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Once nuevas
contrataciones en
el Plan de Empleo
con la ayuda
de los fondos
Next Generation 

El proyecto
‘Aprende y enseña
a salvar una vida
con tus manos’
forma a veinticinco
referentes locales  

Piratas, sirenas 
y barco como
animal acuático 
en los Inauteriak
del Kasko que se
celebran el 18-F 

Arrigorriaga viste de gala su deporte 
y homenajea a sus 22 clubes locales
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Mertxe Aizpurua y Maite Ibarra
valoran los logros presupuestarios

para Arrigorriaga
La portavoz de EH Bildu en el

Congreso, Mertxe Aizpurua, y la
alcaldesa de Arrigorriaga, Maite
Ibarra, se reunieron en Arri go -
rria ga para abordar las obras
ne   cesarias en el embalse de
‘Men  dikosolo’ y las mejoras en
las estaciones de Renfe del mu -
n icipio, recogidas en los presu-
puestos generales del estado a
petición de EH Bildu.

Según la representante sobe-
ranista en Madrid la reunión se
basó en el acuerdo alcanzado
con el gobierno español para los
presupuestos de 2023. “Hemos
dicho muchas veces que el tra-
bajo de Euskal Herria Bildu en
Ma drid es en favor de la ciuda-

danía vasca, desde diferentes
pun tos de vista, tanto en el ám -
bito social como en las inversio-
nes que necesitan los diferentes
municipios y territorios”.

Por su parte, Maite Ibarra
destacó la influencia ejercida
para incluir ambos proyectos en
la negociación presupuestaria
de 2023: “El de la presa de Men -
dikosolo y la mejora de las dos
estaciones de Arrigorriaga son
proyectos estratégicos para el
municipio, y van a suponer una
mejora sustancial en ambas ins-
talaciones. En el caso de ‘Mendi -
kosolo’, servirá para acometer
las obras que permitan adaptar
la presa a las exigencias”.

Renfe instalará sistema inteligente
de videovigilancia en toda la C3 
Renfe ya ha instalado los

primeros equipos de videovi-
gilancia inteligente en más de
60 estaciones de Cercanías de
toda España, entre ellas la de
Arrigorriaga. Es el primer paso
de un proyecto denominado
‘Renfe Smart Security Station’
(RS3), que deberá culminar en

2024 y que se enmarca en el
Plan de Recuperación, Trans -
for mación y Resiliencia de la
Unión Europea NextGenera -
tionUE.

Entre las 60 estaciones que
ya han puesto en marcha el
nuevo sistema también se
cuentan Bilbao Ametzola y Llo -

dio. Otras 78 estaciones, entre
las que se encuentran Areta,
Autonomía, Bidebieta-Basauri,
Ugao-Miraballes, Miribilla,
Ollar gan y Orduña, están en
proceso de obra de instala-
ción, “que se prevé concluyan
en el primer trimestre de
2023”. 

Edurne Garitazelaia mejora 
su conexión wifi

 Con el objetivo de dar res-
puesta a la demanda de los y
las usuarias de la Kultur Etxea,
especialmente de la sala de
estudio, el Ayuntamiento ha
instalado nuevos puntos de
acceso wifi, con mayor capaci-
dad y escalabilidad “para dar
respuesta a la demanda actual,
y además, para hacer frente a
un posible aumento de la de -

manda en un futuro”. Tam bién
se ha limitado el máximo an -
cho de banda disponible para
cada persona usuaria, y así,
evitar que unos pocos saturen
la conexión.

“Este límite puede ser ajus-
tado en un futuro en épocas
de máxima concurrencia”,
aclaraban responsables de
Kultura.
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Kike Camba

El Foro de Salud de Arrigo -
rria ga ha puesto en marcha el
proyecto de RCP comunitaria
‘Aprende y enseña a salvar una
vida con tus manos’ con el que
está formando a la población de
Arrigorriaga, a través de agentes
comunitarios y la red ciudadana
local, en reanimación cardiopul-
monar (RCP) básica y utilización
de DEA (Desfibrilador Externo
Automático).

La intención de este proyecto
es poder desarrollar una forma-
ción en cascada y así ir aumen-
tando el número de personas
for madas y ampliando la cardio-
protección del municipio.

“Hasta ahora 25 referentes
comunitarios han recibido la for-
mación impartida por enferme-
ras del centro de salud en cuatro
sesiones (Kasko y Abusu), que
han replicado la formación a
profesorado de la escuela, pro-
fesorado del instituto, alumnado

de 3º de la ESO, familias del
AMPA, diferentes asociaciones,
personal de farmacia, etc.”,
informaban desde el Foro.

Además, la Policía Local tam-
bién ha formado a toda su plan-
tilla y ha instalado desfibrilado-
res portátiles en los coches.
Arrigorriaga cuenta en la actuali-
dad con 9 desfibriladores exter-
nos automáticos en puntos fijos.
Puedes consultar en este mapa
los DEAs repartidas por la locali-
dad: https://labur.eus/vI0U2

El proyecto ‘aprende y enseña 
a salvar una vida con tus manos’

forma a 25 referentes socio
comunitarios de la localidad 

Hiri Mugikortasun
Iraunkorreko Planak

herritarren iritziak jasotzen
jarraitzen du

arrigaur

Hiri Mugikortasun Iraunko -

rreko Plana (PMUS) gobernu-tal-
deak abian jarritako ekimena da,
eta hiri mugikortasunaren ondo-

rioak minimizatzea du helburu,
plana diseinatuz, garatuz eta
ezarriz, betiere iraunkortasun-
iriz pideak kontuan hartuta.

Udalak duela hilabete pare
bat esleitu zuen plana idaztea,
eta enpresak abian jarri du jada
diagnostikoaren fasea.

Fase honetan, parte hartzeko
programa bat garatu dute inkes-
ta digital baten bidez, herritarrek
beren iritzia eman ahal izan

dezaten, eta, horrela, beren des-
plazamendu-ohiturak eta dau-
den sareei buruzko balorazioa
ezagutu ahal izan ditzaten.

Gainera, webgune bat sortu
dute Planari buruzko informazio
guztia biltzeko eta Planaren ga -
rapenaren jarraipena egiteko.
Webgunea www.pmusarrigo-
rriaga.eus da eta inkesta esteka
honetan bete daiteke: labur.eus
/zADKz

Maite Ibarra Arrigorriagako
alkatek azaldu duenez, “Arrigo -
rriaga gero eta jasangarriagoa
lortzeko erronka berri bat da
hau. Plan honek garraiobideetan
oreka berria lortzeko tresna gisa
balioko digu, jasangarritasuna-
ren ikuspegitik eta hiriko bizitza-
ren kalitatea hobetzeko helbu-
ruarekin, eta, beraz, herritar guz-
tiak animatzen ditugu diagnosi-
fase honetan parte hartzera”.

Once nuevas
contrataciones en 
el Plan de Empleo 

de Arrigorriaga
arrigaur

En el marco del Plan de
Empleo, el Ayuntamiento ha
realizado once nuevas contra-
taciones. Todas ellas para
activar el programa ‘Nuevos
proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad. Co -
lec tivos vulnerables”; finan-
ciado por el Consistorio local,
con la ayuda de los fondos
Next Generation del Plan de
Recuperación, Transforma -
ción y Resiliencia, financiado
por la Unión Europea.

