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coches eléctricos
aumentan la flota
de vehículos
limpios propiedad
del Ayuntamiento

Arrigorriaga quiere
reabrir el servicio
de Centro de Día
para mayores de
65 años con grado
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Udal Gaztedi
Nerbioi Ibaizabal
lanza un programa
de becas para
adquirir una primera
experiencia laboral

Arrigorriaga lucha contra
la soledad de sus mayores
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Bi auto elektriko berri udal 
ibilgailuen flotan

Arrigorriagako Udalak herrian
gero eta mugikortasun jasanga-
rriagoa sustatzearen aldeko
apus tuarekin jarraitzen du, gas
kutsagarrien emisioa mugatzea
hel buru duena. Hori dela eta,
duela gutxi da goeneko martxan
dauden bi au to elektriko eskura-
tu ditu. Jarduera Arrigorriaga
jasangarriagoaren alde lan egi-
ten duen plan estrategikoaren
ba rruan kokatzen da beste ekint-
za batzuekin batera; hala nola,
eraikin publikoetan klimatizazio-
rekin lotutako aurrezpen-plana-
ren kudeaketa edo plaka fotovol-
taikoak instalatzearekin batera.

María Jesús Acedo Inguru -
men eta Garapen Iraunkorreko
zinegotziak azaldu duenez,
“mugikortasun jasangarria ga -
ratzeko lanean jarraitzen dugu,
udalerrian emisioak murrizteko

asmoz. Garbiketarekin, hondaki-
nen bilketarekin edo ingurune
naturalen mantentze-lanekin egi-

ten dugun bezala, orain apustu
be rria egiten dugu udal ibilgai-
luen flota elektriko bihurtzeko”.

Tal y como se anunció en
una pasada edición, la agru-
pación vecinal NOA presenta-
rá su candidatura en las pró-
ximas elecciones municipales
de mayo. Encontramos reuni-
dos a un grupo de personas
que forman parte de NOA y
charlamos con ellos para co -
nocerlos mejor.

La candidatura que pre-

sentaréis esta encabezada de

nuevo por Jose Ignacio Fer -

nández, actual concejal que

representa a vuestro grupo,

¿Cómo y por qué ha sido

esta elección?

Así lo hemos decidido en -
tre todos y todas, creemos
que es quien mejor represen-
ta nuestra iniciativa. Es una
persona cercana y compro-
metida. Le gusta el trato con
la gente.

¿Qué creéis que os dife-

rencia con respecto a otros

grupos?

No podemos hablar de
otros grupos, sabemos que
para NOA escuchar las de -
mandas de nuestros vecin@s
es lo más importante. No di -
remos que lo han hecho ni
bien ni mal, simplemente po -
demos decir que nosotr@s lo
ha bríamos he cho de otra for -
ma…

Bueno, es un poco abs-

tracto, ¿Cuál sería la forma

de hacerlo según NOA?

A lo largo de estos casi
cuatro años, hemos traslada-
do cantidad de peticiones al
equipo de gobierno, muchas.
Algunas han sido pedidas rei-

teradamente durante mucho
tiempo, un año e incluso
más, y no hemos conseguido
nada. No se pueden estar
pidiendo papeleras para un
barrio durante un año, o que
tarden año y medio en mover
bloques de contenedores… y

así una larga lista de cosas
que deberían hacerse para
mejorar el día a día de nues-
tros/as vecinos/as: refuerzo
de luminarias en algunos
puntos, el arreglo definitivo
de un ascensor municipal
que no requiera reparaciones
día sí y día también… Para
nosotros es esencial, pero
sobre todo por un motivo, el
más importante de todos; y
es que esas peticiones nos
las han trasladado nuestr@s
vecin@s, que es para quie-
nes queremos trabajar.

Atender las demandas dia-
rias, algunas bastante senci-
llas de ejecutar es muy im -
portante para NOA. El repar-
to más equitativo y justo de
las partidas presupuestarias
también nos parece crucial, y
en esto último, no tener ads-
cripción política es funda-
mental, queremos hacer pue-
blo, no política.

¿Cómo definiríais NOA?

NOA es un grupo munici-
palista formado por vecinos y
vecinas de Arrigorriaga. No
hay ningún partido al que
rendir cuentas o desde el que
nos puedan marcar ninguna
directriz ideológica de ningún
tipo. NOA es una herramien-
ta creada para servir a los
intereses de los barrios y de

sus vecinos/as.

¿Jose Ignacio, desde tu

punto de vista en estos cua-

tro años como concejal, qué

es lo que según tú ha fallado

desde el equipo de gobierno?

Por la tardanza en las lici-
taciones de las distintas
obras a ejecutar, creo que
reforzar el área de contrata-
ción habría sido algo que
podría haber facilitado las
cosas… Es curioso que no
solo hayan dejado sin ejecu-
tar actuaciones que hemos
pedido nosotros, sino que
incluso las que ellos mismos
han promovido (y que hemos
apoyado) también se han
quedado sin licitación, o sin
ejecutar, como el polideporti-
vo, las mejoras en Ollargan,
el sistema de videovigilan-
cia… Sin ir muy lejos, propu-
sieron y publicitaron ayudas
a emprendedores que abrie-
ran comercio en Arrigorriaga.
Dos años después no han
cumplido su propia iniciativa,
lamentable.

NOA repetirá candidatura en las próximas
elecciones municipales

Jose Ignacio Fernández,
candidato de NOA a la
Alcaldía de Arrigorriaga
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Arrigorriaga quiere evitar la soledad 
de sus mayores aplicando el proyecto 

‘Saretu II’ en Kubo y Lanbarketa
Adinekoen bakardadea pre-

benitzeko Bizkaia Saretu II 'pro-

gramaren bigarren edizioa

Arrigorriagan estreinatuko da.

Kubo eta Lamierreketa auzoe-

tan aplikatuko da lehentasunez,

eta udalerriko beste eremu bat-

zuetara zabaldu ahal izango da.

