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“Consistorio y ciudadanía
estamos trabajando duro
para superar esta crisis”  

Ayuntamiento y
comerciantes y
hosteler@s revisan
el futuro del
sector en sendas
reuniones locales

El Padura Club
deja para 2021
todos los actos
programados 
con motivo de 
su Centenario   

Cultura y Gazteria
pasan todas 
sus actividades a
las redes sociales
y plataformas
digitales 

Los niñ@s
protagonizan este

final de abril
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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Vecinas de Arrigorriaga impulsan la
elaboración de mascarillas caseras

Kike Camba

Como viene sucediendo en
otros municipios, Arrigorriaga
también pondrá en marcha su
propia red de fabricación de
mascarillas caseras, totalmente
voluntaria y absolutamente soli-
daria. 

“En respuesta a la iniciativa
propuesta por algunas de nues-
tras vecinas para la realización
de mascarillas y distribuirlas al
resto de convecinos de la locali-
dad, el Ayun tamiento quiere
hacerse eco y respaldar esta ini-

ciativa”, señalaba la primera te -
niente de Alcalde, María Jesús
Acedo.

Para apoyar esta iniciativa
ciu da  dana, desde el Consistorio
se facilitarán, tanto el material
TNT (tejido no tejido) como
lugares de trabajo, “ve lando
siempre porque se cumplan to -
das las medidas de seguridad
necesarias”. 

Grupos de cuatro
De la organización y coordi-

nación de las labores se encar-
garán también personas volun-

EDITORIAL

Se ha juntado lo
mejor de cada casa.
Nuestras madres -las
de los 60 y 70- solían
tirar de esta expre-
sión cuando localiza-
ban un grupo de cha-
vales/as con cierta
tendencia a gambe-
rrear, según lo que
ellas entendían enton-
ces por gamberrear. 

La expresión es
muy válida para la
situación en las esta-
mos ahora mismo, in -
dividual y socialmen-
te, pero el significado
es totalmente diferen-
te. 

Esta crisis está de -

jando en evidencia
comportamientos mez-
quinos, pocos, propios
de situaciones extre-
mas. Pero, sobre todo,
está sacando a relucir
lo mejor de cada
casa. En cantidades
in dustriales, al por
ma yor. 

En Arrigorriaga su
red de voluntariado,
Cáritas, el comercio
amigo de debajo de
casa, los esfuerzos de
trabajadores de la
administración local,
Policía Local, juventud
pasando de si misma
para no dejar pasar
la oportunidad de

ayudar,… y muchos y
muchos casos. Es -
fuerzos personales in -
cluidos: esos jubila-
dos y pensionistas sin
paseos reparadores,
ni liberadora partidita
al mus, que decir de
la txikillería que se ha
tenido que conformar
con romper todos los
jarrones de casa a
balonazos. Aitas y
amas aguantando lo
que no quedará escri-
to… Cum laude para
profesorado y todos
los profesionales sani-
tarios, Cruz Roja,
DYA, ambulancias,….

Quizás todo vuelva

a la normalidad del
anterior y rutinario
mundo -bendita  y
ansiada rutina- y oja -
lá que sea no muy
tarde, pero se ha de -
mostrado que lo mejor
de cada casa sale
cuan do tiene que sa -
lir. 

En la década de los
60 del siglo pasado
había un programa de
radio que llevaba por
título ‘Ustedes son for-
midables’. De jen nos
que en arrigaur le
dediquemos esa cabe-
cera a todas y cada
una de las personas
que en Arri gorriaga

han sido y siguen
siendo ‘lo me jor de
cada casa’.

En cuanto a no -
sotr@s, en arrigaur
rompemos una regla
que antes era básica
en el periodismo: No
hablar de uno mismo.
En marzo no pudimos
salir por razones ob -
vias. Y en este mes de
abril esta editorial de -
bía ser conmemorati-
va, de celebración, de
aniversario. Pero he -
mos quedado en un
se gundo plano. 

Este mes de abril
de 2020 cumplimos
20 años siendo el pe -

riódico de Arrigo rria -
ga. Dos décadas in -
formando de la cultu-
ra, sociedad, deporte,
economía y transcu-
rrir diario de este pue-
blo y sus habitantes. 

Gra cias a las apor-
taciones de asociacio-
nes, clubes, organiza-
ciones, clientes, em -
presas administración
local, personas indivi-
duales,… hemos podi-
do llegar hasta aquí. 

Milesker guztioi,
Solo nos queda aca-
bar con otra fórmula
muy del periodismo:
Seguiremos informan-
do.