De estas once contratacio-
nes en el área de servicios
so ciales: 10 son personas cui-
dadoras, y la número 11 una

trabajadora social que coordi-
nará el servicio. 

El servicio que ofrecerán
será de apoyo y acompaña-
miento a personas mayores y
dependientes, y entre sus
funciones estarán: el desarro-
llo de actividades de anima-
ción, acompañamiento en
paseos, asistencia en activi-
dades del día a día, control
del estado de salud, fomenta-
do de la conversación y la co -
municación, y un largo etcé-
tera.. 

Previa a su contratación,
las personas han recibido
una formación de un mes. La
du ración de las contratacio-
nes será de 6 meses.
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La ‘Escuela de Empoderamiento’ 
de Lamiaena sigue ‘matriculando’

para el curso 2023 de marzo a junio 

Gaztegunea repite programa
de orientación vocacional

para jóvenes y familias

La Escuela de Empodera -
mien to de Lamiaena comenzará
su curso 2023 en marzo y finali-
zará en junio. La inscripción es -
ta ba abierta hasta el 20 de enero
pero las responsables de Lamia -

ena han decidido prorrogar el
plazo hasta el próximo 3 de fe -
brero para apuntarse a dos de
ellos: Perreoa eta patriarkatua
beheraino tailerra y Climaterio
del siglo XXI que se impratirán

en marzo y mayo respectiva-
mente. Todo lo contrario ha pa -
sado con las otras dos propues-
tas. El taller ‘Trabajando el sue -
lo pélvico’ y ‘Espalda sana’ se
han llenado. “Al de suelo pélvi-

co se han apuntado 38 mujeres
y el taller tiene un máximo de 20
mu jeres por lo que hay lista de
es pera. Al de espalda sana se
han apuntado 21 mujeres y el
taller admite hasta 15, por lo
que también hay lista de espe-
ra”.

Según las integrantes de La -
miaena, los objetivos de la
escuela son convertirse en un
lugar “donde mujeres diversas,
de todas las edades y proceden-
cias, aprenderemos a cambiar

nuestra percepción del mundo,
impulsar el empoderamiento
individual y colectivo, y fomen-
tar la participación política y so -
cial”.

Los cursos previstos para
esta primera etapa son: en
marzo: ‘Perreoa eta patriarkatua
beheraino’ (en euskara) y ‘Espal -
da sana’ (en castellano); en abril
y junio ‘Trabajando el suelo pél-
vico’ (en castellano); y en mayo
“El climaterio del siglo XXI” (en
castellano).

Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal lanza
un programa de becas para adquirir

una primera experiencia laboral
Los ayuntamientos de Ara -

kaldo, Arrankudiaga, Arrigo -
rria ga, Basauri, Etxebarri, Gal -
dakao, Orozko, Ugao-Miraba -
lles, Urduña, Zaratamo y Zebe -
rio, junto con la Diputación Fo -
ral de Bizkaia, han suscrito un
con venio de colaboración, de -
nominado Udal Gaztedi Ner   -
bioi Ibaizabal, que entre otros
fines, persigue la mejora de la
empleabilidad de las personas
jóvenes de la comarca. 

Dirigido a personas jóvenes
de 18 hasta 25 años de edad,
podrán desarrollar prácticas
no laborales becadas en em -
presas de la comarca por es -
pacio de 6 meses, “con el fin

de facilitarles la adquisición de
una primera experiencia labo-
ral y, consecuentemente, posi-
bilitar un mejor acceso al mer-
cado laboral”.

Los y las jóvenes interesa-
dos en participar en este pro-
grama pueden realizar su ins-
cripción desde el 23 de enero,

en la página web de la Fun da -
ción Novia Salcedo, hasta cu -
brir las 24 becas ofertadas. 

Para ampliar o concretar
informaciónal respecto, tam-
bién se pue de con tactar en el
teléfono 946 00 1876 o por e-
mail en arrigogazteria@gmail.
com

Bizkaiko Foru Aldundiak eta

Nerbioi-Ibaizabal udalerrietako

Gazteria Sailek bokaziozko

orientazio-programari ekin diote

berriro, “gazteei eta haien fami-

liei DBHko 3. eta 4. mailako

ikas leen eta Batxilergoko 1.

mailako ikasleen etorkizun pro-

fesionalari buruzko erabakiak

hartzen laguntzeko”.

La Diputación Foral de Biz -
kaia y los Departamentos de Ju -
ventud de los municipios de
Ner bioi-Ibaizabal han retomado
el programa de orientación vo -
cacional “con el objetivo de ayu-
dar a las personas jóvenes y sus
fa milias a tomar decisiones so -
bre el futuro profesional de las y
los estudiantes de 3º/4º de la
ESO y 1º Bachiller”.

Como en anteriores progra-

maciones, Gaztegunea acogerá
dos sesiones de orientación vo -
cacional. La primera, prevista
para el 1 de febrero, trabajará el
tema de las competencias para
el trabajo y la vida. De 17:00 a
18:45 será el turno de los/as
jóvenes, y de 19:00 a 20:45 el de
las familias. Al día siguiente se
trabajará el tema de las opcio-
nes académico-laborales. Con
los mimos horarios y público
para ambas sesiones.

El plazo de inscripción está
abierto y se reservarán las pla-
zas por orden de inscripción
hasta cubrir el aforo. Para am -
pliar o concretar información al
respecto, se puede contactar en
el teléfono 946 00 1876 o por e-
mail en arrigogazteria@gmail.
com

Estas son nuestras razones: 
1.- El equipo de gobierno no

ha cumplido la obligación legal
de publicar el borrador del pre-
supuesto para que la ciudada-
nía opine y haga  aportaciones
previas a la votación en el ple -
no. Pero tampoco han cumpli-
do con el acuerdo plenario en
lo relativo a participación ciuda-
dana.

2.- Del año 2022 al equipo de

gobierno le han  sobrado en

torno a 3 millones de euros,

que no han gastado por su

inac ción. Desde 2019 no son
capaces de gestionar el dinero
del  que disponen aunque
anual mente disparen el gasto
en contratos directos a empre-
sas, sumando 285 contratos en
2022 y más de 200 en 2021.
sólo en este tipo de contratos
han gastado cientos de miles
de euros de las arcas municipa-
les en los dos ultimos años. 

3.- Recortan 150.000€ para

2023 en mejorar los barrios,

cuando ya habían reducido

otros 150.000€ en 2022. Es
decir, aplican recorte sobre re -
corte en obras para los barrios,

mientras seguimos viendo el
deterioro, la falta de manteni-
miento del mobiliario urbano o
los arreglos chapuceros e
incompletos en aceras, calza-
das o pasarelas. Esta situación
es aún más grave sabiendo que
el Ayuntamiento dispone de
más dinero que nunca para
este fin.

4.- Siguen sin invertir

600.000€ del remanente en la

renovación del Polideportivo,
tal como propusimos los gru-
pos de la oposición en mayo de
2022, con el visto bueno de la
Alcaldía. Su actitud rompe la
confianza de los socialistas de
Arrigorriaga en la capacidad de
gestión y en la voluntad política
del equipo de gobierno para
cualquier acuerdo.