Kike Camba

La segunda edición del pro-
grama-escuela para la preven-
ción de la soledad de las perso-
nas mayores ‘Bizkaia Saretu II’
se estrena en Arrigorriaga y se
extenderá en breve a Ermua. El
‘Foro de Salud de Arrigorriaga’
de sarrollará este proyecto que
tendrá como tema principal la
soledad no deseada de las per-
sonas mayores. Con el objetivo
prioritario de desarrollar proyec-
tos integrales en los barrios de
Kubo y Lanbarketa.

La concejala de concejala de
Po  lítica Feminista y Acción So -
cial, Joana Etxeberria, Isabel
Massa, responsable del proyec-
to ‘Bizkaia Saretu II’ e Ixone Zu -
bieta como representante de la
exposición ‘Invisible soledad’ de
BBK que se mantendrá en el hall
de la casa Consistorial hasta es -
te próximo 25 de febrero pre-
sentaron el proyecto. Que tam-
bién coincide en el tiempo con
la contratación a través del pro-
grama local ‘Nuevos proyectos
territoriales para el reequilibrio
y la equidad. Colectivos vulnera-
bles’. financiado por el Con -

sistorio local, con la ayuda de
los fondos Next Generation del
Plan de Recuperación, Trans -
formación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea.

‘Bizkaia Saretu II comienza en
2022 con la finalidad de generar
redes locales contra la soledad
no deseada, creando sinergias
entre los diferentes agentes de
la comunidad y con el interés de
poner en marcha proyectos de
colaboración dirigidos a su pre-
vención. Y comenzará a hacerse
efectivo en este 2023.

Según explicó la concejala de
Política Feminista y Acción So -
cial, “el objetivo del equipo de
gobierno ha sido desde el princi-
pio ofrecer recursos a los y las
ciu dadanas y a las zonas del
municipio con más necesidades.
La puesta en marcha de este
proyecto es una gran noticia pa -
ra nuestro municipio, ya que su -
pone una apuesta clara por for-
talecer las redes comunitarias
des de la acción colaborativa; y
es to supone, al fin y al cabo,
me  jorar la calidad de vida de
nuestra ciudadanía”.

Necesidad localizada
La necesidad surge en

Arrigorriaga a raíz de los resulta-
dos de diagnóstico de salud rea-
lizados en 2020 por el ‘Foro de
Salud de Arrigorriaga’, donde
una de las problemáticas identi-
ficadas fue el aislamiento y la
soledad no deseada entre las
personas mayores. “En el con-

texto municipal existía la per-
cepción de que estas no acce-
den a los servicios sociales por
desconocimiento, barreras buro-
cráticas… De igual manera, de
manera similar a lo que ocurre
en otros municipios, la red de
provisión de cuidados es cada
vez más reducida y feminizada”.

La escuela que ahora se im -
planta en Arrigorriaga es fruto
de los aprendizajes de una pri-
mera edición de Bizkaia Sa retu,
la primera escuela de preven-
ción que surge a finales del
2019, gracias a la colaboración
de Fundación BBK y Grupo
Servicios Sociales Integrados.

Este aprendizaje se pone aho -
ra al servicio de Arrigorriaga.
Así surge Bizkaia Saretu II. Para

su puesta en marcha, la Escuela
para la Prevención de la Soledad
impulsa “la creación de una red
de agentes, formada por perso-
nas mayores del municipio, que
han sido capacitadas con una
metodología propia en la idea-
ción y diseño de proyectos para
la prevención de la soledad no
deseada. 

Reflexión
El proceso de reflexión con el

grupo motor Foro de Sa lud ha
facilitado el camino recorrido
desde el lanzamiento y pues ta
en marcha en 2022, la identifica-
ción de retos y propuestas de
acción; y el diseño y despliegue
del proyecto hasta la creación
de esta red de agentes antisole-

dad”, explicó Isabel Ma ssa.
Con estas premisas y traba-

jando con el Foro de Salud de
Arri gorriaga, Bizkaia Saretu II
ideará un proyecto integral para
los barrios de Kubo y Lamie rre -
keta construyendo una red de
agentes de barrio y con las per-
sonas del foro como agentes
referentes. “Para sensibilizar e
implicar a otras personas/agen-
tes para ampliar la red, detectar
personas en situación de sole-
dad /a is lamiento / f rag i l idad
social, y promover acciones
comunitarias de carácter pre-
ventivo a través de dinámicas y
espacios de encuentro. El objeti-
vo es reforzar el sentido de per-
tenencia en los dos barrios”,
concretó Joana Etxeberria.

La Mancomunidad
contratará un técnico/a 

en cambio climático 
y transición energética

arrigaur

La web de Lanbide publicaba
esta semana la oferta de contra-

tación de un/a tecnico/a en cam-
bio climático y transición ener-
gética para la Mancomunidad
Nerbioi-Ibaizabal. Contratación

que se enmarca en el programa
‘Primera experiencia profesional
en las administraciones públi-
cas’ de cuya subvención la Man -
comunidad recibió resolución
positiva el pasado lunes, día 20. 

Eficiencia energética
Este contrato con la Man co -

munidad será en prácticas para
realizar labores de apoyo al
‘Plan clima y energía para la me -
jora de la eficiencia energética’

que pondrá en marcha la admi-
nistración comarcal.

Como requisitos imprescindi-
bles Lanbidesolicita  titulación
universitaria de grado superior o
master en ciencias ambientales,
química, física, ingeniería, biolo-
gía o economía. Tener un perfil
lin güístico C1 de euskera, ser
me nor de 30 años, residente en
el País Vasco, y encontrarse en
situación de desempleo e inscri-
to/a en Lanbide. 
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Bizkaiko 16 udalerrik eta 2 mankomunitatek 
parte hartu dute Nahi dudalako! ekimenean. DBH3 

eta DBH4ko ikasleen artean zabalduko da kanpaina

El programa ‘Zainduz’
aumenta las sesiones del

grupo de apoyo psicológico

Alkarbidek -Bizkaiko Euskara

Zerbitzuen bilguneak- koordina-

tuta, DBH3 eta DBH4ko ikasle-

engana heldu nahi da kanpaina

honen bidez. 

arrigaur

Aurreko urteetan bezala aur-
ten ere Bizkaiko hainbat udale-
rrik abian jarri dute Nahi dudala-
ko! kanpaina. Kanpainaren hel-
buru nagusia da DBH euskaraz
egin duten gazteek hortik aurre-
rako ikasketak ere euskaraz egi-
tea. 

