Cada entidad deporti-
va podrá proponer candidatu-
ras a estas tres modalidades,
previas al plazo de inicio de
votaciones.

23 entidades
Según el censo municipal

en Arrigorriaga se cuentan un
total de 23 entidades “con una
gran trayectoria en nuestro
municipio y que se dirigen a
un público infantil y adulto”.

El Padura encadena ocho
jornadas sin perder para
recibir al líder Barakaldo

Dos meses completos se ha
pasado el Padura sin perder un
encuentro en Tercera División.
El equipo de Santo Cristo perdió
el 18 de septiembre ante el Pa -
saia y desde esa fecha ha dispu-
tado ocho encuentros, con tres
victorias y cinco empates. Esos
14 puntos le hacen mirar la cla-
sificación con cierta tranquili-
dad, a cinco puntos de los pues-

tos de descenso cuando se ha
disputado ya una tercera parte
de la liga. Incluso la plantilla di -
rigida por Aitor Garmendia tiene
a tiro los puestos de play off, ya
que ocupa la séptima plaza a tan
solo tres puntos del tercer clasi-
ficado. Este próximo domingo
Arrigorriaga vivirá un partido
destacado con la llegada del in -
tratable líder, el Barakaldo, a

Ocho clubes deportivos
inician el plan municipal para
fomentar el uso del euskera

Kike Camba

El objetivo del proyecto mu -
nicipal para fomentar el uso del
euskera en los clubes deportivos
locales tiene como objetivo eus-
kaldunizar la oferta de ocio ex -
traescolar de Arrigorriaga; y pa -
ra ir acercándose a esa situación
se han estado realizado sesio-
nes de formación con las prime-
ras ocho asociaciones deporti-
vas que han respondido al lla-
mamiento. Y de forma paralela
se están realizado sesiones de
formación para los y las entre-
nadoras.

“La idea es poder hacer por
lo menos una con todos los gru-
pos, conocer su actual situación
e ir planificando de cara a futu-
ro” especificaba Eñaut Baran -
diarán, concejal responsable del

área de Deportes.
Los objetivos de todas las se -

siones formativas son asesorar
y ofrecer recursos básicos para
desarrollar los entrenamientos
en euskera y comenzar a cons-
truir la relación en euskera con
los y las jóvenes.

“Es imprescindible”

Según la alcaldesa arrigota-
rra, Maite Ibarra, “es imprescin-
dible ir de la mano de asociacio-
nes deportivas que desarrollan
una labor incansable en el pue-
blo para fo mentar el uso del
eus kera entre la juventud. Las
adultas debemos convertirnos
en referentes euskaldunes para
los y las más pequeños y desde
el Ayun tamiento seguiremos
ofreciendo recursos para estos
procesos”.

par tir de las cinco de la tarde.
Las gradas de Santo Cristo vivi-
rán sin duda un ambiente de
gran fiesta.

Mientras, el que no levanta
cabeza es el filial, que milita en
Segunda regional y que es el
farolillo rojo de la clasificación.
El mister Unai Balenciaga dejó
por motivos personales el equi-
po hace unas semanas y su re -
levo aún está sin confirmar. Su
segundo Samuel Ponce junto
con el coordinador Xabier Za -
bala dirigen la plantilla mientras
llega un nuevo entrenador. Una
sola victoria y dos empates con-
denan al joven equipo. 

El Montefuerte
cambia de
entrenador 

La primera plantilla del

Mon tefuerte se ha quedado

sin su entrenador tras la

mar cha, por motivos perso-

nales, de Txema Carbajo. 

El club está ahora bus-

cando su sustituto y mien-

tras lo consigue son el se -

gundo entrenador, Mikel

Ma cias y el coordinador de

los federados Alberto Ro -

mán quiénes dirigen el equi-

po. 
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El patinaje artístico, al 100%
Kike Camba

El Arri-Gorri Arrigorriagako
Irristaketa Kirol Taldea ya está a
pleno rendimiento. El pasado
12N las federadas Irati (juvenil) y
Ruth (cadete), acudieron a la
Copa de Euskadi en la que com-
pitieron con patinadoras de toda
la geografía nacional. 