5.- Los contratos de servicios
de jardinería o el servicio de
dinamización del Gaztegune se
han prorrogado reiteradamen-
te, lo que revela la falta de

com petencia del equipo de

gobierno para la gestión de los
servicios municipales y el cum-
plimiento de la legalidad. 

6.- Quitan 50.000€ en Em -

pleo cada vez que presentan un
presupuesto. El área de empleo
ya ha pasado por tres respon-
sables distintos desde que lle-
garon al gobierno y está claro
que no es una de sus priorida-
des ya que siempre le restan
recursos.

Es inviable nuestra confianza
en el gobierno municipal cuan-
do se pone de manifiesto que
teniendo más dinero que nun -
ca, recorta en inversiones para
los barrios, acumula remanen-
tes sin gastar e incumple sus
compromisos con la ciudadanía
y con los grupos de la oposi-
ción. Así NO. 

PRESUPUESTOS 2023 SIN INVERSIONES PARA ARRIGORRIAGA
“Los socialistas no hemos apoyado el presupuesto presentado 

por el equipo de gobierno formado por EH Bildu-Arrigorriaga Gara”

Argoitz Gómez y
Maite Barahona,

concejales del PSE
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Maite Ibarra: “Teniendo en cuenta el contexto 
en el que hemos trabajado, con dos años de

pandemia, podemos sentirnos satisfechas, pero
seguimos siendo exigentes con nosotras mismas”

Maite Ibarra estrenó Alcaldía
en 2019 Alcaldía para EH Bildu.
Con el apoyo de Arrigorriaga
Ga ra y la abstención del grupo
vecinal NOA se convirtió en la
segunda alcaldesa en la historia
de la localidad. No mucho más
tarde un virus informático ralen-
tizó la administración local du -
rante mucho tiempo. Después
llegó la pandemia que eliminó
fiestas, actos culturales y toda
un serie de restricciones que
van camino del olvido. Vuelve a
encabezar la candidatura de la
coalición soberanista vasca en
las próximas elecciones munici-
pales.   

2023. Año de elecciones mu -

nicipales; otra vez. ¿Con los ob -

jetivos cumplidos de cuando ac -

cedió a la Alcaldía? ¿Y a nivel

per sonal?

Una de las lecciones que he
aprendido a lo largo de esta le -
gislatura es que resulta comple-
jo separar la vida personal de la
profesional. He sido alcaldesa
las 24 horas de los siete días, y
ello tiene un desgaste evidente,
pero mi ilusión y mis ganas por
seguir mejorando Arrigorriaga
están intactas. Como he dicho
muchas veces, mi máxima y úni -
ca aspiración política es Arrigo -
rriaga, y en eso estoy centrada. 

Respecto a los objetivos, este
equipo de gobierno, formado
por Eh Bildu pero también por
Arrigorriaga Gara, se marcó un
programa de 100 medidas, y a
día de hoy, el 90 por ciento se
han cumplido o está en proceso.
Además, estamos trabajando
para adecuar los ejes de actua-
ción a los objetivos de la agenda
2030. 

Teniendo en cuenta el con-
texto en el que hemos trabaja-
do, con dos años de pandemia,
podemos sentirnos satisfechas,
aunque somos muy exigentes
con nosotras mismas, y me
gusta que la ciudadanía también
lo sea, porque eso supone que
las expectativas son altas, y
debemos estar a la altura.  Tene -
mos que agilizar la respuesta de
la administración a las deman-
das de la ciudadanía, y para ello
es fundamental que sigamos
profundizando en la digitaliza-
ción del Ayuntamiento, como
hicimos con la creación de la
pla za del informático o el pro-
yecto de expediente electrónico
en el que estamos trabajando. 

Es de imaginar que la pande-

mia ha ralentizado algunas ac -

ciones previstas y omitido otras

muchas. ¿Se ha dejado notar en

el balance final?

Obviar una pandemia de ca -
rácter mundial que ha golpeado
nuestras vidas en todos los ám -
bitos sería absurdo, y a cual-
quiera que le hagan esta misma
pregunta respondería igual. Pe -
se a que tengo la sensación de

que hemos tenido prácticamen-
te media legislatura para traba-
jar, estoy satisfecha con la capa-
cidad de respuesta que hemos
tenido como ayuntamiento para
cumplir con el plan de las cien
medidas que acordamos junto a
la ciudadanía y los colectivos.
En ese sentido, quiero poner en
valor el trabajo del personal téc-
nico del ayuntamiento, que ha
sido y está siendo excelente. 

Vuelve a encabezar la candi-

datura de EH Bildu. ¿Ha dejado

cosas pendientes?

No, al contrario, no repito co -
mo candidata porque hayamos
dejado cosas pendientes, sino
porque tenemos un proyecto de
presente y futuro para Arrigo -
rria ga, y cuatro años no son su -
ficientes para llevarlo a cabo en
su totalidad. Hemos estado tra-
bajando y desarrollando proyec-
tos de gran calado, como el nue -
vo Polideportivo, el Centro de
Salud, el nuevo PGOU,  el Plan
de Movilidad, Lamiaena Emaku -
meen Etxea, el proyecto de reur-
banización de Ollargan, Salud e
Higiene… 

Y más allá de todo ello, des-
tacaría que estamos instaurando
una política de participación
directa y cercanía hacia la ciuda-
danía y colectivos que no tiene
mar cha atrás. Mi despacho ha
estado, está y estará abierto
siempre para quien quiera apor-
tar y mejorar Arrigorriaga.  

Comienza 2023, otra vez sin

presupuesto municipal. Y tiran-

do de presupuesto prorrogado

que tampoco se pudo aprobar

en 2022. ¿Cuáles pueden ser las

consecuencias más directas de

esta prórroga? ¿Evitará alguna

inversión clave para el equipo

de gobierno? 

Creo que en este 2023 había
una base para poder acordar
unos buenos presupuestos para
Arrigorriaga, pero han primado
los intereses electorales. Es año
de elecciones, y se ha notado
mucho. Presentamos en no -
viem bre nuestro proyecto, lo ve -
níamos trabajando desde sep-
tiembre, y no hemos recibido
nin guna aportación de la oposi-
ción desde entonces. Aun así, la
prórroga presupuestaria supone
que se ralentizan los proyectos,
pero ni se olvidan ni se quedan
en un cajón. Como he dicho pre-
viamente, tenemos varios pro-
yectos de calado entre manos y
vamos a seguir trabajando en
ellos. 

Mendikosolo ha sido un tema

repetido en esta legislatura. En

qué punto está y que queda por

desarrollar del nuevo proyecto

de parque y embalse. ¿Habrá

que esperar a la próxima legisla-

tura para ver en qué queda to -

do? 