Alkarbidek, Bizkaiko euskara
zerbitzuen bilguneak, koordinatu
duen proiektu honetan Bizkaiko
16 udalerrik eta 2 mankomunita-
tek parte hartu dute eta 15 eta
16 urteko gazteei eta euren gu -
rasoei zuzenduta dago.

Helburua da Derrigorrezko Bi -
garren Hezkuntzako 3. eta 4.
mai lak egiten dituzten gazteek

ere euskara eredua aukeratzea
ondorengo ikasketetan, eta ho -
rretarako behar duten informa-
zio guztia ematea, bai ikasleei,
bai gurasoei. Informazio hori
www.nahidudalako.eus webgu-
nean dago eskuragarri.

Kanpainaren ardatza www.
nahidudalako.eus webgunea da.
Bertan gazteek Batxiler goa zein
Lanbide Heziketa euskaraz egite-
ko duten eskaintzaren berri
zehatza jasoko dute. Unibertsi -
tateko eskaintza zein den ikuste-
ko aukera ematen du web gune-
ak eta horrekin batera, etorkizu-
nera begira, izan ditzaketen
hain bat zalantza argitzeko balio-
ko die. 

Edukia eta euskarriak
Gainera, web gunean sartu

eta inkestan parte hartzen duten
gazteek hainbat sari irabazteko
aukera izango dute, hala nola,
drone bat, Apple Ipad bat eta

Kultura eta Kirol materiala eros-
teko opari txartela (200 €).

Web gunearekin batera kan-
painaren berri emateko diptikoa
banatu zaie kanpaina bultzatu
duten udalerrietako gazteei eta
gazteon gurasoek kanpainaren
nondik norakoak azaltzen dituen
gutuna jaso dute etxean. 

Horrekin batera gazteentzako
hainbat hitzaldi ere antolatu
dira, euretan euskaraz ikastea-
ren garrantzia nabarmendu eta
www.nahidudalako.eus web
gunean zer aurkituko duten
azalduko zaie gazteei. Karmele
Gisasola, Alaine Agirre, Xabi
Hoo, Julian Iantzi, Jon Gomez,
Oihan Vega, Elena Caballero
“La Basu”, Egoitz Txurruka eta
Zuriñe Hidalgok emango dituzte
hitzaldiak eta horietan, euskarak
beraien bizimoduan izan duen
garrantzia azaldu eta gazteak
horren inguruan gogoeta egite-
ra bultzatuko dituzte.

De cara a este año 2023, el
programa ‘Zainduz’ mantendrá
los servicios existentes y el
Ayuntamiento ha decidido refor-
zarlo, aumentando las sesiones
del grupo de apoyo psicológico.
La concejala de Política Feminis -
ta y Acción Social Joana Etxebe -
rria, recordaba “nuestro com-
promiso de aumentar los recur-
sos municipales que se ofrecen
a las personas con más necesi-
dades y en ello estamos, au -
men tando y dignificando los
ser vicios públicos. Porque cui-
dar a quienes cuidan es impres-
cindible”. El programa munici-
pal Zainduz ofrece talleres y for-
maciones, grupos de apoyo psi-
cológico a personas cuidadoras
y servicios de asesoramiento a
entornos familiares con depen-
dencia y/o discapacidad.

En 2021 participaron 80 per-
sonas y en 2022 87 personas, 69
mujeres y 18 hombres.

En alguno de los cinco servi-
cios gratuitos y ofrecidos por
personal profesional que ofrece

el programa: en materia de ase-
soramiento con información,
consulta y asesoramiento para
familias con personas con,
dependencia y discapacidad; en
cuanto a formación dando char-
las, seminarios y talleres sobre
diferentes temáticas relaciona-
das con el cuidado familiar de
personas con dependencia y/o
discapacidad.

También creando grupos de
apoyo para mejorar el bienestar
emocional de familiares.

Cuidadoras, ofertando sesio-
nes individuales de apoyo psico-
lógico para mejorar el bienestar
emocional (de las personas y fa -
milias cuidadoras, de las depen-
dientes sin deterioro y cognitivo,
de las que están en proceso de
duelo), y organizando talleres de
psicoestimulación para mayores
con o sin deterioro cognitivo.

Toda la información sobre el
programa ‘Zainduz’ se puede
recabar en los servicios sociales
de base del Ayuntamiento y en
el teléfono: 608 93 96 94.
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El equipo de gobierno
quiere recuperar el servicio
de Centro de Día municipal

para mayores de 65 con
grado I de dependencia

Quince personas en el ‘Plan 
local de formación para la

promoción de la empleabilidad’ 
En el marco  de la lucha con-

tra el desempleo local el Ayun -
tamiento ha logrado una sub-
vención de la Diputación Foral
de Bizkaia para llevar a cabo,
den tro de su Plan de formación
para la promoción de la emplea-
bilidad’, un curso de formación
en ‘Atención sociosanitaria a
personas dependientes’ con cer-
tificado de profesionalidad, ya
en marcha; que permitirá a 15
personas desempleadas de Arri -
gorriaga (13 mujeres y 2 hom -
 bres) recibir 420 horas de for -
mación y tener 80 horas de prác-
ticas reales.

Once contratadas
También en materia de em -

pleo, el Consistorio comunicaba
la contratación de 11 personas
cuidadoras, también dentro del
‘Plan de Empleo’ y que después
del mes de formación, ya se han
incorporado al trabajo. 

Las contrataciones se han re -
alizado en el marco del progra-
ma ‘Nuevos proyectos territoria-
les para el reequilibrio y la equi-
dad. Colec tivos vulnerables’;
programa financiado por el
Ayun ta miento con la ayuda de
los fondos Next Generation del
Plan de Recu pera ción, Trans -

formación y Re siliencia, finan-
ciado por la Unión Europea.

