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Arrigorriaga recibirá 2,3 millones 
de los presupuestos generales del

Estado para la presa de Mendikosolo
y la estación de tren

La presencia de EH Bildu en
las instituciones estatales y su
apoyo puntual a los Presupues -
tos Generales del Estado pre-
sentados por la coalición de go -
bierno PSOE-UP ha generado
beneficios para Bizkaia en gene-
ral y Arrigorriaga en particular, a
través de varias enmiendas pre-
sentadas por la coalición sobe-
ranista.

Del total de una partida de 13
millones de euros, 2.300.000€ se
invertirán en Arrigorriaga, con-
cretamente en la adecuación de
la presa del parque Mendiko -
solo barrena eta Mintegi y la me -
jora de la estación de tren de
cer canías de Renfe por un im -
porte 1,7 millones de euros para
adaptar y mejorar la estación de
tren.

Para la adecuación de la pre -
sa de Mendikosolo, el gobierno
lo cal de EH Bildu y Arrigorriaga
Ga ra contará con una ayuda de
605.000€. Para ejecutar el plan
local que busca reducir los po -
ten ciales problemas de inunda-
bilidad del casco urbano.

Para reducir esas posibles
inundaciones, según dio a cono-
cer el equipo de gobierno muni-
cipal, la presa de Mendikosolo
que desde hace 10 años estaba
erróneamente clasificada como
‘presa de tipo A’, se reclasificará
como ‘tipo C’.

“Los estudios realizados por
el equipo técnico del Ayunta -
miento, y la respuesta de la con-
federación y el Ministerio tras su
visita al parque, coinciden en
que la tipología de la presa debe
cambiarse. Además, paralela-
mente a esto, se abre la puerta a
la posibilidad de modificarla,
pasando de gran presa a peque-
ña presa”.

Proceso participativo
En relación al proceso partici-

pativo abierto para configurar el
futuro de Mendikosolo, el equi-
po de gobierno se reafirmó en
su intención de retomarlo. “Una
vez despejado el escenario final
de la presa y cuando los condi-
cionantes técnicos así lo permi-
tan”, volverán a activar el proce-

so participativo “para diseñar
junto a la ciudadanía el futuro
del parque”. Mientras tanto,
avan zan con sesiones específi-
cas; las primeras con el alumna-
do del instituto.

La alcaldesa Maite Ibarra y la
concejala de Medioambiente y
Sostenibilidad coincidían al
señalar “lo importante que es
con tinuar con este gran ejercicio
de transparencia y participación.
La reclasificación de la presa es
un hito importante para el muni-
cipio. Supone regularizar y po -
ner orden en un proceso que de -
bería haberse hecho hace tiem-
po. Nuestro objetivo desde el
principio es muy claro: quere-
mos un Mendikosolo sostenible
y preparado para el cambio cli-
mático”.

Uno de los principales
motivos es la desconfianza
por la falta de compromiso
por parte del Equipo de Go -
bierno de EH Bildu y Arrigo -
rriaga Gara, tal y como han
demostrado con el incumpli-
miento continuado de los
acuerdos alcanzados ante-
riormente.

En los presupuestos del
año 2021 decidimos dar
nuestro apoyo a los presu-
puestos generales presenta-
dos por el equipo de gobier-
no, para ello, pedimos una
serie de actuaciones:

1. La reurbanización de
las aceras de Santa Isabel.

2. La reparación integral
de la pasarela de San Andrés
(barrio de Cubo), ascensor,
antideslizante, iluminación
etc…

Estas dos actuaciones a
día de hoy, dos años des-
pués, siguen estando incom-
pletas.

• En la calle Santa Isabel,

solamente se ha arreglado la
acera del 47 A al 47 D, el pro-
blema de accesibilidad aún
no se ha solucionado.

• En la pasarela de San An -
drés, dos años después, se -
guimos sin ascensor, sin ilu-
minación y el óxido sigue
apa reciendo aun habiendo
es tado cuatro meses para
pintarlo.

Llegó el mes de Marzo de
2021, tres meses después, y
también decidimos apoyar el
gasto para el remanente de
tesorería. También pedimos
alguna actuación para apo-
yarlo.

• Parque de columpios en
Ollargan, se inundaba cada
vez que llovía, los bancos
estaban en muy mal estado.

• Instalar un sistema de
cámaras de video vigilancia,
porque la seguridad es nece-
saria.

De estas últimas actuacio-
nes tan solo se ha soluciona-
do la inundación del parque,

ya que ni siquiera los bancos
se cambiaron, tan solo se
parcheó cambiando alguna
tabla.

Todavía seguimos espe-

rando la instalación de las

cámaras.

Todo esto no fue por falta
de dinero, ya que a fecha 9
de diciembre de 2021 tan
solo se había ejecutado el
12% del presupuesto. Por to -
do ello perdimos la confian-
za, tanto en la gestión del
equipo de gobierno como en
su compromiso con los pac-
tos a los que habíamos llega-
do.

Llegó el año 2022 y por
estos motivos anteriormente
expuestos, decidimos no ava-
lar los presupuestos para el
año en curso, lo cual, dio lu -
gar a prorrogar los presu-
puestos del año anterior. 

Llegado el mes de marzo
de 2022, una  vez más se ne -
gocia el remanente de tesore-
ría, (dinero que el año ante-

rior no se gastó, por no reali-
zarse ninguno de los proyec-
tos establecidos). Aun así,
desde NOA decidimos apo-
yar dicho remanente, en el
cual, se incluían una serie de
actuaciones en el barrio de
Ollargan. En concreto para su
reurbanización, dividida en
dos fases. Y como condición
a ese apoyo, pedimos junto
al resto de la oposición, el
inicio del proyecto de remo-
delación del polideportivo de
Arrigorriaga. 

Vecin@s, como veis, nada

de lo prometido se ha hecho.

De los 3.119.793,65€ tan
solo se han llevado a fase de
gasto 555.507,84€, a finales
de Octubre de 2022.