Con Mendikosolo se está ha -

ciendo un trabajo que trascien-
de el ámbito municipal, y por
ello no solo cuentan nuestros
plazos, sino también los de Pre -
sas o el Ministerio de Transición
Ecológica. Ahora estamos en el
punto de adecuar nuestra pro-
puesta a sus requerimientos, es
un trabajo muy técnico y com-
plejo, pero que va a resolver de -
finitivamente la situación de la
presa. Una vez resuelto eso, que
lleva pendiente desde 2012, se
podrá finalizar el proceso parti-
cipativo. Además, en la última
negociación presupuestaria en
Madrid, EH Bildu acordó 605.000
euros para Mendikosolo (junto a
una partida de más de un millón
en mejoras en las estaciones de
tren del municipio), y ello nos
permitirá hacer las obras sin
comprometer la capacidad de
in versión del Ayuntamiento.  

El equipo de gobierno que

lidera ha disfrutado de dos aper-

turas socioculturales de calado

como han sido la nueva Kultur

Etxea y la nueva Casa de las

Mu  jeres de Arrigorriaga. ¿Son

estos los logros más importan-

tes de la legislatura o destacaría

algún otro?

En la Casa de Cultura esta-
mos trabajando para que sea un
polo de atracción y lugar de
encuentro para toda la actividad
cultural de Arrigorriaga, y ade-
más, la apuesta que hicimos por
tener un aula de estudio con un
horario tan amplio ha sido un
éxito rotundo. Es una forma de
acercar a los y las jóvenes a la
Casa de Cultura, y que así pue-

dan conocer otro tipo de activi-
dades y servicios. 

Respecto a Lamiaena, esta-
mos muy satisfechas con la ilu-
sión que ha despertado, tanto
en lo cuantitativo, con más de
150 lamiaenakides socias en
apenas meses de su apertura,
como en lo cualitativo, como
pun to de encuentro y empode-
ramiento para las mujeres. 

Los procesos participativos

que han desarrollado para te -

mas públicos importantes, ¿se

han ejecutado tal y como pensa-

ron? ¿Hay respuesta de la po -

blación?  

Los procesos participativos
no son un fin en sí mismo, sino
una herramienta para articular
una cultura de la participación,
que debe ser el objetivo último.
Por ello, es fundamental que
tan to vecinas y vecinos como
colectivos participen de los
grandes proyectos del municipio
desde que se proyectan hasta se
ejecutan. 

Evidentemente, el ayunta-
miento no puede ser un especta-
dor neutral, tenemos una visión
clara del municipio como equipo
de gobierno, y nos corresponde
la búsqueda del bien común por
encima de intereses particula-
res, pero estamos contentas con
la respuesta de la ciudadanía, y
no han sido ni una ni dos las ve -
ces que en diversos ámbitos nos
han dicho que es la primera vez
que alguien se acercaba a escu-
charles. 

En el casco urbano empiezan

a escasear las plazas de aparca-

miento en superficie. ¿Llegarán

a tiempo para poner en práctica

alguna de las ideas que tenían

para paliar esta situación?

El del aparcamiento es un te -
ma complejo. En la encuesta
que hicimos el año pasado no
figuraba como una de las princi-
pales preocupaciones de la ciu-
dadanía, pero tenemos que en -
contrar un equilibrio entre se -
guir construyendo una Arrigo -
rria ga más sostenible y amable
para peatones y bicicletas, y por
otro tenemos en fase de estudio
la posibilidad de aumentar los
par kings públicos, tanto disua-
sorios como subterráneos. 

Otro de los grandes proyec-

tos pendientes es la remodela-

ción del polideportivo munici-

pal. 

Arrigorriaga necesita un nue -
vo Polideportivo, un polideporti-
vo que nos permita trabajar una
visión diferente del deporte, po -
niendo en valor su carácter
transversal, la  incidencia que
tiene en un estilo de vida salu-
dable, no solo a nivel físico sino
también mental, su importancia
en el envejecimiento activo, o
su capacidad para incidir en tér-
minos de igualdad o euskara. Es
la medida número 13 de nues-
tro plan de 100 medidas.

La primera fase, que está
plasmada en un informe técni-
co, ya se ha llevado a cabo, re -
co giendo las propuestas tanto
de los grupos deportivos como
del personal que trabaja en el
mismo. Paralelamente nos he -
mos reunido con URA para co -
nocer las exigencias técnicas
actuales, y se está diseñando un
Concurso de Proyectos que re -
coja todo este trabajo, además
de la participación ciudadana.
Es la primera vez que en Arrigo -
rriaga se llevará a cabo este tipo
de licitación, y creemos que
será un acierto, ya que nos per-
mitirá plasmar con exactitud el
Polideportivo que queremos.    

Como en algunas pelis, tras

los títulos de crédito, una últi-

ma cuestión. ¿Ya tiene pensado

quién le acompañará en la lista

electoral? 

Eh Bildu es una organización
viva y diversa, y queremos que
la lista sea reflejo de ello. Ade -
más, tenemos abiertas las puer-
tas a quienes compartan nues-
tra visión del municipio y nues-
tro proyecto de presente y futu-
ro. 

La lista debe ser el reflejo de
esa Arrigorriaga más jus ta, soli-
daria, saludable, euskaldun e
igualitaria que queremos cons-
truir. En ese sentido, no quisiera
acabar la entrevista sin agrade-
cerles a los y las concejales el
increíble trabajo que han hecho
de manera altruista y desintere-
sada, por pura militancia. 
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‘Kreta Floristas’ gana 
su cuarto concurso local 

de escaparates
‘CaMinus’ recibe una donación 

de la Mendi Lasterketa y comienza
sus visitas a centros educativos

Arrigorriagako Ausartak Men -
di Lasterketa donaba 1.000€ a la
‘Asociación CaMinus’, a finales
del año pasado. La asociación,
cuyas cabezas visibles son el
arrigorriagarra José Ignacio
Fernández y su compañero de
fatigas Rubén Zulueta, agrade-
ció el gesto de los organizadores
de la carrera. “Donación que
contribuirá a seguir avanzando
en nuestra labor para continuar
desarrollando proyectos durante
el 2023. Gracias equipo, por co -
rrer en favor de las enfermeda-
des minoritarias”.

A la par que acomete aventu-
ras singulares en silla de ruedas
mecanizada, abriendo caminos a
las personas con movilidad
reducida, y colecciona distincio-
nes por diferentes puntos del
Estado, ‘CaMinus’ se ha pro-
puesto educar sobre las enfer-

medades raras y como adaptar-
se a una situación muy compli-
cada para las personas que las
padecen.

“Hace poco tuvimos el placer
de dar la primera de una serie
de charlas que daremos por los
distintos centros educativos de
Alava bajo la dirección de Fun -

dación Vital Fundazioa. Es tu -
vimos en el Colegio Urkide
Ikastetxea, en el centro de Gas -
teiz, con unos chicos y chicas
estupendos, que estudian grado
superior en Técnico/a en ense-
ñanza y animación sociodeporti-
va. Una primera charla muy pro-
metedora”, valoraban.

En EAJ/PNV-Arrigorriaga
entendemos que nos debe-
mos a nuestras vecinas y veci-
nos. No compartimos la idea
de trabajar de espaldas a la
calle. Hay que palpar, pisar y
sentir el día a día de Arrigo -
rria ga para entender qué ne -
cesita nuestro pueblo. Eta ho -

ri, biztanleriaren gertu egote-

arekin lortzen da. 