“En total se han contratado
11 personas: 10 cuidadoras y la
trabajadora social que coordina-
rá el servicio. Se han realizado
todas las contrataciones y tras la
formación que ha durado un
mes, estarán 6 meses trabajan-
do” concretaron desde el área
de Empleo.

El servicio que ofrecen es de
apoyo y acompañamiento a per-
sonas mayores y dependientes,
y entre sus funciones están: el
desarrollo de actividades de ani-
mación, acompañamiento en
pa seos, asistencia en activida-
des del día a día, control del es -
tado de salud, fomentado de la
conversación y la comunicación,
y un largo etcétera.

Desde EAJ-PNV Arri -
go rriaga nos preocupa-
mos por brindar a la ciu-
dadanía la oportunidad
de conocer los grandes
paradigmas a los que
estamos haciendo frente
como sociedad. Escu -
chamos a nuestros y
nues tras vecinas y sabe-
mos que quieren cono-
cer, de primera mano,
los temas que más nos
preocupan. 

Y no, nosotros no nos
vamos a quedar de bra-
zos cruzados. Queremos
acabar con estas inercias
de apatía y despreocupa-
ción de los últimos años.
Continuamos, por tanto,
trabajando, como siem-
pre lo hemos hecho, por
acercar, analizar, con-
trastar y compartir con
todos y todas las arrigo-
rriagatarras sus inquietu-
des. Así, desde EAJ-PNV
hemos creado el progra-
ma “Hitzez-hitz”, un es -
caparate para dar a co -
nocer los proyectos de
sos tenibilidad energética
y de salud que se están
llevando a cabo en Eus -
kadi. 

“Hitzez-hitz” está for-
mado por varias charlas

gratuitas que se están
desarrollando en la Casa
de Cultura Edurne Gari -
tazelaia y que están diri-
gidas por grandes res-
ponsables del ámbito
energético y de la salud.
Así, el pasado 21 de fe -
brero fue el propio Direc -
tor general del Ente Vas -
co de la Energía, Iñigo
Ansola, quién trasladó a
los y las participantes el
concepto de transición
energética así como la
importancia de impulsar
las energías renovables
y la eficiencia.

Tras el éxito de la ini-
ciativa, EAJ-PNV dará
continuidad al programa
y para ello ha invitado a
la Consejera de Salud de
Gobierno Vasco Gotzone
Sagardui a compatir su

experiencia y conoci-
mientos como responsa-
ble del Departamento de
Salud. La actividad “Es -
tructura y organización
del Departamento de
Salud. Atención Pri ma -
ria”, se celebrará el 16
de marzo, jueves, a las
19:00 horas en la Casa
de Cultura Edurne Gari -
ta zelaia.

Desde EAJ-PNV Arri -

gorriaga animamos a la

ciudadanía a que partici-

pe en esta actividad cre-

ada y diseñada especial-

mente para ellos y ellas.

gurekin kontaktuan 
jarri nahi baduzu:

eajpnvarrigorriaga@gmail.com
jarraitu gaitzazu facebook-en:

@eajpnvarrigorriaga

“Hitzez-hitz”, un escaparate para dar a conocer los proyectos de sostenibilidad
energética y de salud que se están llevando a cabo en Euskadi

Gobernu taldeak hilabete-

ak eman ditu ordenantza ba -

tean lanean. Horrek hitzar-

men bat bideratuko du Biz -

kaiko Foru Aldundiarekin, he -

rritarrei zerbitzua eskaintze-

ko.

Desde que en 2009 se
decidiese cerrar el centro de
día municipal, este servicio
dirigido a las personas mayo-
res del municipio lo ha ofreci-
do la residencia Arandia. Sin
embargo, desde que entrara
en vigor el Decreto de Car -
tera de Servicios Sociales de
2015, únicamente se ha ofre-
cido a mayores con grado de
dependencia II y III.

Ante esta situación, el
equipo de gobierno, “si -
guien do los compromisos
ad quiridos en relación al re -
forzamiento de los servicios
públicos y el apoyo a los co -
lectivos más vulnerables”,
presentará en el pleno muni-
cipal una ambiciosa ordenan-
za, que además de cumplir
con la exigencia de la Cartera
de Servicios Sociales de ofre-

cer el servicio a personas ma -
yores de 65 años con gra do
de dependencia I, “permitirá
a los Servicios Sociales mu -
ni cipales valorar los casos de
personas mayores que, aun
no cumpliendo este requisito,
se encuentren en riesgo o
situación de vulnerabilidad, y
así ampliar el servicio”.

Según explicaron la alcal-
desa, Maite Ibarra, y la con-
cejala de Política Feminista y
Acción Social, Joana Etxe -
barria, “con la puesta en
mar cha de este servicio, da -
mos un paso más en nuestro
firme compromiso por mejo-
rar la calidad de vida de las
personas mayores, por una
parte, y de colectivizar las
tareas de cuidados por otra.
No olvidemos que las tareas
de cuidado recaen funda-
mentalmente en las mujeres,
y que debemos cuidar tam-
bién de las personas que cui-
dan. Además de ser una fir -
me apuesta también por con-
tinuar aumentando y refor-
zando los servicios municipa-
les”.

Cada miércoles por la tarde el candidato de EAJ/PNV, Alberto Ruiz de
Azua, recibe a la ciudadanía para, entre tod@s, mejorar Arrigoriaga 
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‘CaMinus’ afronta 
un nuevo reto: atravesar
Euskal Herria en 11 días

Kike Camba

CaMinus la asociación sin
áni mo de lucro creada para vi -
sualizar las enfermedades raras
y fomentar la investigación en
este campo, creada por el arri-
gorriagarra José Ignacio Fer -

nández y el laudiotarra Rubén
Zulueta, afrontará un nuevo reto
para sus ‘máquinas de hacer ki -
lómetros- sillas de ruedas meca-
nizadas’ y su capacidad de
aguan  te y esfuerzo.

El próximo 21 de junio, el
equipo ‘CaMinus’ en el que tam-

bién figura como apoyo logísti-
co Antonio González, empren-
derá un nuevo proyecto para re -
caudar fondos y destinarlos a
co laborar con la investigación
de las enfermedades minorita-
rias. 