Por lo tanto, habiendo fi -
nalizado el año 2022, no solo
seguimos en la misma situa-
ción que hace un año, sino
que dicha situación se ha
agravado, no realizándose
los proyectos del año ante-
rior y sumando los proyectos

del año actual que tampoco
se han realizado. Esto, a
nuestro entender, deja en cla -
ra evidencia la falta de ges-
tión del equipo de gobierno y
nos lleva, un año más, a no
apoyar sus presupuestos.

Vecin@s que opináis al
res pecto?

Queremos 
aprovechar este
espacio para 

felicitar las 
pascuas a todos 

y a todas.

Zorionak eta 
Urte berri on!

¡Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo!

¿Por qué NOA no apoyará 
los presupuestos del año 2023?
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Kike Camba

El proyecto de presupuestos
municipales para el año que vie -
ne irá a pleno este 22 de diciem-
bre, día de la Lotería. Aunque en
este tema local el resultado está
anunciado. 

Los presupuestos 2023 elabo-
rados por el equipo de gobierno
EH Bildu-Arri go rriaga Gara, no
saldrán adelante, según adelan-
taban representantes de EAJ/
PNV, PSE-EE y NOA, en Comi -
sión de Hacienda.

Aún así el equipo de gobierno
los llevará a pleno. Para la alcal-
desa, Maite Ibarra, la prioridad
del gobierno municipal ha sido
siempre llegar a acuerdos. “La
propuesta realizada tiene ele-
mentos importantes y constituye
una base sólida para consensuar
con el resto de grupos. Es una
pena que no haber encontrado
predisposición para la negocia-
ción y el acuerdo. Sobre todo,
porque es lo que nos pide la ciu-
dadanía, que es lo que merecen.
Nosotras, como siempre, man-
tendremos abiertas las puertas
al diálogo”.

La propuesta de gastos e in -
gresos recogida en el proyecto
del gobierno local se enmarca,
según explicaba el concejal dele-

gado de Hacienda y Cuentas,
Pello Garmendia, “en un contex-
to de inestabilidad e incertidum-
bre provocada, entre otros, por
la crisis energética o las conti-
nuas subidas de precios son
más importantes que nunca los
acuerdos, y por ello, tendrán las
puertas abiertas a la negociación
hasta el último momento”.

En este marco socio-econó-
mico, los presupuestos del equi-
po de gobierno “responden a
dos objetivos principales: garan-
tizar la calidad de los servicios
públicos y desarrollar proyectos
estratégicos que mejoren las
vidas de la ciudadanía de Arrigo -
rriaga”.

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
posible 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
municipales y bidegorri.

En el equipo de gobierno

echaban la vista atrás y recorda-
ban que ya en noviembre “se
tendió la mano a los grupos po -
líticos de la oposición para llegar
a acuerdos. Pasado el mes, PNV,
PSOE y NOA no han aportado
ninguna propuesta de cambio.
Por tanto, sin posibilidad de ne -
gociación, los presupuestos se
votarán en el pleno que tendrá
lugar el jueves”. 

Mayoría en contra
La suma de los representan-

tes de PNV, PSE y NOA en la
corporación municipal (9 ediles)
deja en minoría al equipo de
gobierno EH Bildu-Arrigorriaga
Gara (8 concejalías). De ahí que

el voto negativo anunciado por
esas tres fuerzas en la oposición
tenga todas las de ganar, o de
perder según del lado que se mi -
re. Para la oposición municipal
existen varios argumentos que
refuerzan su rechazo.

La representación socialista
en el Ayuntamiento fue breve al
considerar “muy grave que el
equipo de gobierno no haya mo -
vido un ladrillo respecto a las
me joras en el polideportivo que
acordamos los grupos de la opo-
sición el pasado mes de mayo”,
justificando su falta de confian-
za.

El grupo municipal EAJ/PNV
se extendía más en sus argu-

mentos al comprobar que el bo -
rrador de presupuesto “no reco-
ge ningún anexo de inversiones
para Arrigorriaga, lo cual dice
mucho de los planes que tienen
para Arrigorriaga durante 2023.
Tampoco incorpora ninguna de
las decenas de propuestas que
EAJ ha puesto sobre la me sa  en
esta legislatura. Y lo más preo-
cupante es que ni siquiera se
han acordado de establecer par-
tidas específicas para llevar a
cabo medidas que la oposición
acordó con el equipo de gobier-
no en primavera de 2022. Qque,
como tantas otras, se han que-
dado sin hacer, entre ellas, el
po  lideportivo”.

El mayor grupo de la oposi-
ción aludió también a la respon-
sabilidad “de quien está gober-
nando. Presentando un presu-
puesto, pero sobre todo hacién-
dolo cumplir y ejecutándolo,
cuestión que durante estos tres
años y medios no ha ocurrido, y
muestra de ello han sido los
abultadísimos remanentes que
se han tenido. Antes de pedir
más propuestas, lo responsable
sería dar muestras de que se
toman en serio lo que los veci-
nos, vecinas y concejales de la
oposición ya han propuesto para
mejorar Arrigorriaga”. 

El equipo de gobierno presentará a votación 
unos presupuestos 2023 que tumbará la oposición  

Congelación de impuestos
y tasas en 2023 y nuevas

bonificaciones
El Consistorio arrigorriagarra

ha dado luz verde a la propues-
tas de bonificaciones fiscales
propuestas por el equipo de go -
bierno. Se aceptaba congelar los
impuestos y aplicar nuevas
bonificaciones a las personas
con menos recursos en el im -
puesto de vehículos a motor,
im puesto de bienes inmuebles,
tasa de recogida de basuras y
tasas del polideportivo.

Las bonificaciones en las

tasas se aplicarán a partir de
enero de 2023 y la ciudadanía
po drá tramitar las demandas a
partir del día 1 y hasta el 15 de
enero, en el SAC del Ayunta -
miento y del Centro Sociocul tu -
ral Abusu.

Las bonificaciones que se
aplicarán a las familias numero-
sas, de acuerdo con la normati-
va Foral, bonificarán el impuesto
de vehículos de tracción mecáni-
ca e Impuesto de bienes inmue-

bles, desde el 50% hasta el 90 %
dependiendo de su renta fami-
liar estandarizada anual.