Desde el 1 de fe bre ro abri-
remos al público nuestro lo -
cal, situado en el ba jo anexo
al Batzoki, durante todos los
miércoles, para que la ciuda-
danía se pueda acercar. Esta -
remos a vuestra disposición
de 12:00h a 14:00h; y nuestro
candidato a la alcaldía, Alber -
to Ruiz de Azua, esta rá por las
tardes, de 17:30h a 20:30h
para que to das las personas
que quieran puedan acercarse
y trasladarle su visión del mu -
nicipio, aclarar dudas o hacer
propuestas.

Arrigorriaga azken lau urte

hauetan geldiarazi egin da.

Tenemos un Ayuntamiento
sin una hoja de ruta clara y

sin apenas impulso para to -
mar decisiones. Ezin dugu

holan jarraitu! Nuestro pueblo
necesita urgentemente que se
intervenga en cuestiones co -
mo el aparcamiento en Abu -
su, la mejora de la accesibili-
dad, el cuidado de barrios co -
mo Lanbarketa o Martiartu, un
proyecto de gestión integral
de Mendikosolo y renovar las
ins talaciones deportivas y sa -
nitarias. 

Desde EAJ/PNV Arrigorria -
ga queremos acabar con esta
inercia de los últimos cuatro
años y abrimos las puertas de
nuestro local a toda la ciuda-
danía para, entre todas y to -
dos, dibujar el pueblo y el fu -
turo que me re cemos y quere-
mos. Herriaren etorkizuna gu -

re esku dago. Te ne mos la
oportunidad de virar el timón
y enderezar el rumbo.

¿Kafetxo baten aurrean hit-

zegingo dugu?

gurekin kontaktuan 
jarri nahi baduzu:

eajpnvarrigorriaga@gmail.com
jarraitu gaitzazu facebook-en:

@eajpnvarrigorriaga

“Hay que palpar, pisar y sentir el día a día de Arrigo rria ga 
para entender qué ne cesita nuestro pueblo”

EAJ/PNV de Arrigorriaga hace suyo el lema jeltzale para Bizkaia: Ilusion-Proyecto -Equipo

El próximo 1 de
febrero abriremos
al público nuestro
local, situado 
en el bajo anexo 
al Batzoki.

Todos los
miércoles.

Para que la
ciudadanía se
pueda acercar 
a conocer nuestra
idea y proponer
las suyas para
una Arrigorriaga
mejor.

‘Kreta Floristas’ el esta-
blecimiento que desde hace
21 años regenta Ruth Morga -
do, fue elegido como mejor
es caparate en el ‘Con curso
de Escaparates de ADECkA’.
El año pasado, entre el 2 y el
29 de diciembre, más de una
veintena de comercios arri-
gorriagarras aportaron luz,
color, imaginación y belleza
al tejido urbano. 

Con una no vedad impor-
tante respecto a ediciones
anteriores: que to dos los co -
mercios que se apuntaran al
concurso local automática-
mente eran participantes del
concurso de escaparates de
BizkaiDendak.

En el concurso de escapa-
rates local, los beneficiarios
de los premios en vales de
compra (300€, 200€ y 100€)
fueron, además de la única
flo rista que perdura en Arri -

go  rriaga, también recibieron
re conocimiento Óptica Ner -
vión y la Cafetería Imara. En
la ga la del comercio que
ADECkA celebró en Edurne
Garitaze laia Kultur Etxea, el
pasado 29 de diciembre.

Con esta distinción Kreta
Floristas suma cuatro concur-
sos de escaparates ganados.
Para ella es una parte muy
importante de su negocio,
“en Navidades y en cualquier
momento de la temporada.
Es bonito que la gente se
pare delante de tu escapara-
te. Es nuestra primera publi-
cidad y nuestro primer punto
de atracción”, apunta. Pero
aún más en fechas navideñas
cuando quienes se paran a
mirar “son los niños” contri-
buyendo a crear ilusión y am -
biente navideño “en nuestras
calles y nuestro comercio
local”, comenta.



Hidroclean es una empresa especializada
en el mantenimiento de alcantarillado 

y redes de saneamiento en toda Bizkaia

El servicio de manteni-
miento de la red de sanea-
miento va dirigido a prevenir
atascos, inundaciones, roturas
de tuberías o posibles contra-
tiempos molestos e imprevisi-
bles, evitando los problemas
que puedan generar un sanea-
miento en mal estado, aho-
rrando dinero en desatascos
intempestivos y molestias a
los vecinos.

Es fundamental mantener
las redes de saneamiento lim-
pias y libres de cualquier resto
orgánico que pueda provocar
malos olores, insalubridad,
atascos que pueden producir
inundaciones e incluso plagas
de insectos y ratas.

Para ello debe contar con la

experiencia y profesionalidad
de una empresa que le aporte
el mantenimiento de las redes
de saneamiento (tuberías, ar -
quetas, pozos de bombeo y al -
cantarillado) de forma segura,
ecológica y con las garantías
necesarias para mantener el
buen estado de sus instalacio-
nes. Además, el correcto man-
tenimiento de la red de sa nea -
miento supone un im portante
ahorro económico a la comu-
nidad.

En Hidroclean realizan el
mantenimiento de redes de
saneamiento a topo tipo de
clientes: Ayuntamientos, co -
mu nidades de vecinos, hote-
les y restaurantes, empresas,
comercios, hospitales y cen-

tros médicos, naves industria-
les, garajes y párkings priva-
dos, comunitarios y públicos,
centros comerciales, colegios,
guarderías, institutos… Cuen -
tan con un equipo técnico que
realizará un trabajo limpio, rá -
pido, profesional y siempre al
mejor precio, gracias a la am -
plia experiencia y avalados
por sus técnicos, sobradamen-
te cualificados, pueden ofrecer
planes de mantenimiento de
redes de saneamiento perso-
nalizados y a pre cios muy
com petitivos. 

Con sulte su Oferta Especial

de Manteni miento de Comu -

nida  des.

610927770

info@hidroclean.es
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Piratas, sirenas y barco 
como animal acuático 

en los Inauteriak del Kasko

Kanporamartxo el 12-F 
en ‘Mendikosolo’

El mar y toda su vida real y
fan tástica será el tema de los
carnavales del Kasko en este
año 2023; el de la resurrección
de Don Carnal. La comisión de
los carnavales populares de
Arrigorriaga comenzó los prepa-
rativos en noviembre y como
cualquier asamblea de majaras
que se precie ha decidido: “los
Inauteriak se celebrarán el 18 de

febrero y el tema de este año
será el mar”.

Este año, una vez más, se
repite comisión organizadora,
en la que son parte activa Ar -
tizarra Musikaltegia, Gure Esku
Dago, Gure Magalean, Arrigo -
rria gako eskola, On Egin elkar-
tea, Aritz Berri Dantza Taldea y
Gazte Asanblada, con el Ayun -
tamiento ejerciendo de Paganini

y último responsable.
Hasta que llegue la fecha del

desfile o desbandada, según la
opción de cada uno/a, la organi-
zación ya ha abierto la inscrip-
ción para el Plazodromo, “para
todas aquellas cuadrillas que
quieran participar en los bailes
de después del desfile”. La ins-
cripción podrá hacerse hasta el
5 de febrero en el link: https://

labur.eus/1aDtD, o en la Kultur
Edurne Garitazelaia de 16:30h a
20:30h.