Otras cuatro patinadoras se
desplazaron a Valdaliga (Can ta -

bria) para participar en el trofeo
del club de dicha localidad. Irati
Murillo, Iraide, Afrika y Ane fue -
ron las encargadas de llevar el
nombre del club y del municipio
hasta allí, destacando el 3º y 4º
puesto de Iraide e Irati, respecti-
vamente, en la categoría del ni -
vel C. Más recientemente, el
pasado 19N, se celebraba en el
polideportivo de Arrigorriaga la
primera liga escolar de patinaje

artístico de la temporada
2022/2023, con el club Arri-Gorri
ejerciendo de anfitrión de esta
primera prue ba a la que acudie-
ron clubes de toda Bizkaia. 

Los próximos días 26 y 27 de
noviembre, cinco deportistas del
Arri-Gorri Arrigorriagako Irrista -
ke ta Kirol Taldea, Vera, Uxuri,
Mar cos, Imanol y Pello, se pre-
sentarán a los primero exáme-
nes de la temporada. 

El Garriko destaca 
en el Open de Avilés

Buenos resultados de los de -
portistas de Garriko en el Open
de Avilés de técnica celebrado
este pasado sábado en la locali-
dad asturiana. Ariane Martinez,
Eider Martín y Sergio Pacho lo -
graron la medalla de bronce en
categorías individuales. Por sus
parte, Nahia Aguirre, Mai tane
Pacho y Naroa Ballestero logra-
ron también el bronce en trios.
Bue na actuación tambien de
Ena ra Gil en individual que lo -
gró la quinta plaza al igual que
Uxue Ortiz y Eneko Betolaza en

parejas.
Por ultimo, la pareja Eider

Mar tín y Aimar Corrales logró
una meritoria séptima plaza.

El Garriko también tuvo una
destacada actuación en la jorna-
da de deporte escolar participa-
tiva que sea celebró en Miribilla
el pasado 12 de noviembre.

Los integrantes del club pu -
dieron realizar varios combates
que les valdrán de preparación
para el próximo Campeona to de
Euskadi cadete clasificatorio pa -
ra el Estatal. 
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Gazteria crea el ‘Arrigo
GazteGaming’ para el disfrute

saludable de los juegos en Internet
Kike Camba

Desde el pasado 22 de no -
viem bre y hasta el 28 de diciem-
bre “con varias acciones diver-
sas pero conectadas entre sí”, el
Área de Juventud pone en mar-
cha la primera edición del ‘Arri -
go GazteGaming’, “un programa
para el disfrute saludable de vi -
deojuegos e Internet”, explican
desde el área municipal.

La iniciativa surge en el mar -
co del plan joven. Que en este
año 2022 incluía el objetivo “de
abordar el uso de las tecnologí-
as de la información, el mundo
de los videojuegos y las rrss que
tanto usan el colectivo joven y
adolescente, ahondando en las
situaciones de dependencia,
acoso o mal uso, con el objetivo
de promover un uso crítico y
saludable de las mismas”. 

Con esta intención se crea
‘Arrigo GazteGaming’, para in -
tentar mejorar las posibilidades
y competencias digitales “en
aspectos que resulten significati-
vos para la población joven y
adolescente del municipio y sus
familias (empleabilidad, ocio,
cultura, consumo, activismo);
con una mirada transversal y
constante a cuestiones como el
bienestar y equilibrio digital, la
prevención del ciberacoso y el
uso consciente y crítico”.

Este pasado 22N arrancaba la

primera de las jornadas planifi-
cadas. A modo de inauguración
se puso sobre la mesa la ‘Crea -
ción de contenidos y otras pro-
fesiones ligadas a Internet y a
los videojuegos’, con tres po -
nen cias a cargo de profesionales
del sector de los esports y crea-
ción de contenidos en el ámbito
de los videojuegos y la platafor-
ma de streaming Twitch. 

Talleres didácticos
Ya en diciembre, durante la

semana del 12 al 16, tanto en el
Kasko como en Abusu, se desa-
rrollará una semana de talleres

didácticos con temáticas “como
perfil de Instagram seguro, fun-
cionamiento de los algoritmos
en redes sociales, creación de
contenidos para Twitch, oportu-
nidades de empleo en el meta-
verso y creación de un videocu-
rrículum, o un blog, o podcast
propio”. 