Cualquier tipo familia con

ren ta familiar estandarizada in -
ferior a 14.000€ anuales tendrá
una bonificación en el abono
anual del polideportivo del 50%.

Y personas en situación de vul-
nerabilidad por ser perceptoras
de pensiones no contributivas
(Renta de Garantía de Ingresos o
Ingreso Mínimo Vital) obtendrán
una bonificación del 90% de la
cuota del impuesto de Bienes in -
muebles, una bonificación del
80% en la tasa de recogida de
ba suras y un 80% en el abono
anual del polideportivo munici-
pal.

Con estas medidas, según ha
explicado la alcaldesa Maite
Ibarra, “el gobierno local preten-
de prever el contexto de insegu-
ridad económica y garantizar la
mejora de las condiciones de
vida de las personas que se en -
cuen tran en situación de vulne-
rabilidad”.
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Arrigorriaga completa su programa 
de contratación temporal de personas

desempleadas

La Fundación Bultzatu
cierra su tercera

campaña de recogida 
de ayudas técnicas

Dentro del programa desarro-
llado para la promoción del
empleo, el Ayuntamiento de
Arri gorriaga recibía dos subven-
ciones por parte del Gobierno
Vasco y Lanbide, una de 154.000

€ y otra de 100.000 €. Para pro-
ceder a la contratación temporal
de una dinamizadora para ‘La -
miaena-La Casa de la Mujer de
Arrigorriaga’, cuatro peones y
dos agentes cívicos. Contra -

taciones que ya están en activo.
Los últimos en incorporarse han
sido dos agentes cívicos que
estarán durante 5 meses y las
tareas que realizarán serán la de
apoyar las entradas y salidas de

la escuela, desarrollar campañas
de información ciudadana, reci-
bir sugerencias de la ciudadanía
y resolver sus dudas, o trasladar
a la oficina técnica del Con -
sistorio local los daños que
iden tifiquen en el municipio,
entre otras ocupaciones simila-
res.

La mayoría de los contratos
son parte de un programa espe-
cial que busca fomentar la con-
tratación de personas y colecti-
vos en situación de vulnerabili-

dad. El resto se han realizado a
través del programa PLE, Accio -
nes Locales de Promoción de
Em pleo.

Para la alcaldesa, Maite Iba -
rra, es importante “seguir traba-
jando intensamente en la pro-
moción del empleo y la econo-
mía de Arrigorriaga. A través de
diferentes programas y optando
a subvenciones para ofrecer a la
ciudadanía el mayor número de
recursos y oportunidades posi-
bles”.

EH Bildu cree que se ante-

ponen los intereses electora-

les y de partido a los de la

ciudadanía de Arrigorriaga.

Pese a la voluntad manifiesta

de la oposición por obstaculi-

zar la actuación del equipo

de gobierno, EH Bildu man-

tiene su compromiso de

cum plir con los compromisos

adquiridos con la ciudadanía.

El equipo de gobierno de
Arrigorriaga presentó al resto
de grupos políticos en las
comisiones informativas de
noviembre su propuesta de
presupuestos para 2023. Co -

mo en años anteriores, el ob -
jetivo ha sido tener disponi-
ble el presupuesto desde el
primer día del año.

Desde entonces, no se ha
recibido ni una sola propues-
ta por parte de la oposición,
pero sí la intención de dos
(NOA y PSE) de los tres gru-
pos de votar en contra de los
presupuestos. El PNV tampo-
co ha hecho ninguna aporta-
ción y tampoco se ha posicio-
nado.

También es curioso, por
definirlo de alguna manera,
que el candidato a la alcaldía
de PNV de cara a las próxi-

mas elecciones manifestara
en una entrevista del pasado
mes de octubre que no se
aprobarían los presupuestos
de 2023, cuando aún no se
había hecho la propuesta, y
hablando además en nombre
de las tres formaciones como
si fueran una sola. El no a los
presupuestos sin presentar
propuesta alguna demuestra
que el objetivo principal y
único es obstaculizar la ac -
tuación del gobierno munici-
pal, y que se han antepuesto
los intereses electorales y de
partido a cualquier otra con-
sideración.

Esta actitud deja en evi-
dencia a los grupos de la
oposición y su clara posición
obstruccionista. Sin embar-
go, y como hemos hecho
has ta ahora, EH Bildu tiene la

clara intención de cumplir
con el compromiso adquiri-
do, actuando con responsabi-
lidad y determinación, en
beneficio de la ciudadanía de
Arrigorriaga.

EH Bildu considera grave que la oposición 
tras un mes de plazo no haya hecho ninguna propuesta 

para los presupuestos del 2023

La flota municipal tendrá 
dos nuevos vehículos eléctricos 

La administración local ha
puesto en marcha un plan de
ahorro y gestión energética en
climatización en los inmuebles
de las administraciones públi-
cas. 

Además, próximamente
dispondrá de dos coches eléc-
tricos con el objetivo de fo -
mentar la movilidad eléctrica y
así ir limitando la emisión de
gases contaminantes en el
mu nicipio. Según explica Ma -
ría Jesús Acedo, concejala de
Medio ambiente y Soste nibili -
dad, se trata de “continuar tra-
bajando en el desarrollo de
una movilidad sostenible y tra-
tando de reducir las emisiones

en el mu nicipio. Como ya ha -
cemos con la limpieza, la reco-
gida de residuos o el manteni-
miento de zonas verdes, ahora

hacemos una apuesta nueva
por ir traspasando la flota
municipal a vehículos eléctri-
cos”.

Desde el pasado 15 de no -
viembre y hasta el 15 de diciem-
bre la Fundación Bultzatu ha te -
nido abierta su campaña de re -
cogida de ayudas técnicas. La
tercera que se pone en marcha
en Arrigorriaga, a través del
Ban  co de Ayudas Técnicas, BAT
Mu nicipal. Como las anteriores,
esta iniciativa pretende impulsar
el uso circular de los productos
para su aprovechamiento y me -
jorar cualitativamente la calidad
de vida de las personas cuida-
das y sus cuidadoras. 