Lo mejor de cada casa y 20 años

tarias de Arrigorriaga.
“Como sabemos que tienen

por delante un enorme trabajo,
en el que se dividirán en cuatro
grupos (de corte, de costura, de
desinfección y planchado y de
distribución) y hacemos un lla-
mamiento a todas las personas
que quieran participar para que
se pongan en contacto con la
organización”.

Dando los datos: nombre y
teléfono, e indicando en que
grupo podría participar en el
email de contacto: arrigomaska-
ra@gmail.com
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Los grupos políticos y agrupaciones 
con representación en el Ayuntamiento

acuerdan una serie de medidas ‘antivirus’
Kike Camba

EH Bildu, Arrigorriaga Gara,
EAJ-PNV, PSE y NOA, todos los
partidos y agrupaciones de elec-
tores con representación munici-
pal, consensuaban a finales de
la semana pasada una serie de
medidas “para dar respuesta a
la situación generada por el
COVID 19”.

El texto acordado de forma
conjunta comienza “poniendo el
bienestar de la ciudadanía por
encima de cualquier diferencia
política. Siendo plenamente
conscientes de que la actual co -
yuntura nos deja un escenario
complicado, tanto en lo econó-
mico como en lo social, nos
com prometemos a que las me -
didas económicas y sociales que
deban tomarse en los próximos
meses se hagan con el mayor
consenso posible”.

Entre los objetivos conjuntos
figuran “dar una respuesta ade-
cuada a la población y colectivos
que se vayan a encontrar en una
situación de vulnerabilidad; rea-
lizar un análisis de la situación
de las y los autónomos y comer-
ciantes locales para poder arti-
cular medidas de ayuda y reacti-
vación; y realizar inversiones
que incentiven la actividad eco-
nómica”.

A corto plazo
Entre las medidas que deben

adoptarse atendiendo a estos
tres objetivos, a corto plazo, “no
se cobrará la tasa de terrazas
durante el ejercicio 2020. Igual -
mente, la tasa correspondiente a
basuras y a alcantarillado no se
abonará durante el periodo que
permanezcan cerrados los esta-
blecimientos comerciales y de
hostelería. Las tasas derivadas
de los servicios deportivos y cul-
turales municipales no se exigi-
rán durante el periodo en que
los mismos no se estén prestan-

do y los abonos deportivos
anuales se devolverán por la
parte proporcional correspon-
diente al año 2020 en el que la
instalación ha permanecido
cerrada”.

La corporación también daba
luz verde a a realizar una prime-
ra campaña de cara a los comer-
ciantes cuando el estado de alar-
ma lo permita y a la puesta en
marcha de un servicio de aseso-
ramiento a autónomos y comer-
ciantes . “El objetivo de este ser-
vicio será informar y asesorar
sobre las ayudas de las distintas
instituciones públicas a las que
puedan acceder. Para contactar
con este servicio: earostegui
@arrigorriaga.eus o al teléfono
94 402 02 08.

“En las próximas semanas y
meses se deberán adoptar otras
medidas, basadas en los tres
principios anteriores, que se
concretarán y harán públicas en
el momento oportuno”, puntua-
lizaba la alcaldesa Maite Ibarra.

El juzgado exige dotar de equipos 
al personal de la residencia Arandia 

El juzgado de lo social ha

dado la razón al sindicato ELA y

ha obligado a la residencia Aran -

dia de Arrigorriaga a dotar al

personal de la misma de los

equipos necesarios para trabajar

con seguridad.

ELA interpuso demandas

contra varias residencias de

Bizkaia por la falta de equipos

de protección individual (EPI) en

las mismas. 

Con esta, son tres las resi-

dencias en Bizkaia a las que el

juzgado les ha exigido que

doten de material de seguridad

a los trabajadores, ya que ha

habido sentencias similares para

las residencias de Fun dación

Miranda (Barakaldo) y Abeletxe

(Ermua).

En la residencia Arandia de

Arrigorriaga, del Grupo DOMUS

VI y donde ha mediados de este

habíann fallecido 9 personas el

juzgado reconoce igualmente la

falta de EPI y exige de forma

urgente el abastecimiento de los

mismos, que se cree de manera

urgente el comité de contingen-

cias y se refuerce el servicio de

limpieza.

ELA había demandado en

Bizkaia a estas residencias y a la

Diputación del Territorio, por

“ser responsable y titular del

servicio”.