Un día antes, la escuela de
Arrigorriaga también tendrá su
tradicional fiesta de carnaval,
durante la verbena infantil que
ocupará la cancha azul del poli-
deportivo, a partir de las 17:30
horas.

Abusu de ‘cine’ 
Organizados por Ollarganeko

auzo-elkartea, Abusuko auzo-
elkartea, Abusu arrantza taldea,
Zubietxe elkartea y Bolintxu
elkartea, los carnavales de Abu -
su serán una semana más tarde,
exactamente. El 25 de febrero,
con el cine como tema. Ese día,

desde las 11:30 de la mañana,
sin parar, la fiesta se prolongará
hasta la disco fiesta tardonoctur-
na en el frontón. 

Como venía siendo tradición
(pandemia mediante) el domin-
go anterior a Cuaresma llega el
Kanporamartxo.  El evento viene
a mantener la costumbre ances-
tral del final del invierno, cuan-
do las personas de los pueblos
se reunían en lugares conocidos
y pasaban el día asando chori-
zos, bailando y disfrutando de
una jornada en ambiente festi-
vo.

El Kanporamartxo 2023
arran cará a las 11:00 horas del
próximo domingo, 12 de febre-
ro, en Mendikosolobarrena eta
Mintegi parkea, y hasta las 15:00

horas habrá brasas encendidas
para asar los chorizos que los
participantes traigan desde casa.

A los olvidadizos y comodo-
nes que no aporten materia pri -
ma se les dará la posibilidad,
por el simbólico precio de 1€,
de comprar chorizo, morcilla y
be  bidas para degustar. Y lo re -
caudado irá a parar a una causa
hu manitaria. 

Madalen elkartea, Aritz Berri
dantza taldea y Gure Magalean
son las entidades colaboradoras
con Arrigorriagako Udala para
volver a poner ‘on fire’ esta re -
cuperada tradición. 

Seis cubos de Rubik 
en el campeonato 

de Arrigorriaga
Gazteria, en

colaboración con
varias entidades
del mundo del
s p e e d c u b i n g ,
han organizado
un novedoso
cam peonato de
Rubik. En este
evento se com-
petirá en 6 categorías diferentes
(5x5, 6x6, 7x7, mega, clock, y
square-1). El campeonato tendrá
lugar el día 11 de febrero en

horario de 16:00-
20:30 en el Gaz -
tegu nea; y será
pa ra mayores de
12 años. Ese día
se podrá ver re -
solviendo las di -
ferentes va rian -
tes del cubo de
Rubik a personas

con récords nacionales, entre
ellas, Eder Olivencia, vecino de
Arri gorriaga, en las categorías
5x5, 6x6 y Megaminx.
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Arrigorriaga viste de gala a su deporte local
Kike Camba

Andrea Barona en el apartado
‘Emakume Kirolaria’, Joseba
Urrutikoetxea en la modalidad
‘Kirolari Nagusia’, el futbolista
Mikel Rico en la sección ‘Kirol
Ibilbidea’ quién por obligaciones
profesionales agradeció la nomi-
nación por videoconferencia,  y
el Garriko Taekwondo en la mis -
ma modalidad de clubes, fueron
los protagonistas de la ‘I Gala
del Deporte-Kirolariak plazara!’
que se celebró en Lonbo Aretoa,
el pasado 20 de enero. Elegidos
por votación popular.

Premio especial
Además, el Consistorio, que

se reservaba la elección en la ca -
tegoría 'Kirola Euskaraz' para
reconocer el valor de la apuesta
por el deporte y la presencia del
eus kera en el ámbito deportivo,
premió la labor del Club de Ba -
lon cesto Padura. Y en la modali-
dad de trayectoria deportiva,
amplió la sección de reconoci-
miento especial a las/os 'pione-
ros' Maruja Torres, José Mª Za -
balla y José Miguel Nieva “por
sus trayectorias y el número de
propuestas recibidas”.

El Ayuntamiento también
aprovechó la ocasión para valo-
rar la labor de los más de 20 clu-
bes de la localidad que día a día
ejercen de formadores de perso-
nas y deportistas con valores
como el compañerismo, el tra-
bajo de equipo, la constancia, el
esfuerzo y la deportividad, como

subrayo la alcaldesa, Maite Iba -
rra, en la presentación del even-
to que llenó el teatro cine muni-
cipal. 

Otro de los reconocimientos,
muy aplaudido en la sala e ines-
perado por su receptor, fue para
Juankar Muñoz Oregi quién deja
la dirección del polideportivo en
manos de Jon Bizkargüenaga
para regresar a su labor de
monitor deportivo en la piscina. 

Muchas opciones
Ocho eran las opciones en la

modalidad de mujer deportista:
Pili Pacheco por ser una referen-
te en el atletismo del municipio;
Ainize Barea ‘Peke’, futbolista
del Athletic Club; Andere Egui -
luz, patinadora y entrenadora en
el club Arri Gorri; María Alonso,
promesa del fútbol que lidera el
centro del campo de la SD Ugao;
Mariola Jarauta, triatleta sub-
campeona de España en su cate-
goría de +45; Sheila Elorza, cen-
trocampista que defiende actual-
mente los colores de la SD Ei -
bar; y Ainhoa Galdeano, patina-
dora que ha cosechado grandes
éxitos internacionales como el
Campeonato del mundo de pati-
naje en línea.

En la categoría que reconocía
la trayectoria deportiva, tres
eran los candidatos: Aitor Pare -
des, defensa que ha debutado
es ta temporada en el primer
equipo del Athletic Club; de nue -
vo Andere Eguiluz como referen-
te del patinaje artístico en Arri -
gorriaga; y Mikel Rico, exjuga-

dor del Athetic que a los 38 años
todavía sigue en la elite del fút-
bol en las filas del Cartagena en
2ª División. Y en el apartado de -
dicado a la trayectoria de todo
un club, las opciones a votar
eran el Alpino Padura, Balonces -
to Padura, Garriko Taekwondo y
Padura Club.

En la modalidad de reconoci-
miento a las personas mayores
‘Zu Nagusi’ había cuatro nom-
bres propios: Karlos Moradillo,

incansable atleta y un modelo
de tesón participando en todo
tipo de carreras; Joseba Urruti -
koetxea, paradigma de multide-
portista; José Antonio Santama -
ria Yugueros, ejemplo de pasión
por la montaña y el senderismo;
y Luis Aretxaga (Luison), vetera-
no del Club Alpino Padura, ex -
plorador y participante en algu-
nas expediciones con Alex Txi -
kon y experto en esquí de trave-
sía.

Nieva, Torres y Zaballa Urrutikoetxea

Barona Kirol ibilbidea: Rico

Padura Basket

Garriko
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Garriko se cuelga ocho
medallas en el Autonómico
de Técnica de Taekwondo
Excelentes resultados de las

integrantes de Garriko en el
Cam  peonato de Euskadi de Téc -
nica de Taekwondo celebrado
este pasado domingo en el
Fron tón de Miribilla.