“El objetivo es resolver todas
las situaciones, con independen-
cia de los recursos económicos
o sociales de las personas”,
resumen desde la Fundación. En
las dos anteriores recogidas se
contabilizaron 254 donaciones; y
gracias a ellas Bultzatu ha aten-

dido a 157 familias y realizado
267 préstamos.

El Ayuntamiento a través de
la alcaldesa, Maite Ibarra, hacía
un llamamiento a la colabora-
ción. “Creemos que es impor-
tante impulsar el uso circular de
estos productos que puedan
reutilizar otras personas depen-
dientes o con dificultades de
mo vilidad, y convertirlo en una
cul tura en Arrigorriaga. Do nar -
los, recogerlos y darles un nue -
vo uso en beneficio de quienes
lo necesiten”.

Para donar cualquier material
reutilizable los y las interesadas
pueden llamar al número de
teléfono 94 440 91 16 o enviar
un correo a la dirección bat@
bul tzatu.org donde les informa-
rán del procedimiento más ade-
cuado.
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Gabonak Arrigorriagan 
se reparte por 

el Kasko y Abusu
Gabonak Arrigorriagan pre-

senta en este 2022 del casi se
está acabando la pandemia o al
menos sus recomendaciones
más espartanas, un amplio pro-
grama de actividades en sus dos
núcleos urbanos. Que a su vez
cuentan con varios centros de
entretenimiento, ocio, tiempo
libre y cultura bajo techo como
son Edurne Garitazelaia Kultur
Etxea. Lonbo Aretoa, Gazte -
gune, Polideportivo, y Escuela
Pública, en el Kasko; y el Centro
Socio Cultural, en Abusu.

En ambos el Ayuntamiento
ha trabajado en colaboración
con agentes del municipio. Y de
esta colaboración surgen las 16
actividades programadas para
hacer realidad el lema de la
oferta cultural ‘Gabonak
Arrigorriagan 2022’.

En el kasko urbano la oferta
arranca este próximo 23 de
diciembre con la llegada de
Olentzero a la escuela, actividad
en la que colaboran Aritz Berri
Dantza Taldea, Dirección del
centro, AMPA del colegio y
Ayun tamiento. Y ya casi sin un
día en blanco se sucederán los
actos festivos: el 24 con la kaleji-
ra y recibimiento de Olentzero y
Mari Domingi por las calles de
la localidad; el 26 y 27 con la
apertura del PIN  local en el

fron tón municipal; el 28 con el
concierto de la coral Eki Eder,
dirigida por Jesús Ayesta, en
Lonbo Aretoa; el 29 con la pro-
yección de la peli infantil
Oltxiak, también en Lonbo. Y el
día 5 de enero de 2023 con la
tradicional representación de la
Epifanía.

En el Gaztegune, otro tanto
de los mismo. Del 26 al 30 el
taller de cocina navideña, el de
velas navideñas, el de instru-
mentos musicales con material
reciclado, el de decoración de
espejos y la salida de navidad a
Donostia, tendrán entretenida a
la chavalería local.

En el CSC Abusu, el 22-D se
inaugura Gabonak Arrigoriagan
con los talleres de adornos navi-
deños con material de reciclaje;
el 23 toca fiesta del Olentzero en
el hall del centro cultural, el 26
está organizado un taller  tecno-
lógico con simulador; los días
26, 27 y 28 le llega el turno al
ciencia en los encuentros
STEAM; y también del 26 a l 28
de diciembre permanecerá
abierto el PIN de Abusu que se
repartirá entre el hall de entrada
y el salón de actos.

Ollargan también se hace un
hueco en la programación navi-
deña con el impulso de la
AA.VV.

ADECkA arrancó la Navidad con 
el encendido de luces en Juan XXIII y
la mantendrá hasta el sorteo del Niño

Kike Camba

ADECkA, la Asociación de
Comerciantes, Hosteleros y
Em presas de Servicios de
Arrigorriaga encendía su árbol
navideño junto a otros ador-
nos navideños luminosos, el
pa sado 2 de diciembre, dando
fecha de salida las Gabonak
2022/2023. 

Y para darle, no solo luz y
color si no también color, allí
se congregaron numerosas
familias que disfrutaron de la

fiesta de bienvenida, con ac -
tuación de jóvenes músicos
locales, el coro Artizarra, txo-
kolatada y diskofesta.

No es está la única activi-
dad de ADECkA para estas na -
vidades. La Asociación  si gue
con su campaña de reparto de
boletos para que, coincidiendo
con el número premiado en la
lotería del Niño, su clientela
pue da optar a llevarse uno de
los tres premios de 1.000€,
500€ y 250€ en vales de com-
pra que se repartirán.

También sigue en marcha
la II edición de la gyncana del
comercio y la hostelería local.
Y mantiene la in ver sión en el
ornato de las ca lles y locales
comerciales con es pecial rele-
vancia de su escaparates que
este año del 2 al 29 de diciem-
bre volverán a participar en el
concurso local de escaparates
navideños y el que organiza
Bizkaidendak la Fe deración de
asociaciones de comerciantes,
hosteleros y em  presas de ser-
vicios de Biz kaia.
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La Epifanía recupera 
la plaza del Ayuntamiento 

para seguir con una tradición
que cumple 48 años  

Esta edición de la Epifanía de
Arrigorriaga debería ser la del
cincuentenario. Pero la pande-
mia no ha dejado sumar los dos
anteriores. La organización recu-
rrió el año pasado y el anterior a
instalar en el frontón una réplica
de algunos de los pasajes que
forman parte de la tradicional y
excepcional representación lo -
cal, con todas las medidas sani-
tarias exigidas y con un impor-
tante éxito de asistencia.

Y aunque ha servido para
ma ntener viva la costumbre, no
es lo mismo. Y en cuanto se ha
po dido, que será el próximo día
 5 de enero de 2023, se represen-
tará la Epifanía ‘de toda la vida’,
con la plaza del Ayuntamiento
como escenario principal. Allí
estarán el pesebre, el Palacio de
Herodes, los pobladores, los
pastorcillos, el ejercito romano
y, como no, los Reyes Magos,
los únicos autorizados a salirse
del escenario principal para pro-
tagonizar la cabalgata por las
calles adyacentes. 