“Recorreremos Euskal Herria

en silla de ruedas en 11
días. La travesía pa sará
por Arrigo r riaga el jue-
ves día 22, en su
segunda etapa. Varios
establecimientos hos-
teleros del municipio
colaboran con la inicia-
tiva po niendo a la ven -
ta una camiseta solida-
ria creada para la oca-
sión y que ya se pue de
adquirir en algunos
establecimientos hos-
teleros y comercios de
lalocalidad: Mississippi, Poli,
Imara, Pa na dería Bizkarra, Gel -

toki, Ba tzoki, Ikusi, Kaskarilla de
Ollar gan...”.

Ayuntamiento 
y Mujeres de
Arrigorriaga

proyectan un
8M repleto 

de iniciativas
Arrigorriaga recogerá a lo

largo del mes de marzo la lucha
de las mujeres desde diferentes
perspectivas. Todos los colecti-
vos que trabajan en pro de la
igualdad en la localidad, unidas
en el grupo ‘Mujeres de Arrigo -
rriaga’, se han sumado al área
de Política Feminista para dar
forma a un programa repleto de
iniciativas feministas que va
más allá del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.

“La de este año es una
apues ta feminista desde dife-
rentes ámbitos: cultura, juven-
tud o euskera. Para sacar a la
luz las diferentes luchas de las
mujeres. La programación co -
menzará el 2 de marzo y se pro-
longará hasta el día 30”, subra-
yaba la concejala de Po lítica
Feminista, Joana Etxebe rria.

Además, durante todo el mes
(1-30 de marzo) habrá dos expo-
siciones: una de pegatinas femi-
nistas en Lamiaena y otra de li -
bros titulada ‘Mujeres y cómic’,
en el Centro Sociocul tural Abu -
su.

Para la alcaldesa Maite Iba -
rra, y la concejala Joana Etxe -
berria, era importante señalar
que la programación conjunta
“aprovecha la fecha del 8 de
mar zo para sacar a la calle todo
lo que hace Arrigorriaga por la
igualdad a lo largo del año.
Char las, obras de teatro, exposi-
ciones, reivindicaciones… que-
remos poner en valor las apor-
taciones que se realizan en
todos los formatos y desde dife-
rentes ámbitos, y ahí hemos
centrado nuestros esfuerzos
este año. Seguiremos tejiendo
red junto a las mujeres de Arri -
gorriaga, colaborando, sociali-
zando y adoptando las medidas
que sean necesarias”.
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Argoitz Gómez
repite candidatura

a la Alcaldía 
por el PSE   

Argoitz Gómez Allende,

actual portavoz del grupo

socialista en el Ayunta mien -

to volverá a ser el candidato

a la Alcaldía de Arrigorriaga

en las próximas elecciones

municipales del 28 de mayo.

“Como hemos venido ha -

ciendo, tanto en el gobierno

lo cal como en la oposición,

trabajaremos por mejorar la

accesibilidad de nuestros

barrios, como ya hicimos en

la legislatura 2015-2019

sien do socios de gobierno:

con la instalación de ascen-

sores en Abusu y ampliando

aceras en diferentes puntos

del municipio. El empleo

será otro de nuestros ejes

principales: es un área que

se debe de impulsar con

recursos económicos y no

recortes como lleva sufrien-

do estos últimos años. Y,

por supuesto, desde el

grupo socialista seguiremos

trabajando para hacer reali-

dad las demandas de las ve -

cinas y vecinos de Arrig o -

rriaga”. 

Iratxe Rubio Gil 
es la candidata 

de Arrigorriaga Gara
a la Alcaldía    

Iratxe Rubio Gil es la candi-
data a la Alcaldía de Arrigorria -
ga por Arrigorriaga Gara. Con -
ce jala de las áreas de Cultura y
Juventud en esta última legisla-
tura, Iratxe presenta como forta-
leza de la agrupación local la
suma de 8 años de experiencia
siendo parte de la corporación,
y en esta última legislatura co -
mo socias del equipo de gobier-
no “demostrando que hay otra
forma de gobernar: transparen-
te y participativa”. 

“A pesar de las circunstan-
cias y de que ha sido una legis-
latura muy complicada, hemos
demostrado capacidad para lle-
gar a acuerdos y hemos sacado
proyectos adelante”, remarca-
ba.

Como primera de lista, la
can didata en las próximas elec-
ciones municipales del 28 de
mayo aseguraba la continuidad
de Arrigorriaga Gara “como pla-
taforma independiente porque
ese es nuestro ADN, y defende-
remos aquello que sea óptimo
para el bienestar de nuestro
pueblo. Siempre apoyando la
par ticipación ciudadana y la
transparencia”.

La Escuela de Empoderamiento
Feminista abre sus puertas 

el mes que viene
Kike Camba

La Escuela de Empodera -
mien to Feminista se plantea
como uno de los pilares de La -
miaena desde el mismo mo -
mento de su concepción  como
idea, “ya que supone un punto
de encuentro de las mujeres
para reflexionar, debatir, apren-
der y adquirir herramientas y
conocimientos feministas” sub -
rayaban las integrantes de La -
miaena.

Los objetivos de la escuela

son convertirse en un lugar don -
de mujeres diversas, de todas
las edades y procedencias, pue-
den aprender a cambiar la per-
cepción del mundo, impulsar el
empoderamiento individual y
colectivo, y fomentar la partici-
pación política y social.

Con estos objetivos las aulas
y clases de la proyectada Escue -
la de Empoderamiento comen-
zarán a funcionar a mediados de
marzo y finalizarán el curso en
junio. La lista de admitidas a los
dos cursos proyectados ya se

puede consultar en la página
web del Ayuntamiento (https://
labur.eus/iRqOn) o en la casa de
mujeres Lamiaena

Por otra parte, la inscripción
en los dos siguientes talleres
continúa abierta hasta comple-
tar plazas: ‘Perreoa eta patriarka-
tua beheraino’ (en euskara) que
se impartirá los días 14, 21, 28 y
30 de marzo en horario de
18:30h  a 20:30h, y ‘El climaterio
del siglo XXI’ (en castellano)
pro yectado para los días 13, 17,
19, 24, 26 y 31 de mayo.