Los taekwondistas de Arri go -
rriaga consiguieron cuatro me -
dallas de oro -Sergio Pacho,
Itxa so Hernández, trío junior fe -
menino Nahia Aguirre-Maitane
Pacho-Naroa Ballestero y trío se -
nior femenino Andrea Barona-
Ariane Martinez-, dos de plata -
Ariane Martínez y pareja senior
Sergio Pacho-Eneritz Escaño- y
dos de bronce -Naroa Ballestero
y Eneritz Escaño-. Varios inte-
grantes del club participarán en

el Campeonato de España que
se celebrará el 19 de febrero en
Alicante.

Por otro lado el comité de r e -
compensas de la Federación Es -
pañola de Taekwondo ha otor-
gado al director del club, Jon
Gar nika, el 7º DAN en reconoci-
miento a su trayectoria. 

Además, consiguieron en el
Open de Za ra goza una medalla
de oro -Izar be Ci ma devilla-, una
de plata -Mai der Castro- y 2 de
bronce -Maia len Sanchez y Na -
roa Ba llestero-. Con estos resul-
tados Ga rriko consiguió la terce-
ra po sición por equipos de un
total de 22 en la categoría junior
femenino.

El Arri-Gorri pagará la lotería 
de Navidad en el polideportivo

El Club Arri-Gorri de patinaje
artístico sobre ruedas pagará la
lotería premiada en el sorteo de
Lotería de Navidad los días 3 y
21 de febrero y 3 de marzo, en el
almacén del polideportivo muni-
cipal, “en la puerta blanca al la -

do del parque de calistenia”. Se -
gún informaron, los pagos se
ha rán hasta fin de existencias
dia rias “ya que nos hemos mar-
cado un tope de pago en metáli-
co cada uno de esos días, por
mo tivos de seguridad”.

La XXII Herri Krosa recupera
las pruebas infantiles y sus
dos circuitos para mayores 
La Arrigorriagako XXII Herri

Krosa, programada para el do -
mingo 26 de febrero, vuelve a
su formato tradicional en esta
edición de 2023. Con la inclu-
sión de cuatro pruebas infanti-
les, a partir de las 11:00h cu -
brien do otros tantos circuitos de
250, 500, 1.000 y 1.500 metros, y
las dos pruebas de adultos: la
Herri Krosa Laburra finalizará
tras recorrer 4.500 metros y la
Herri Krosa Klasika después de
completar 11 kilómetros y me -
dio por el circuito habitual: ca -
rretera de las canteras hasta Za -
ratamo y regreso a Arrigorria  ga;
ambas con salida y meta en el
polideportivo, y disparo de sali-
da a las 12:15 horas.

La Arrigorriagako XXII Herri
Krosa, organizada por Urbiko
Triatloi Taldea con la colabora-
ción del Ayuntamiento, ADEckA

y Kutxabank, mantiene su otra
tra dición, la de recoger alimen-
tos para personas necesitadas,
“y este año las beneficiarias
serán personas necesitadas de
nuestro pueblo, de Arrigorria -
ga”.

Al retirar los dorsales se reco-
gerán productos de higiene para
adultos y sobre todo para niños
y bebés, productos que, según
Cáritas Arrigorriaga, son ahora
tanto o más necesarios que los
alimentos básicos, “de los que
ya tenemos una buena canti-
dad”. Material que las y los ins-
critos podrán aportar, “de forma
voluntaria”, informaban desde
Urbiko T.T.  

La inscripción es gratuita y se

podrá realizar a través de la

página web: www.urbikotria-

tlon.com

El Padura arranca
la segunda vuelta

en Tercera RFEF
en puestos de
permanencia

Fran Rodríguez

Un empate en casa y una

victoria en Pasaia han per-

mitido al Padura abrir hueco

con el descenso cuando se

llevan disputadas dos jorna-

das de la segunda vuelta en

Tercera División. Los de

Arri gorriaga están realizan-

do una gran temporada en

una exigente categoría, ocu-

pando la décima plaza y con

cinco puntos por encima del

descenso. Este próximo sá -

bado, a partir de las seis de

la tarde, recibirán en Santo

Cristo a uno de los gallitos,

como es el Portugalete.

Mejora del filial
Mientras, el equipo filial,

que milita en Segunda re -

gional, ha mejorado mucho

en las últimas semanas, lo

que le ha llevado a salir del

descenso. 

La victoria a domicilio es -

te pasado fin de semana an -

te uno de los rivales direc-

tos, como es el Iraultza de

Za mudio, les ha llevado a fi -

nalizar la primera vuelta en

la novena plaza, a siete pun-

tos del descenso.
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Gobernu-taldeak positiboki
baloratzen ditu Gazteria arloko

programa eta hazkundea
Egindako memoriak jasotzen

duenez, Gazteguneak eta Abu -
suko Gaztetxokoak, gazteei zu -
zendutako hainbat ekimen gara-
tu dituzte kurtsoan zehar: asko-
tariko tailerrak, kirol eta joko-
topaketak, ginkanak, irteerak,
udalekuak, jaialdiak, ikastaroak
edo lehiaketak.

Gainera, programa berriak
ere sortu dira azken urtean:
“Arri go GazteGaming” proiek-
tua, informazioaren teknologien,
bideo-jokoen eta sare sozialen
erabilera kritiko eta osasungarria
sustatzea helburu izan duena.
Eta Nerbio-Ibaizabal eskualdean
garatutako “STEAM proiektua”;
zientzia erdigunean jarri eta
bereziki emakume zientzialariak
ezagutzera ematea helburu izan
duen proiektua (tailerrak esko-
lan, erakusketak plazetan, etab.)

Datuei dagokienez, zerbitzua-
ren erabilera ona izan da:
2022an, Gaztegunea 4.000 gazte
inguruk erabili zuten eta Abu -

suko Gaztetxokoa 500 gazte in -
guruk. Genero eta adinari dago-
kionez, Abusun antzekoak dira
baina Gaztegunean, nabaria da
mutilek eta 12 eta 14 urte bitar-
tekoek sarriago erabiltzen dutela
zerbitzua.

Gazte Informazio Bulegoari
dagokionez, udalerriko 1.300
gaz tek erabili dute zerbitzua
2022an. Bulego hau gehien era-
bili dutenak 30 urtetik gorako
emakumeak izan dira, eta bule-
goak eskaintzen dituen zerbitzu
guztietatik, ikastaroak izan dira
eskaera gehien izan dutenak.
Jarraian, entsegu-gelak.

Gainera, Udalak komunitatea-

rekin batera lan egiteko hartuta-
ko erabakia oinarri izanda,
Gazteria saila udalerriko hainbat
ba tzordetan aritu da lanean
beste eragile batzuekin elkarla-
nean. Adibidez: Ludotekako
hezitzaileekin lanean (herrigune-
an eta Abusun), nagusiekin gaz -
te eta erretiratuen arteko ekime-
nak garatzen, Osasun foroan eta
OinHerri foroan parte hartzen
eta hainbat batzordetan parte
har tzen (Epifania, Olentzero,
Kan poramartxo, Inauteriak eta
jaiak).