Previo a esta sentencia, el

Ayuntamiento ya había pedido a

la Diputación y Osakidetza que

se tomaran medidas que garan-

ticen la seguridad de la residen-

cia de personas mayores. “Aun -

que no es de competencia muni-

cipal, y por lo tanto no podemos

tomar ninguna decisión sobre lo

que se hace y cómo se hace en

la residencia, estamos muy pre-

ocupadas por la situación y ha -

remos todo lo que esté en nues-

tra mano para colaborar a que

ésta mejore”, declarala la conce-

jala de Acción Social, Joana

Etxeberria. 
Imagen de archivo de 

una fiesta en la residencia

Imagen del último pleno, celebrado el pasado mes de marzo
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Un 24 de abril dedicado 
a las niñas y niños 

de Arrigorriaga
En este estado de alarma sa -

nitaria creado a causa del Covid-
19, los y las pequeñas de la casa
son quienes más duramente
están cumpliendo el confina-
miento. Están haciendo un gran
esfuerzo y el Ayuntamiento de
Arrigorriaga decidía premiarles
el pasado 24 de abril, creando
un día dedicado a toda la txiki-
llería.

La propuesta del Consistorio
fue clara y concisa: “Ese día
mandan ellas y ellos en casa.
Que decidan qué comer, a qué

jugar. Decorar balcones y venta-
nas con globos y coloridos dibu-
jos. Disfrazarse y/o vestirse a su
gusto. Y a partir de las 17:30h
salid al balcón o ventana a bai-
lar. Iremos por las calles ponien-
do música para animar”. 

En los próximos días os ha -
remos más propuestas; anuncia-
ban desde el Consistorio arrigo-
rriagarra que también contó con
la presencia virtual de Porotx
para animar a los y las txikis de
la localidad en un mensaje de
video.

Cementos Rezola-HeidelbergCement Group
reta a la ciudadanía a proponer un producto
que contenga más del 50% de materiales o

elementos sobrantes de sus fábricas y oficinas
arrigaur

Todo surge del reto lanzado
por el máximo cargo ejecutivo
de HeidelbergCement Group,
Dr. Dominik von Achten.
Bautizado como’HC Upcycles –
Our employees & Com mu -
nities at work/ Reciclaje en HC
-Nuestros empleados trabajan-
do con nuestras Comuni -
dades’, consiste “en dedicar
ho ras trabajando con las co -
munidades de nuestro entorno
a favor del compromiso de
sostenibilidad”. Un reto mun-
dial del que podrá participar la
ciudadanía de Arrigorriaga.

Con la sostenibilidad como
objetivo global, el desafío lan-
zado por el Dr. Dominik von
Achten propone a sus planti-
llas de las diferentes factorías
“crear un producto que con-
tenga más del 50% de materia-
les o elementos sobrantes de
nuestras fábricas y oficinas”.

Proyectos
Petición ampliada en Arri -

gorriaga al resto de la ciudada-
nía y entorno geográfico cerca-
no. Las personas o colectivos
interesados en trabajar en esa

idea pueden ponerse en con-
tacto con Cementos Rezola -
HeidelbergCement Group pa ra
aportar su proyecto.

Reutilizable
por colectivos

El producto que se obten-
dría sería utilizado por algún
colectivo de destino por lo que
se tendría que trabajar en cola-
boración con alguna comuni-
dad u organización, objetivo
principal de la convocatoria.

“No dudamos que, como
en otras ocasiones, vamos a
recibir grandes ideas por parte
vuestra y de vuestras familias,
amistades y conocidos, ya que
os animamos a que hagáis
extensiva esta iniciativa entre
vuestro círculo más cercano.
Todas las propuestas serán
bienvenidas y no se debe de -
sechar ninguna. De entre todas
las que se realicen en nuestro
país, el Comité de Dirección
ele girá la que nos represente
en el mes de junio y participa-
rá para ser elegida a nivel mu -
ndial”, rubricaba el nuevo
CEO.

Aunque el concurso no con-
tiene presupuesto para la reali-

zación de las propuestas, las
elegidas recibirán un reconoci-
miento por parte de la Com -
pañía cementera. El formato
del producto deberá disponer,
como mínimo, de un “boce-
to/maqueta/visual”, y el plazo
para la recepción de las pro-
puestas finaliza el 30 de Abril,
a través del correo arrigorria-
ga@fym.es.

Residuos
A modo de ejemplo se enu-

meran algunos ‘residuos’:
sacos, material de oficina (pa -
pel, cartón…), bridas electricis-
ta, mangas filtrantes, bandas
transportadoras, contenedo-
res, bidones, neumáticos, tu -
be rías de plástico, botellas de
plástico, palés de madera,
plástico palés envasado, tra-
pos limpieza, impropios chata-
rra, cables eléctricos-cobre, co -
mida que sobra de la cocina,
material informático obsoleto,
teléfonos usados, ropa de tra-
bajo ‘descatalogada’ o derra-
mes de cemento, aunque pue-
den ser otros no incluidos en
la misma, y que nos podamos
encontrar en nuestra vida coti-
diana.