Las mujeres de la residencia 
de mayores y de Lamiaena

comparten charlas sobre igualdad
La residencia de mayores

DomusVI Arandia es, junto a
otros agentes del municipio, la
nueva integrante del Foro de Sa -
lud. El hecho de formar parte de
esta red ha servido, además de
para la propia ac tividad del
Foro, para fo men tar el conoci-
miento y la co la bo ración con los
agentes que participan en el
mismo.Fruto de esta experiencia
es la colaboración creada entre
las mujeres mayores de la resi-
dencia foral  y las mujeres de
La miaena.

Las mujeres de la residencia

han decidido participar cada dos
semanas en la dinámica de
Lamiaena ‘Ostegunak gure arte-
an’ que se ponía en marcha con
el inicio del curso escolar. Cita
en la que ca da jueves abren un
espacio de reflexión y debate
pa ra abordar temas relaciona-
dos con la igualdad y el feminis-
mo.

Así, las mujeres mayores que
viven en la residencia también
re flexionan y comparten sus
opi niones sobre los temas pro-
puestos. Por razones técnicas no
pueden acudir a Lamiaena, por

lo que las sesiones las desarro-
llan online. “Por el momento,
han realizado una única sesión
en torno a la publicidad sexista
con una va lo ración muy positi-
va”, concluían desde Lamiaena.
Para la concejala de Política Fe -
mi nis ta y Acción Social, Joana
Etxe berria, “las colaboraciones
son uno de los objetivos princi-
pales de lo que hacemos, tanto
en el Foro de Salud como en
Lamiaena. Crear espacios para
conocer, reflexionar y pensar
conjuntamente mejoras para
nuestro municipio”.
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El Arrigorriagako Harrigarri afronta
la 2ª mitad del año de gimnasia
rítmica con buenos resultados  

Kike Camba

Arrigorriagako Ha rri ga -
rri Gimnasia Errit miko Klu -
ba ya está inmerso en la
primera fase de la tempo-
rada. Amateur, gimnastas
individuales B y conjuntos
escolares ya han entrado
en competición. 

Y este próximo 26 de
febrero, en el polideporti-
vo Sakoneta (Leioa),
afron ta la 1ª Fase Escolar
A con la participación de
Irati Garcia e Irati Saez, en
categoría infantil. 

“En la 1ª Fase Amateur
el conjunto cadete fue
bronce en su estreno y, en

modalidad individual, Ain -
hize Sáez y Nahia Rodrí -
guez consiguieron meter-
se entre las 10 primeras
de su categoría. En la 1ª
Fa se individual B destaca-
ron el 3º puesto de la ben-
jamín Maider Zallo; el 2º
puesto de Garazi Mulas, el
5º puesto de Ane Briones
y 7º de Olaia Aretxaga, en
categoría infantil ,y el 2º
puesto de Ibon Taboada y
4º puesto de Nuria Garde,
en categoría cadete”, ha -
cen balance desde el club. 

En la modalidad de
con juntos, 4 del Harrigarri
consiguieron entrar en la
mitad de la tabla de la cla-

sificación, en categoría
benjamín. Los conjuntos
alevines se hicieron con el
2º y 3º y, en infantil, el
conjunto Harrigarri 1 fue
segundo y el Harrigarri 2
fue 5º.

Según anunciaban des -
de el Harrigarri en marzo
se intensificará la tempo-
rada con el inicio de la 2ª
fase. “Tenemos amateur
el 5 de marzo en Leioa, In -
dividual B el 11-M en Za -
lla, conjuntos alevín e in -
fantil en Durango, el 18 de
marzo, conjuntos benjami-
nes al día siguiente, en
Bermeo y escolar A el 25,
en Bilbao” .

La XXII Herri Krosa de Arrigorriaga,
este domingo 26 con recogida de

material para el Banco de Alimentos
Arrigorriaga vivirá en la

matinal de este domingo
día 26 una nueva jornada
atlética con la disputa de
la Herri Krosa, que vivirá
ya su vigesimosegunda
edición. La cita deportiva
arrancará a las 11.00 de la
mañana con la carrera de
250 metros para la catego-

ría Txiki A. La B, a las
11.10 será de 500 metros.
La C, a las 11.15 ya tendrá
un kilómetro mientras que
la D será de 1.500 metros
y empezará a las 11.45 ho -
ras.

La carrera de adultos,
tanto la que tiene un reco-
rrido de 4.700 metros

como la tradicional de
11.500 metros, dará co -
mienzo a las 12.15 horas. 

Las inscripciones pue-
den realizarse en www.
urbikotriatlon.com. Al reti-
rar los dorsales se re co -
gerá material para el Ban -
co de Alimentos de Arri -
gorriaga.

Siete taekwondistas del
Garriko, en el Estatal senior
Siete deportistas del Garriko

participaron este pasado fin de
semana representando a Euska -
di en los Campeonatos de Espa -
ña senior de combate y de técni-
ca que se celebraron en La Nu -
cia (Alicante). Izarbe Cimadevilla
y Maider Castro compitieron en
combate cayendo ambas en las

rondas preliminares.
Por el lado de técnica, Ariane

Martínez consiguió un meritorio
séptimo puesto en individual y
un octavo en trio junto a Itxaso
Hernández y Andrea Barona.

Sergio Pacho y Eneritz Es ca -
ño no lograron meterse en sus
res pectivas finales.

El Padura cuenta con el apoyo de su cantera para salvar la categoría
Fran Rodríguez

El Padura afronta el último
tercio de temporada en Tercera
División con las posibilidades
de permanencia intactas. Los
de Santo Cristo sumaron tres
pun tos vitales en su último
enfrentamiento como local ante
el Anaitasuna y lo hizo con el
incondicional apoyo de sus
jugadores escolares, que en
número cercano al centenar se
acercaron a apoyar a sus mayo-
res. Y antes de comenzar el
partido posaron todos juntos
sobre la hierba artificial.