Ese mismo fin de se mana, del
16 al 18 de diciembre, está con-
vocada una concentración para
la creación colaborativa de vide-
ojuegos. Y por último, está pro-
gramado un torneo de videojue-
gos, “del 26-28 de diciembre”,
señalaron.

La muestra itinerante Bosteko
25 con las obras de Izaskun

Alonso, Mikel Garate y Jorge
Rubio concluye su recorrido

en Arrigorriaga 
La vigesimoquinta edición

de ‘Bosteko’, organizada por
los ayuntamientos de Arrigo -
rriaga, Amorebieta-Etxano,
Basauri, Getxo y Leioa, con el
apoyo de la Diputación Foral
de Bizkaia, bautizada en este
cumpleaños ‘cuartosiglero’
como ‘Habitar/Bizi’, iniciaba
su recorrido en la Casa Torre
de Ariz de Basauri, en sep-
tiembre, y concluirá en Arri -
go rriaga donde se instalará
este próximo 15 de diciembre
y permanecerá visible hasta
el 8 de enero de 2023. En Eus -
kaldun Berri Erakusketa Gela
y con las obras de los artistas
Izaskun Alonso, Mikel Garate
y Jorge Rubio. 

Como viene sucediendo en
las últimas ediciones Bosteko
incluye varias actividades
complementarias, como char-
las por parte de quienes parti-
cipan en la exposición, así
como una visita guiadas en
torno a la muestra. 

En Arrigorriaga, la visita
guiada está programada para
el 16 de diciembre y el en -
cuentro con la artista Izas kun
Alonso, para el día 22. Con
idea de acercar al público las
obras expuestas, tratar de
dibujar el contexto y motiva-

ciones por las que fueron cre-
adas, y presentar a sus auto-
ras y autores, “también se ha
desarrollado un breve repor-
taje audiovisual que se expo-
ne junto a las piezas ar tísti -
cas. Además, también se ha
de sarrollado un breve spot
con intención de difundir y
promocionar la iniciativa de
‘Bosteko 2022’ en diferentes
me dios y plataformas de co -
m unicación”.

Apropiación
del espacio

‘Habitar/Bizi’, según expli-
caron 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 for-
man parte de este proyecto
son Izaskun Alonso Saratxaga
(Bilbao, 1971), Mikel Garate
Aracama (Azkoitia, 1969) y
Jorge Rubio Pinedo (Bilbao,
1972), docentes en la facultad
de Bellas Artes de la UPV. Es -
ta muestra ofrece una mirada
cercana a la obra de cada
artista, una búsqueda plástica
que nace de su habitar y per-
cibir la arquitectura”, desta-
caron.

Taller de educación 
financiera en Gaztegunea

El objetivo de es -

ta formación es que

los y las jóvenes ad -

quieran conocimien-

tos para gestionar

su economía perso-

nal y también para

gestionar la econó-

mica del hogar; “de

tal manera que ad -

quieran recursos pa -

ra elaborar un plan

de ahorro”. Está di -

rigido a jóvenes de

en tre 16 y 35 años,

si bien las personas

mayores de 35 años

podrán formalizar la

inscripción a la es -

pera de que sobren

plazas y puedan par-

ticipar. El taller ten-

drá una duración de

seis horas y se desa-

rrollará los días 29 y

30 de noviembre de

17:00h a 20:00h.
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Títeres o payasos 
en el Kasko y Abusu

El día 16 de diciembre vie -
ne con doble regalo de Na vi -
dad para las y los txikis del
Kas ko y Abusu, cortesía de las
bibliotecas municipales. Eso
sí, habrá que elegir. A las 6 de
la tarde, en Edurne Garitaze -
laia K.E. está programada una
actuación de títeres a cargo de
la ‘Cía Rosa Martínez’. ‘Etxean
goxo’ se representará en eus-
kera y está dirigida a niñas y
niños de 3-6 años, acompaña-
dos de un familiar. Para parti-
cipar hay que recoger la invi-
tación en la biblioteca munici-
pal del Kasko.