En la comisión para la repre-
sentación de la Epifanía cele-
bran esta vuelta a la normali-
dad, pero echan de menos a

mu chas de las personas adultas,
jóvenes o chavales/as que ante-
riormente se han prestado a ser
parte de esta escenificación,
asumiendo alguno de los pape-
les de pueblo, pastorcillos o sol-
dados.

Llamamiento
“Por eso hacemos un llama-

miento a que la gente se apunte
y sigamos contando con casi
200 voluntarios/as, la cantidad
necesaria para que esto luzca y
siga siendo el atractivo principal
en la Comarca esa noche; y para
que Arrigorriaga mantenga una
tradición que comenzó vincula-
da la iglesia pero que ahora es
patrimonio cultural y social de
nuestro pueblo”.

Las personas interesadas en
formar parte de esta nueva
etapa se pueden acercar hasta el
Gaztegune y apuntarse antes de
que comiencen los ensayos, a
primeros de enero. “Vamos a
tener tres días de ensayo, como
siempre. Los días 2 y 3 ensayos
por grupos y el 4 un ensayo ge -
neral para que todo salga bien
la tarde noche del 5. Todos los
días a las 6 de la tarde”.

Reyes Magos en Ollargan 
y Abusu-La Peña

Por si alguien no lo sabía los
Reyes Magos llevan casi 50
años paseándose, cada 5 de
enero, por las calles del barrio
de Ollargan. Y este año no falta-
rán a su cita con la txikillería.
Ollargan tendrá su cabalgata
qué más bien debería ser rebau-
tizada como Caminata de los
Reyes Magos ya que el paseo
real se hace a pie “porque el ba -
rrio es pequeño”. Para finalizar
en el parque cubierto donde Sus
Majestades recibirán los pedi-
dos, bien por carta o bien de
viva voz. Y compartir después

una txokolatada y bizcochos con
el vecindario, antes de ir a hacer
su magia.  

Como ya hicieran con Olen -
tzero el pasado 18-D, Abusu Sa -
rean, AA.VV. de Abusu, AA.VV.
de Buia, Parroquia del Buen
Pastor de La Peña y Ayunta -
mientos de Arrigorriaga y Bil -
bao, compartirán el próximo 5
de enero la organización de la
lle gada de los Reyes Magos al
barrio.  Con cabalgata, recibi-
miento y txokolatada antes de
irse a la cama como mandan los
cánones.
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Olentzerok eta Mari Domingik
kalejira eta txikileriari harrera

berreskuratu dute
Zoaz Olentzeroren aurretik.

Baina magikoa. Eta Arrigorria -
gan kantoi guztietatik agertuko
da Gabonak 2022 honetan, non
bi pertsonaiak txikiekin eta kale-
jirekin kontaktua berreskuratzen
duten, segizio osoa atzean dute-
la. Pasa den abenduaren 18an,
Abusu Arrigorriaga eta Abusu
Bilbaoko bizilagunek kalejira,
jaia eta azoka partekatu zituzten
Olen tzero eta Mari Domin gi -
rekin.

Harrera Kultur Aretoan
Baina hiru agerraldi gehiago

egiteke daude, ez gehiago ez
gutxiago. Guztiak udal lurralde-
an: ordena kronologikoan Ollar -
gan, Santa Isabel eta Kasko.
Ollarganen, auzoko AA.VV. el -
karteak antolatuta eta pandemia-
ren ondorioz hirugarren urtez
jarraian ez, arratsaldeko ordute-
gian kalejira izango da, galtzago-
rriekin, Olentzerorekin, Mari
Domingirekin eta parafernalia
osoarekin, auzoko txikiei parke
estalian egingo zaien harrerare-
kin amaitzeko. Santa Isabelen
23-Dko Zentro Soziokulturalean
agertuko dira Olentzeroren

Jaian.
Kaskoan ere Gabonetako bisi-

ta izango dute. 24-Dan Aritz
Berri Dantza Taldeak eta Artiza -
rra Musika Eskolak, ekitaldiaren
arduradunek, Olentzero eta Mari
Domingi lagunduko dituzte hiri-
guneko kaleetan zehar. “Pan -
demia aurreko formatura itzuliko
gara: Udaletxeko plazatik irten
eta Juan XXIII.a plazan, Odol
Emaileen plazan, Lamiaenan,
Anbulatorioan eta plazara helt-
zean abesteko eta dantzatzeko
geldialdiak egingo ditugu”, azal-
du zuten antolatzaileek.

Aurtengo nobedadea harrera
da. Olentzero eta Mari Domingi,
kalejira amaitutakoan Edurne
Garitazelaia Kultur Etxeko areto
nagusian jarriko dira herriko txi-
kileriari harrera egiteko. Gaine -
ra, txandaren zain dauden bitar-
tean, Gabonetako photocall-ean
Napo, Olentzeroren astoa jartze-
ko aukera izango dute.

Sarrera ate nagusitik egingo
da eta irteera Udaletxeko Plaza -
ra ematen duen atetik egingo
da. Bertan, bertaratutakoek gaz-
taina erreen kukurutxo bat jaso-
ko dute.
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Bizi Eskola arranca con éxito
su proyecto en Arrigorriaga

Kike Camba

Cerca de una veintena de
niños y niñas se han apuntado
y se están formando en el pro-
yecto Bizi Eskola de Arrigo -
rriaga que sustentan Pedro
Vallejo y Santiago Román, con
el apoyo del colectivo migran-
te de Bizieskola Arrigorriaga
que gestiona el taller de repa-
ración y venta de bicicletas de
segunda mano, además de la
escuela para aprender a andar
en bici, situación en la que han
llegado al nuevo proyecto al -
gunos de los niños y niñas
apuntados; mientras otros y
otras tratan de mejorar su téc-
nica de manejo con pruebas
de habilidad para, más adelan-
te, aprender las nociones bási-
cas de comportamiento cuan-
do se rueda en solitario en pe -
lotón.