Maite Ibarra Arrigorriagako
alkateak azaldu duenez, “guret-
zat ezinbestekoa da etorkizuneko
Arrigorriaga marraztuko duten
gazteak zaintzea. Zaintza hau
modu askotan ulertzen dugu:
aisialditik, hezkuntzatik, parte-
hartzetik edo ahalduntzetik. Ho -
rregatik, gobernu planean gazte-
ria-plana eguneratzeko konpro-
misoa hartu genuen eta horre-
tan lanean dihardugu”.

‘Arrigo GazteGaming’ 
sigue educando en el uso

de videojuegos, generación
de contenidos y realidad

virtual en redes
La última iniciativa del pro-

yecto denominado Arrigo Gaz -
teGaming que se ponía en mar -
cha el pasado mes de noviem-
bre se desarrollará entre los
meses de febrero y marzo. Con
una serie de talleres en torno a
la ‘Industria de los videojuegos’,
el ‘Streaming y generación de
contenidos’ y el ‘Metaverso, rea-
lidad virtual (VR) y realidad au -
mentada (AR)’; y actividades
educativas como la ‘Gincana de
Fakes News’.

El primer taller se impartirá
en euskera, el 3 de febrero, en el
Gaztegune Arrigorriaga (18:00h-
19:00h) ; y en el Centro Socio -
cul t ural Abusu, a la misma hora,
en castellano.

El segundo también será el 3-
F, de 18:00h a 19:00h, en euske-
ra en el Gaztegune, y en el Cen -
tro Sociocultural Abusu, en cas-
tellano.

El 3º de los talleres tendrá los
mismos horarios, puntos de en -
c uentro y distribución bilingüe.
Pero están previstos para dife-
rentes días: el 7 de febrero en
Gaztegunea y el 9-F en Abu su.

La ‘Gincana de Fakes News’
que tendrá como objetivo con-
cienciar sobre la desinformación
y los discursos de odio que po -
demos encontrar en la red, se ha
programado para el 4 -F en Gaz -
tegunea y para el 3de febrero en
Abusu, ambos encuentros en
euskera. 
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Ziortza Carranza
presentará su primera

novela en la biblioteca
del Kasko 

Los dibujos de Khlifía Hamrach
protagonizan la cuarta publicación 

de la biblioteca de Abusu 

Kike Camba

En la biblioteca del Kasko,
el día 14 de febrero a las 7 de
la tarde, en Edurne Garitaze -
laia Kultur Etxea, Ziortza
Carranza, natural de Arrigo -
rria ga, aunque hace tiempo
que reside fuera del munici-
pio, presentará su primera
no vela: ‘Aromas’ que según
la propia editorial, Zorrotz
Liburuak, “está resultando un
éxito de ventas”. 

Y según sus lectores es
una novela que sorprende
por su rapidez, frescura y
pro  fundidad. “Hace mucho
tiempo que no leía un libro
que tocase tantos temas y
que me hiciese reflexionar
sobre la historia, la violencia,
los estereotipos, la muerte y
el amor”. 

Ziortza, psicóloga y sexó-

loga, trabaja con supervivien-
tes de la violencia de género,
así como con jóvenes, y pro-
pone recetas para combatir
este problema. 

El pasado 23 de enero la
presentaba en Bidebarrieta
Kulturgunea en el marco de
la charla coloquio titulada ‘La
ge neración (fallida) de la
igual dad’.

Según la autora en la no -
vela aparecen, a modo de
ma nual psicológico “pero en
fórmula de relato, problemas
como la depresión, el duelo,
el suicidio. Y, todos ellos, con
el telón de fondo de la violen-
cia de género. Podemos decir
que se trata de novela realis-
ta, pero teniendo en cuenta
que tiene parte de novela his-
tórica o de libro de autoayu-
da yo diría que se trata de al -
go tipo género fluido.

La cuarta publicación de la
biblioteca de Abusu, realizada
en colaboración entre el Taller
de Microrrelatos y el Taller de
Arte de Zubietxe, recoge en esta
ocasión la obra plástica de
Khlifía Hamrach, acompañada
de textos. 

La publicación ‘made in Abu -
su’ es un monográfico de sus
dibujos, presentado en un for -
ma to innovador. 

“Se trata de un fanzine con
un gran desplegable en su inte-
rior, donde los textos han sido
inspirados, tanto en las expre-
siones artísticas de Khlifía como
en el relato de su vida y de su
tránsito, desde su país de origen
hasta su país de acogida”, apun-
tan sus ‘editores/as’. 

El taller de escritura de la bi -
blioteca de Abusu está compro-
metido, desde su inicio, con dis-
tintos colectivos del barrio, con
la finalidad de aportar, des de la
creación literaria, lazos entre
distintas disciplinas.

“Un ejemplo de ello son las
distintas acciones realizadas
has ta el momento, como los mi -
crorrelatos en los escaparates
de algunos comercios, las auto-

biografías en seis palabras y las
publicaciones en colaboración

con el TAZ de Zubietxe”, am -
pliaban desde la biblioteca. 

“Descarta@s” en
el centro socio
cultural Abusu 

Del 6 al 17 de febrero el hall
del centro sociocultural Abusu
acoge la exposición fotográfica
de Marc Espín, sobre la exclu-
sión de las personas mayores
en El Salvador. La muestra está
compuesta por 15 retratos inti-
mistas de personas mayores de
sesenta años, en situación de
pobreza y exclusión socialque
habitan en zonas rurales. Su
objetivo es denunciar esta situa-
ción mundial de las personas
mayores para impulsar y mejo-
rar las políticas que garanticen
sus derechos.
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La muestra ‘Mercedes.
Invisible Soledad’ ocupará

la sala de exposiciones
Euskaldun Berria 

Desde el 14 de febrero y has -
ta el 25 del mismo mes, la sala
de exposiciones Euskaldun Be -
rria acogerá la muestra ‘Merce -
des.  Invisible soledad’. Impulsa -
da por la Fundación BBK tiene
como icono más reconocible e
impactante una escultura hipe-
rrealista de Mercedes, una mu -
jer bilbaína que sufre esta reali-
dad desde hace años y que re -
presenta a todo un colectivo de
personas mayores que resultan
‘invisibles’ a la sociedad.  

“Pretende poner el foco no
so lo en la peor de las conse-
cuencias, como es el del falleci-
miento en soledad de los mayo-
res, sino en los años previos, un
periodo marcado por el abando-
no social y la ‘muerte en vida’
de gran parte de este colectivo”.

La muestra amplía esta situa-
ción de soledad en las personas
mayores, y también pretende

hacerla extensible a todos los
co lectivos: mujeres, inmigran-
tes, personas con enfermedad
mental etc.

A día de hoy, 2.037.700 per-
sonas mayores de 65 años viven
solas en España según el Ins -
tituto Nacional de Estadística, de
las cuales aproximadamente
106.000 habitan en el País Vas -
co.

La exposición de Euskaldun
Berria tendrá su parte interacti-
va, a la antigua: “Habrá un libro
de visitas y un panel donde los
visitantes podrán dejar sus opi-
niones, ideas, pensamientos
etc.”.

Previamente (desde el 23 de
enero y hasta el 6 de febrero) la
sala municipal habrá estado
ocupada por las esculturas de
hierro de Joseba Gotzon, pre-
sentada con el título 'Burdina ta
abotsa'.  