A la misma hora, en el sa -
lón de actos de Abusu CSC
actuarán los clones rejuvene-
cidos de Txirri, Mirri eta Txi -
ribiton, los payasos de Euskal
Telebista. También en euske-
ra, autorizada a txikis mayores
de 2 años, ‘Bart non ote nint-
zen ni?’ mostrará el lado gam-
berro y entrañable de las fies-
tas y tradiciones que se cele-
bran en Euskal Herria con di -

vertidos sketches. La asisten-
cia es totalmente gratuita; pa -
ra solicitar las invitaciones se
puede enviar un email a abusu
@arrigorriaga.eus o llamar al
944792930 de 16:00h a 20:00h.

Charla el 30N
También en Abusu, en el

salón de actos, dirigida a mu -
jeres maduras, tendrá lugar

una charla, este próximo 30 de
noviembre (19:00h.) Josune
Mu ñoz, de Skolastika Servi -
cios Literarios, realizará una
presentación bibliográfica y
reflexión sobre la salud de las
mujeres. ‘Nuestros cuerpos,
nuestras vidas’ es “un primer
acercamiento a las miradas y
las narrativas de las mujeres
más mayores”.

Euskaraldiak Arrigorriagako
Euskaraldiarekin bat egingo du

arrigaur

Arrigorriagan, herriko aho-
biziek eta belarriprrestek pro-
tagonismoa ematen diote
2022ko Euskaraldirako presta-
tutako programa oparoari,
adin eta gustu guztiei zuzen-
dua. Datorren azaroaren 26an,
Arri gorriagako 'Euskaraldia
Gazte Eguna' ospatuko da
Arrigorriagan. “Aurreko edi-
zioak kontuan hartuta, beha-
rrezkoa iruditzen zitzaigun gaz-

teen presentzia bermatzea, bai
Euskaraldiaren parte-hartzean,
bai antolaketan. Horregatik,
gazteen eskutik, egun osorako
egitaraua antolatu dugu.
Gaztegunek antolatuta, ihes-
gela bat izango dugu Euskaral -
diaren inguruan (goizez eta
arratsaldez). Arratsaldean, giro
ederra sortuko dugu herriko
kaleetan, karaoke ibiltariare-
kin, eta, amaitzeko, kontzer-
tuak izango dira Gaztetxean,
urteurrenaren ospakizunekin

lotuta”.
Euskaraldiaren 2022. edizio

honi amaiera emateko, aben-
duaren 2an balorazio ekitaldi
bat deitu da Udaletxeko pla-
zan. “‘Eta orain zer?’ deitu dio -
gu ekitaldiari, ariketa soziala
amaitzean bakoitzak bere hiz-
kuntza-ohiturei buruz gogoeta
egin dezan eta eman dituen
pausoei erreparatu diezaien.
Gainera, urte osoan zehar
erronka bati aurre egitera gon-
bidatuko ditugu herritarrak”.

Abusu se apunta a 
la ciencia navideña

La ciencia y la tecnología lle-
gan al Centro Socio Cultural
Abusu en plenas fiestas navide-
ñas, compendio de ilusiones y
fantasías. Lo hará con las jorna-
das STEAM los días 26, 27 y 28
de diciembre, y la programación
de un taller tecnológico el día
29. Para participar en alguna de
las cuatro jornadas es necesario
inscribirse con antelación, del 1
al 15 de diciembre. 

‘Steam Gabonak–Talleres
Científicos’ se pondrá en marcha

el 26-D con un Taller de Energía,
enfocado al público infantil de 6
a 12 años; al día siguiente la
asig natura científica será el ‘Hie -
lo Seco’, explicado a txikis de 4
a 5 años; el 28 de diciembre la
ciencia se tornará en ‘Mineral -
ma nía’ dirigida a la chavalería
de 6 a 12 años.

El cierre lo pondrá el taller
tecnológico que permitirá a
las/os inscritas/os utilizar el si -
mulador ‘Vexcode VR-Avan za -
do’, el día 29 de diciembre.

‘Silitia’ y ‘Kaserna’ se
llevan el Rockein 2022 

El dúo vizcaíno ‘Silitia’ ha si -
do el vencedor en la categoría
principal de la décima edición
del concurso de bandas y solis-
tas Rockein. En el apartado local
el premio ha sido para ‘Kaser -
na’, nacidos en 2020 de las ceni-
zas de ‘Mr. Pongo’, y con miem-
bros de Galdakao y Arrigorriaga.
La distinción al mejor proyecto

en euskara ha sido para el cuar-
teto zarautztarra de punk-rock
Ginger, mientras que el Premio
Es karabillera ha sido para el dúo
de Ezkerraldea Arde Marte; am -
bos finalistas también de la cate-
goría principal. 