Carreras y maillots
“Después de esta primera

toma de contacto y a corto pla -
zo, se irá formando el grupo;
entonces, comenzaríamos con
los entrenamientos. Queremos
que nuestro pequeño pelotón
circule por el carril bici que
desde Arrrigorriaga va hacia
Ugao y Basauri, una zona se -
gura para circular”.

Tampoco descartan utilizar
alguno de los espacios situa-
dos junto a esta ruta peatonal
y ciclable para practicar moun-
tain bike. Incluso, comentan,
“podríamos habilitar una zona
concreta para hacer rutas y
retos con los niños. Cons tru -
yendo rampas en ella con el
ob jetivo de hacer una pista de
pumptrack en Arrigorriaga y
formar a los niños en esta
modalidad de la bicicleta”, ex -
p licaba Vallejo.

Con el paso del tiempo, si
los niños alcanzasen un buen
nivel y estuviesen interesados
en participar en competicio-
nes, el equipo de organización
estudiaría ampliar el proyecto
más allá de los entrenamien-
tos y paseos en grupo. “Ha -
blamos de esto con las escue-
las de ciclismo de Lezama,
Gal dakao, Miribilla y Derio y
aun que no es nuestra idea
principal, también podemos
plantearnos la creación de
mai llots y equipaciones para
la participación en carreras”.

Para ser parte activa de esta
iniciativa deportiva y de ocio,

los jóvenes que quieran parti-
cipar, solo necesitan una bici-
cleta propia, casco y guantes;
el resto del material y los mo -
nitores los pone la Bizi Eskola.
Inicialmente los niños y niñas
ya se están curtiendo en los
circuitos con rampas, saltos y
obstáculos del patio cubierto
de la escuela “para que vayan
mejorando sus habilidades
sobre la bicicleta, tomando
par te en gincanas”. Labor para
la que cuentan con la ayuda
de los entrenadores Santiago
Román y su hijo, y dos miem-
bros de Bizieskola Arrigo -
rriaga.

El Ayuntamiento convocará
un concurso de proyectos

para remodelar el
polideportivo y abrirá un

nuevo proceso participativo

Kike Camba

Finalizada la primera fase del
proceso de rediseño del polide-
portivo municipal en el que se
ha recabado información de las
y los trabajadores de polidepor-
tivo y también de los diferentes
clubes y asociaciones deporti-
vas del municipio; el equipo de
gobierno municipal se plantea
ahora acometer la segunda fase
para enfocar la remodelación
integral del Udal Kiroldegia.

Segunda fase del proceso
que consistirá en sacar a con-
curso público el proyecto de
nuevo polideportivo para definir
la contratación de servicios pro-
fesionales responsables de la
redacción de un proyecto y de la
dirección de obra. Y en abrir un
nuevo proceso participativo con
el objetivo de recoger las opi-
niones y valoraciones de las
personas usuarias y la ciudada-
nía de Arrigorriaga en general.
“Ambas actuaciones se desarro-

llarán paralelamente”, señaló la
alcaldesa, Maite Ibarra.

Los principales resultados del
análisis interno realizado han
puesto sobre la mesa “la necesi-
dad de crear nuevos espacios,
crear espacios polivalentes, la
remodelación de la piscina, me -
jorar la disposición y el tamaño
del solárium de la piscina exte-
rior, la necesidad de un pabellón
cubierto y cerrado y un nuevo
rocódromo”, enumeraban

Ibarra llamó la atención sobre
esta iniciativa, poniendo en
valor el polideportivo. “Uno de
los centros neurálgicos de nues-
tro municipio. No hablamos de
un simple proyecto urbanístico,
este proyecto es el resultado de
una profunda reflexión del equi-
po de gobierno que apuesta por
una visión estratégica del pro-
yecto en su integridad. Y desde
donde pretendemos mejorar y
ampliar un servicio que se adap-
te a toda la población, sin límite
de edad”. 

Udal Kiroldegia
impulsa los

paseos en grupo
para mayores

Kike Camba

Los Servicios Sociales del
Ayun tamiento han puesto en
marcha una nueva dinámica lla-
mada ‘paseos saludables’ en el
marco del programa para perso-
nas mayores ‘Arrigorriaga La -
gun koia’.

“Aunque se trata de un pro-
grama dirigido principalmente a
personas mayores, se dirige a
toda la ciudadanía; y su objetivo
es conjugar e impulsar iniciati-
vas saludables en compañía”,
apuntan desde el Consistorio lo -
cal.

Esta nueva dinámica consiste
en juntarse todos los viernes, a
las 10 de la mañana en el poli-
deportivo municipal, y realizar
un recorrido de una hora por
Arri gorriaga “charlando y en
com pañía”. 
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El Montefuerte presenta en sociedad a sus 16 equipos escolares y federados
Fran Rodríguez

La jornada vespertina del pa -
sado sábado fue aprovechada
por el Club Montefuerte para
realizar la presentación oficial de

todos los equipos con que cuen-
ta durante la presente tempora-
da. Cerca de trescientos jugado-
res se dieron cita antes del en -
cuentro que disputó el primer
equipo y posaron equipo por

equipo, hasta un total de dieci-
séis, cerrando el acto con la tra-
dicional foto de familia con to -
dos juntos. En concreto son seis
federados, con dos senior, dos
juveniles y dos cadetes. Y luego

en escolares están tres infanti-
les, cuatro alevines, tres benja-
mines y la Fútbol Eskola.

La jornada no pudo acabar
con buen sabor de boca debido
a la derrota que sufrió el primer

equipo ante el Atxulaur de Oroz -
ko. 

El objetivo pasa por lo grar la
permanencia y, de mo mento,
tienen un buen colchón de pun-
tos con los puestos de des censo.

Cimadevilla y Castro,
campeonas de Euskadi
senior de Taekwondo

Izarbe Cimadevilla y Maider
Castro se proclamaron campeo-
nas de Euskadi senior este pasa-
do sábado por la mañana en el
Campeonato Autonómico cele-
brado en el Polideportivo de Mi -
ribilla de Bilbao, realizando una
gran actuación, que les posibili-
tará acudir al próximo Campeo -

nato de España Absoluto. Por su
parte Iker Sevillano logró la me -
dalla de plata.