A falta de nueve encuentros
para la finalización de la cam-
paña, los de Arrigorriaga ocu-
pan la undécima posición, con
23 puntos. La tabla en la zona

media está muy apretada. El
descenso se encuentra a tan
solo tres puntos pero es que la
séptima plaza está tan solo a
uno. Este próximo sábado via-

jarán hasta Durango para en -
frentarse a la Cultural, ahora
mismo rival directo.

Por su parte, el filial ha olvi-
dado ya los problemas de des-

censo en Segunda regional,
abriendo ya un hueco de once
puntos con unos resultados
muy positivos en las últimas
semanas. Y el juvenil A sigue

con un trayectoria potente en
Honor, lo que le ha llevado a la
segunda plaza que da derecho
a jugar play off de ascenso a
Liga Vasca.
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Los fondos europeos también llegan
a la biblioteca de Abusu
Kike Camba

La biblioteca de Abusu puede
presumir de tener lo último en
lectura, entre otros motivos por
su inclusión en el programa de
subvenciones públicas Next Ge -
neration, financiado por la
Unión Europea.

Inyección económica que ha
servido para adquirir libros en
castellano, en euskera y en in -
glés, “y todo ellos comprados
en las bibliotecas de confianza y
kilómetro 0”, presumen desde
los servicios bibliotecarios.
“También hay un amplio surtido
bibliográfico orientado a la lec-
tura fácil, libros elaborados con
especial cuidado para ser leídos
y entendidos por personas con
dificultades lectoras”.

Gazteguneak bat egingo du M8rekin
ziberfeminismo tailer batekin

Martxoak 8rako programaren
barruan, Gazteguneak egingo
duen Ziberfeminismo Tailerrean
jakinarazi nahi dute orain dela
30 bat urte teknologiari lotutako
mugimendu bat sortu zela. Mu -
gimendu horren helburua zen
emakumeek une hartan jasaten
zituzten (eta oraindik ere pairat-
zen ari garen) zapalkuntzak eta

eskubide-desberdintasunak mo -
du desberdinetan islatzea.

Ziberfeminismoaren kontzep-
tua ezagutzeaz gain, saio hone-
kin beste helburu batzuk lortu
nahi dira. Eremu digitalean in -
darkeria matxistaren hainbat
mo du ezagutuko dira, eta eremu
digitalean egon daitezkeen erre-
gulazioei eta defentsa-moduei

buruzko eztabaida-gune bat sort-
zen saiatuko da.

16 eta 35 urte bitarteko gazte-
entzako tailerra da, Gaztegunean
garatuko da,  martxoaren 10ean,
18:00etatik 20:00etara, euskaraz
izango da eta izena ematea hel-
bide elektroniko honetan egin
beharko da:  gaztegunearrigo
@gmail.com.

Gazteria programa un
taller de alimentación
saludable en marzo

Para que las y los jóvenes
del municipio tengan oportu-
nidad de adquirir conoci-
mientos sobre la alimenta-
ción saludable, este próximo
mes de marzo, el área de ju -
ven tud ha organizado un ta -
ller de alimentación saluda-
ble. Impartido por Irune Int -
xausti y la joven arrigorriga-
rra Karmele Felipe.

El objetivo es identificar
las necesidades de las y los
jóvenes en el día a día y rein-
sertarlas en una alimentación
saludable, a la vez que se
aca ba con el mito de que la
buena alimentación es cara
ya que “se les proporciona-
rán recursos para elaborar

platos completos a bajo pre-
cio”. 

El curso tendrá lugar en el
Gaztegunea el día 18 de mar -
zo, las plazas son limitadas y
el plazo de inscripción está
abierto hasta el 8 de mar zo y
será en euskera. 

La inscripción podrá for-
malizarse tanto en el Gazte -
gu nea como en el SAC de
Abu su. 

El precio del taller es de 5
€ “pero la cantidad puede
verse notablemente reducida
con las bonificaciones y des-
cuentos por ser persona
desempleada, estudiante o
componente de una familia
numerosa”.
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Escolares del Juan
Delmás y de la Ikastola

Abusu ‘okupan’ la
biblioteca de Abusu

Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal lanza
un programa de becas para adquirir

una primera experiencia laboral

Kike Camba

Los días 1 y 14 de marzo,
el alumnado de 1º de Prima -
ria del CEIP Zamakola-Juan
Del más HLHI y de la ikastola
de Abusu realizarán sendas
vistas a la biblioteca de Abu -
su con el objetivo de dar a
co nocer el contenido y los
servicios de la hemneroteca
arrigorrigarra a todos los ni -
ños y niñas de 1º de Primaria.
Visitas que estarán ameniza-
das por la cuenta cuentos
Ana Apika

Ilustración y texto
Además de cursar visita

los niños y niñas escuchan
los cuentos y luego tienen la
oportunidad de estudiar los
libros que hay en el pequeño
rincón de la biblioteca, “con
los que podemos tener un
contacto directo y enriquece-
dor. También les advertimos
de la importancia de las nor-
mas de la biblioteca, el respe-
to mutuo, los silencios, etc. y
les ofrecemos la posibilidad

de sacar el carnet de lector”.
En esta serie de contactos

escolares-biblioteca, para la
semana del 20 al 27 de marzo
los cursos 5º y 6º de la escue-
la de Zamakola realizarán una
actividad de ilustración con
Helena. “Serán entre 20 y 25
alum@s trabajando en gru-
pos de 2 y de 3 personas”,
ex plicaban desde los servi-
cios bibliotecarios.

Ejercicio práctico
La actividad consistirá en

crear una pequeña historia,
ordenando unos elementos
dados e inventando las carac-
terísticas de un personaje
protagonista, además de las
escenas en las que se desa-
rrolla la acción.  “Se trata de
realizar un ejercicio práctico
en el que l@s alumn@s pue-
dan experimentar los víncu-
los de interdependencia entre
el texto y la imagen durante
el proceso creativo de la ilus-
tración y su traslación a un
librito que ellos mismos ela-
borarán”.

Arrigorriagako Udala, eskual-

deko beste udalerri eta Bizkaiko

Foru Aldundiaren arteko lanki-

detza programa da. 18- 25 urte

bitarteko gazteei zuzenduta

dago.