Las cuatro bandas premiadas
actuarán en la edición 2023 de
MAZ Basauri.

Kaserna



La 21ª edición de
‘Humor en corto- Umorea Labur’

amplía su oferta con muchas
más sesiones y más secciones

La 21ª edición del ‘Festival
Na cional de Cortos de Humor de
Arrigorriaga’, ‘Humor en corto -
Umorea Labur’ para los amigos,
arranca el próximo 12 de di -
ciem bre en Lonbo Aretoa. Y
pon drá el ‘The End’ el 17 de di -
ciembre, con la tradicional y gla-
murosa gala de clausura, tam-
bién en Lonbo Aretoa y con la
presencia de los autores/as, ac -
tores, actrices, guionistas y de -
más gente de la claqueta que
ha yan resultado premiados este
año 2022, cuando la iniciativa de
Lanbarri Kultur Elkartea cumple
21. 

Cumpleaños que va a cele-
brar por todo lo alto. Con un
incremento de patrocinadores,
ade más de los habituales Ayun -
tamiento, Diputación, la FPV
Escuela de Cine del País Vasco,
Arrigorriagako Institutua y Re -
zola. Y con un aumento muy sig-
nificativo de las secciones que
se proyectarán y del público al
que llegará el festival. “Más que
un festival potente, será un festi-
val prepotente”, avisan sus or -
ganizadores.

El festival de humor más anti-
guo del Estado doblará sus
sesiones este año. Y estrenará

va rias secciones como la que
proyectará cortos colombianos
de humor, la que presentará los
nuevos formatos de filmación
de la comedia, la colaboración
con la iniciativa vecinal La Vi -
llana de Vallekas ‘Whabbit4 -
Arrigo’.

Otro estreno de sección muy
significativo es el bautizado
como ‘hirriBARRI’. Proyecciones
de cortos de humor, básicamen-
te mudos o de animación, dirigi-
dos al alumnado de primaria de
la escuela de Arrigorriaga. “Ade -
más del alumnado del instituto
que desde hace años puntúa y
premia la sección joven, este
año tendremos escolares de 1º a
6 º de primaria, en horario mati-
nal. Para acercar el cine y el len-
guaje audiovisual a estas nue-
vas generaciones. Sesiones que
estarán dinamizadas  y presen-
tadas de forma que la txikilleria
se lo pase bien”.

Otra sección que repite este
año es la de ‘#nosolopaja’ en la
que se podrá disfrutar de los tra-
bajos locales. “Trabajos que rea-
lizan profesionales y no tan pro-
fesionales del pueblo y los alre-
dedores, en el mundo audiovi-
sual”.

Humor en Corto mantiene en
esta ‘equis-equis-palito’ edición
los mismos premios. Todos
ellos ornamentados con su co -
rrespondiente y ansiado ‘Txan -
ta rri’: al ‘Mejor cortometraje’
(1000€ + Txantxarri); del ‘Públi -
co’ (600€ + Txantxarri); el ‘Pre -
mio Joven’ concedido por los
alum nos del Instituto (600€ +
Txan txarri); Mejor Dirección
(500€ + Txantxarri); y ‘Mejor In -
ter pretación’ (300€ + Txantxa -
rri). 

Como adelantaban desde
Lan barri Kultur Elkartea “casi
toda la semana habrá doble
sesión en Lonbo Aretoa”. Y será
a partir del martes 13 y hasta el
viernes 16 cuando, en horario de
tarde, se proyecte la sección ofi-
cial, que este año cuenta con 28
cortos seleccionados y candida-
tos a recoger alguno de los
Txan tarris de Honor, en el trans-
curso de la gala de premios y
premiados/as que pondrá los
créditos a tanta proyección.  Ga -
la en la que, como cada año des -
de hace 20, “nos acompañarán
varios de los y las creadores de
los cortometrajes y protagonis-
tas del cine y el humor en cor -
to”. 

12 / noviembre 2022 a la  ú l t ima
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