Ya por la tarde, y también Mi -
ribilla, cerca de 25 deportistas
in fantiles del club participaron
en el festival de Navidad que or -
ganiza la Federación Bizkaina de
Taekwondo. 

Votaciones abiertas
hasta el 23-D 

para escoger los
premiados en la 

Iª Gala del Deporte

El Ayuntamiento reconocerá
y agradecerá a las entidades de -
portivas su entrega y dedicación
en la promoción de las distintas
disciplinas deportivas, además
de su trayectoria y primar la
pre sencia del euskera en sus ac -
tividades. Será en Lonbo Are -
toa, el próximo 20 de enero, en
el transcurso de la I Gala del De -
porte.

Ese mismo día y en ese mis -
mo espacio se darán conocer
tres distinciones vinculadas con
el mundo del deporte en las
mo dalidades de: ‘Binomio mu -
jer y deporte’, ‘Trayectoria de -
portiva individual o asociativa’,
y ‘Reconocimiento a las perso-
nas mayores’ que habrán sido
ele gidas mediante votación
popular, proceso que concluye
este 23 de diciembre.

Presencia del euskera
El Ayuntamiento también se

reserva una modalidad en la
que se reconocerá el valor de la
apuesta deportiva y la presencia
del euskara en la misma, deno-
minada ‘Kirola Euskaraz’. La
votación, abierta desde el pasa-
do 12 de diciembre, se puede
hacer online (https://labur.eus/
KGnK6) y en urnas habilitadas
en el polideportivo, Edurne
Garitazelaia Kultur Etxea, SAC
del Kasko y CSC Abusu. 

Según el censo municipal en
Arrigorriaga existen un total de
23 entidades deportivas.

Las y los patinadores del
Arri Gorri Irristaketa Taldea

suben de nivel
Los días 26-27 de noviem-

bre el club Arri Gorri Irristake -
ta Taldea acudió a los prime-
ros exámenes de la tempora-
da.  En los que sus patinado-
ras y patinadores subieron de
nivel. “Vera consiguió supe-
rar la txapela 1 en su primera
participación, Uxuri consi-
guió lo mismo con la txapela
2 por la que llevaba luchando

unos meses, y Pello superaba
la txapela 4 en su primera
presentación a este nivel”. 

Por otro lado, el 3 de di -
ciembre Aiala, Vera, Iraide,
Ima nol y Marcos se desplaza-
ron junto a su entrenadora
Eva a Casalarreina (La Rioja)
para participar en la II Wimpi
Cup, destacando el 2º puesto
de Marcos en el Nivel C. 

Premio a la Gestión
Avanzada para el Club

de pesca y casting Abusu
Acto de entrega del Pre -

mio Vasco a la Gestión Avan -
zada al Club deportivo de
pes ca y casting Abusu, en
Do nostia el día 14 de diciem-
bre de 2022. 

Recogía el premio el presi-
dente Angel José Otero, en -
tregado por el director de ac -
tividad física y deporte del
Go bierno Vasco, Gorka Itu -
rria ga.
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El renovado HEC premia 
el corto de Gerald B. Fillmore

Kike Camba

La XXI edición del Festival
internacional de cortos de hu -
mor ‘Humor en Corto’ fundía ne -
gro el pasado sábado 17 de
diciembre. Con la gala final de
entrega de Txantxarris y pre-
mios al mejor corto de humor
que fue para ‘For Pete's Shake’,
premio del público para ‘Ma -
ruja’, premio Escuela de Cine del
País Vasco a la mejor dirección
que se ganó Alex Rey, el premio
joven fue para ‘Tula’ y el corres-
pondiente a la mejor actuación
para su actriz protagonista, Ta -
mara Berbés.

Esta 21ª edición de HEC se
presentaba con muchas noveda-
des respecto a ediciones ante-
riores y con la programación du -
plicada. Además de la sección
oficial que seleccionó 28 cortos
de entre las 180 obras recibidas;
y la de cortometrajes y proyec-
tos dirigidos, protagonizados o

realizados por gente de Arrigo -
rriaga y alrededores ‘nosolopa-
ja’; este año 2022 presentaba
secciones especiales: la de hu -
mor a la colombiana; y la bauti-
zada como ‘Whabbit 4 Hec’, se -
sión dirigida a creadores y crea-
doras

Cantera Irribarri
Además de la implicación del

alumnado del IES Arrigorriaga
que año tras año lleva entregan-

do su premio joven en el festi-
val, la de este 2022 contó con la
participación como espectado-
res del alumnado de primaria de
la Escuela Pública de Arrigorria -
ga en el marco del nuevo pro-
yecto Irribarri.

“Con la colaboración del fes-
tival Abycine en su programa
Abycinitos y dinamizado por
Alaz ne Astorga, el propósito ha
sido conseguir que este público
del futuro interactúe, aprenda y
disfrute del cine, abordando di -
ferentes temáticas para crear un
futuro público para seguir ali-
mentando las salas de cine”, re -
sumía Aitor Arenas, miembro
fundador de Lanbarri Kultur El -
kartea y del festival de humor de
Arrigorriaga.

Desde el Consistorio, la alcal-
desa Maite Ibarra, valoró “la
labor incansable que el equipo
de Lanbarri hace para dar un
espacio de calidad al humor en
el mundo de la cultura y el arte”.

El Ayuntamiento apoya
económicamente el último
trabajo de la cineasta local

Iratxe Fresneda
El Ayuntamiento y la direc-

tora de cine y Doctora en Co -
municación Audiovisual, Ira -
txe Fresneda, natural de Arri -
gorriaga han firmado un con-
venio para apoyar y ayudar
económicamente su película
‘Tetuan’. Su tercer y último
trabajo de lo que ella misma
ha bautizado como ‘la trilogía
del registro’. Estrenada en el
Festival de Cine de Gijón y
pro yectada en el Festival Zi -
ne bi.