Los ayuntamientos de Arakal -
do, Arrankudiaga, Arrigorriaga,
Basauri, Etxebarri, Galdakao,
Orozko, Ugao-Miraballes, Urdu -
ña, Zaratamo y Zeberio, junto
con la Diputación Foral de Biz -
kaia, han suscrito un convenio
de colaboración, denominado
Udal Gaztedi Nerbioi Ibaizabal,
que entre otros fines, persigue
la mejora de la empleabilidad de
las personas jóvenes de la co -
marca. 

El programa consiste en que
24 jóvenes de entre 18 y 25 años
de la comarca Nerbioi Ibaizabal
puedan realizar trabajo profesio-
nal remunerado en empresas de
algunos de los 11 municipios in -
tegrados en el programa, duran-
te 6 meses. “Con el fin de facili-
tarles la adquisición de una pri-
mera experiencia laboral y, con-
secuentemente, posibilitar un
mejor acceso al mercado labo-
ral. De este modo, empresas y
administraciones públicas col-

boran para que las personas jó -
venes puedan tener sus prime-
ras experiencias profesionales
en su propio entorno”.

Además de estar inscritos en
Lanbide como demandantes de
empleo, es preciso tener una
titulación universitaria o de ciclo
formativo medio o superior,
Doc torados, Formación Pro -
fesio nal o ser jóvenes prove-
nientes de certificados de profe-
sionalidad nivel 3 y estudiantes
de último año. En la concesión

de las becas se va a prestar,
tam bién, una “especial atención
a la perspectiva de género para
que no se agrave la desigualdad
de las mujeres”.

La jornada laboral será de 6
horas, de lunes a viernes, y la
cuantía mensual a percibir ha
quedado fijada en 828€. La ins-
cripción ya está abierta, y jóve-
nes interesados deberán podrán
formalizarla en la página web de
Fundación Novia Salcedo hasta
cubrir las 24 becas ofertadas.
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La arrigorriagarra Vanessa
Arraña anima a sentarse 
‘Sin barreras a la mesa’

Vanessa Arraña, ahora ve -
cina de Ugao Miraballes pe ro
originaria de Arrigorria ga es
la autora del libro y proyecto
cultural ‘Sin barreras a la
mesa: El manual para rein-
ventarse en la cocina y disfru-
tar’ que acaba de sacar a la
luz para fomentar la inclusión
alimentaria.

“Se trata de un libro de
empoderamiento de la salud
y recetas para aprender a nu -
trirnos según las ne cesidades
de nuestro organismo. Es la
ca ja de herramientas de la
que me hubiera gustado dis-
poner cuando la en fermedad,
la incertidumbre y las restriccio-
nes alimentarias llamaron a mi
puerta, para volver a disfrutar a
la mesa”, explica Va nessa.

El libro, tanto en su versión
electrónica como en tapa blanda
incluye 98 recetas saladas y dul-
ces sin gluten, sin azúcar o edul-
corantes, sin levaduras y adap-
tadas a las diferentes necesida-
des de los diferentes trastornos
alimentarios. Además, incluye
pautas para reeducar el paladar,
tablas de sustitución de alimen-
tos, consejos para cocinar sin

tóxicos, he rramientas para la
gestión de las emociones que
en vuelven el cambio “y mucho
más”, anuncia esta licenciada en
arte que ha cambiado los dibu-
jos que tan fácilmente sabía tra-
zar y los lienzos que soñaba pin-
tar por el arte de los fogones y
su traslación a la salud.  

Para ir dando forma este re -
ce  tario, Vanessa parte de una
se  rie de una pregunta con su
me jor respuesta: “¿Convives
con necesidades alimentarias
es peciales derivadas de en -

fermedades autoinmunes,
alergias, patologías digesti-
vas u hormonales o enferme-
dades cardiovasculares? Tu
nueva re alidad alimentaria
puede to mar dos caminos:
uno de ellos te lleva a la que -
ja y el otro te lleva a dar un
pa seo por los hábitos y cre-
encias que tenías interioriza-
dos has ta la fecha para revi-
sarlos, transformarlos y adap-
tarlos a tus nuevas necesida-
des. Las alergias alimentarias
y patologías digestivas llega-
ron a mi vida para hacerme
consciente de mis hábitos y
ha cerme elegir el camino de

la sa  lud. Gracias a ellas hoy soy
ex perta en gastronomía inclusi-
va y empoderamiento de la sa -
lud”.

Su historia de recetas saluda-
bles -o antirestricciones- la hacía
pública hace tres años cuando
creó la plataforma @alergiasala-
mesa en redes sociales. Que hoy
cuenta con más de 22.000 perso-
nas usuarias que conviven con
las restricciones alimentarias
ocasionadas por alergias, enfer-
medades autoinmunes o patolo-
gías digestivas entre otras.

‘Emaku mea eta Euskal
pilota’ del 1 al 15 

en ‘Euskaldun Berria’
Del 1 al 15 de marzo, la sa -

la de exposiciones Euskal dun
Berria, sita en la última planta
de la Casa Consistorial, aco-
gerá la exposición ‘Emaku -
mea eta Euskal pilota. Mujer
y Pelota Vas ca’ que pre tende
re pen sar la presencia de la
mu   jer en la pelota vasca y
ofrecer un merecido recono-
cimiento a su labor.

La exposición se divide en
cinco secciones, en las que, a
través de diferentes materia-
les y testimonios, se recons-
truye la olvidada presencia de
las raquetistas en las canchas
mundiales, a lo largo del si -
glo XX. 

Entre los objetos presen-
tes en esta exposición desta-
can: raquetas, pelotas, una
prensa para pelotas, vesti-
mentas de las raquetistas y
bocetos de Mercedes de Mi -
guel; fotografías; contratos;
fichas federativas, quinielas;
trofeos y placas conmemora-
tivas; programas de los fron-
tones; álbum de cromos; una
novela; artículos de prensa...
Completan la exposición dos
audiovisuales y una pantalla
táctil, a través de las cuales
se pondrán acceder a prác ti -
ca mente la totalidad de la do -
cumentación que sobre las
ra quetistas se ha recuperado. 
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