El documental parte de
una historia personal, la de
su padre Carmelo, un niño
que creció en el Protectorado
español y que huyó de allí
hasta recalar en Arrigorriaga.

Una historia que, según
esta directora y guionista, “es
una excusa para poder avan-
zar en historias colectivas en
torno a la inmigración, a las
dificultades que siguen su -
friendo las personas que ac -
tualmente también migran”. 

La directora de Arrigorria -
ga narra la historia de dos mi -
grantes actuales, la de Iri na,
una mujer nacida a orillas del
Danubio, y la de Mo ha, un sa -
haraui. “Ambos llevan una
década sin volver a sus luga-
res de origen”. Este docu-
mental les acompaña en ese
viaje lleno de emociones y
reencuentros.

Fresneda explicó en la pre-
sentación de ‘Tetuan’ cómo
había sacado adelante el pro-
yecto, “con mucha paciencia
y mucho trabajo” y tirando
de crowfounding. “Lo recaba-

do por esta vía -dijo- es anec-
dótico, y también muy de
acredecer, porque lo que le
ha faltado a esta película ha
si do dinero".

Esa falta la corrige en
parte su Ayuntamiento de ori-
gen con la firma de este apo -
yo económico. “En su último
trabajo uno de los ejes del
proyecto es el pueblo de Arri -
gorriaga. En este sentido, al
igual que en sus dos anterio-
res trabajos, esta película re -
correrá diversos festivales
nacionales e internacionales,
lo que dará a conocer el nom-
bre, el ser y la realidad de
Arri gorriaga”, justificaron en
el equipo de gobierno muni-
cipal.

Además, remarcaban, “los
de Fresneda son trabajos rea-
lizados en euskera y aportan
mucho a la cultura y creación
vasca. La perspectiva de gé -
ne ro también juega un papel
fundamental en sus trabajos
y procesos creativos. La moti-
vación inicial de la película es
el deseo de explicar el racis-
mo y enfrentarse a estereoti-
pos de distinta naturaleza, lo
que contribuye de manera
importante al camino hacia la
construcción de pueblos más
justos y solidarios”.
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Gazteguneak
finaliza el año 
con el torneo 

de videojuegos
‘Arrigo

GazteGaming’
Del 27 al 29 de diciembre

Gazteguneak activará el progra-
ma ‘Arrigo GazteGaming’, idea-
do desde Gazteria Arrigorriaga
para trabajar la línea de salud y
bienestar dentro del plan joven
2022 y que tiene como objetivo
abordar el uso de las tecnologí-
as de la información, el mundo
de los videojuegos y las rrss
que tanto usan el colectivo jo -
ven y adolescente “ahondando
en las situaciones de dependen-
cia, acoso o mal uso, y con el
objetivo de promover un uso
crítico y saludable de las mis-
mas”.

En las fechas señaladas y de
10:30h a 14:00h, Arrigorriagako
Gaztegunea será escenario del
Torneo de Videojuegos AGG.
“Son todos gratuitos y sola-
mente es necesario descargar-
los en los dispositivos. Para que
todas las personas puedan par-
ticipar, se proponen videojue-
gos para diferentes platafor-
mas”. 

El martes 27 toca ‘Clash Ro -
yale’. Al día siguiente ‘Rocket
League’. Y la última jornada es
el turno de ‘Fall Guys’. “En for   -
ma to ‘For Fun!’ se jugará a lo
largo de los tres días”.

Gaztegunea se encargará de
poner las instalaciones, enchu-
fes a los que conectar equipos,
mesas, sillas, etc., “pero los dis-
positivos electrónicos que nece-
site cada persona participante
para jugar al videojuego que se
dispute ese día lo tendrá que
traer de casa. Y todas las perso-
nas participantes deben regis-
trarse en el sitio web habilitado
para ello:  https://labur.eus/
AGGTorneoVideojuegos”, exi-
gen desde Gazteria

Cualquier persona mayor de
12 años será bienvenida a pro-
bar suerte. “Solamente se re -
quiere tener ganas de disfrutar
del ambiente y mantener un có -
digo de comportamiento ade-
cuado. A lo largo del evento to -
das las personas participantes
tendrán oportunidad de llevarse
algo para casa como recuerdo y
habrá premios, sorteos y sor-
presas”.

Para más info: 946001876 o
arrigogazteria@gmail.com
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La Asociación
‘CaMinus’ 

recibe el título
‘Embajadores
Universales de 

la Accesibilidad’
La Fundación FAAM (Federa -

ción de Asociaciones de Perso -
nas con Discapacidad física y
orgánica en Almería), en su 19ª
edición de la entrega de sus
‘FAAM de Oro’, galardonaba a
la Asociación ‘CaMinus’ con el
FAAM de oro y nombraba ‘Em -
ba jadores Universales de la Ac -
cesibilidad’ al arrigorriagarra
Jo sé Ignacio Fernández y su
ami  go Rubén Zulueta, ambos
discapacitados físicos. La gala
se celebró el pasado 3 de di -
ciembre, Día Internacional de la
Discapacidad, en tierras alme-
rienses.

El motivo de esta nomina-
ción, no es otro que la dilatada
cantidad de kilómetros que en
tan solo tres años llevan recorri-
dos en sus sillas de ruedas
mecanizadas. Primero comple-
tando el Camino de Santiago,
después afrontando el desafío
de cruzar el desierto de los
Monegros y completar el deno-
minado Camino Mozárabe, más
de 4.000 kilómetros “difundien-
do las enfermedades minorita-
rias como la que nosotros pade-
cemos y recaudando fondos
para la investigación de las mis-
mas”, recordaba José Ignacio.

Con la compañía de su inse-
parable ‘responsable de logísti-
ca’ Antonio González, los tres
valoraban el fin de año 2022.
“Un año más desde ‘CaMinus’
he mos conseguido nuestros
objetivos: difundir, positivizar y
potenciar la investigación, pero
también terminamos otro año
más con un gran reconocimien-
to como este. Estamos orgullo-
sos y emocionados, pero sobre
todo orgullosos de todas las
personas que nos apoyan, a las
que dedicamos este premio.
Para toda la familia CaMinus”.
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