Foto: Arrigorriagako Udala
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Ayuntamiento y comerciantes 
y hosteler@s revisan el futuro del sector

Representantes del gobierno
municipal ya han mantenido
sendas reuniones con comer-
ciantes y personal de hostelería
y está convocada una nueva
cita con comerciantes, para el 5
de mayo. De la misma forma
tam bién han mantenido un
encuentro con representantes
de empresas y polígonos. “Se
pretende que estos foros de
participación se mantengan en
el tiempo y que en ellos puedan
participar el mayor número de
personas posible una vez se so -
lucione la situación actual,
apuntaban desde el Consistorio.

En estas primeras reuniones,
las representantes del gobierno
municipal han recogido las in -
quietudes, opiniones y propues-
tas de ambos sectores para
poder analizar las posibles me -
didas económicas de apoyo y la
forma de reactivación del co -

mercio “cuando la situación co -
mience a recuperarse”.

“La próxima reunión con
representantes de la hostelería
será cuando que se vaya acer-
cando la fecha de la apertura de

los locales”, señalaban desde el
equipo de gobierno.

Para dar entrada a la mayor
cantidad de aportaciones el
Ayun tamiento ha abierto cana-
les de contacto para recibir du -

das, aportaciones y sugerencias:
por email (earostegui@arrigo-
rriaga.eus), teléfono: 94 402 02
08, y whatsApp: 688 72 69 76.

“Se van a crear tres grupos
de difusión y toda persona que

trabaje en estos sectores puede
solicitar incluirse en ellos, para
poder recibir la información que
se vaya generando en el teléfo-
no móvil”, puntualizaban desde
el área de Economía y Empleo.

Tarjeta especial
para familias 
en situación

económica grave
y personas
migrantes

El Ayuntamiento, a través de
los servicios sociales, está ela-
borando una tarjeta especial
para familias en situación eco-
nómica grave con el fin de que
puedan adquirir productos de
primera necesidad. 

En cuanto a las personas mi -
grantes, el Consistorio ha con-
tactado tanto con el grupo de
personas que está acogido en el
hotel Beñaran como con el que
está alojado en el Gaztetxe.

“En ambos casos, por el mo -
mento han indicado no necesi-
tar ayuda adicional, pero se les
ha propuesto que contacten con
el Ayuntamiento en caso de ne -
cesitarla. De la misma forma, en
el caso de las mujeres en riesgo
de sufrir violencia ma chista, se
está haciendo un se guimiento
especial de los casos ya exis-
tentes” subrayaba la al caldesa,
Maite Ibarra

Desde Alcaldía y área de
Acción Social también recorda-
ban que “si por cualquier moti-
vo alguna persona necesita la
ayuda de los servicios sociales,
está a disposición de toda la
ciu dadanía el teléfono 944 02 02
06”.

Gure Magalean
traduce al

lenguaje de
signos el ‘Resistiré’ 

Algunas familias de Arri go -
rriagako Eskola, a través de la
Asociación de Madres y Pa dres
de Alumnos/as ‘Gure Ma ga -
lean’, han traducido a lenguaje
de signos la canción ‘Re sistiré’,
que se ha convertido en himno.
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Maite Ibarra, Alcaldesa de Arrigorriaga 

“Todavía tenemos mucho trabajo por
delante, sin olvidar lo que está pasando”
Vaya estreno llevan;

de virus informático local

a pandemia y confina-

miento casi mundial.

En primer lugar, y en
relación al COVID 19, va -
ya por delante nuestro
pé same a las personas
que han perdido un fami-
liar en esta pandemia. Así
mismo, reconocer la labor
de quienes están traba-
jando de forma denodada
para frenar esta emergen-
cia sanitaria desde el
ámbito sanitario y de los
servicios sociales, y a
quienes están prestando
los servicios esenciales
que como sociedad nece-
sitamos y que en muchas
ocasiones no hemos valo-
rado en su justa medida.
Más allá del merecido
aplauso, creo que esta cri-
sis evidencia la necesidad
de apostar decididamente
por un sector público
fuerte y dotado con los
mejores medios presu-
puestarios, materiales y
hu manos, y un nuevo
mar co económico que
nos permita algo en apa-
riencia tan sencillo como
abastecernos de material
médico en una crisis de
este tipo, por poner tan
sólo un ejemplo.  

Desde el ámbito local,
evidentemente son dos
situaciones imprevistas y
para las que nadie, por
mucho tiempo que lleve
gobernando, está prepa-
rado. Pero creo que en
am bos casos, y lo digo
con absoluta humildad
pero también desde el
convencimiento, el ayun-
tamiento de Arrigorriaga
ha sabido estar a la altu-
ra. Habremos cometido
errores, seguro, pero creo
que hemos actuado con
eficacia y celeridad, po -
niendo a la personas en el
centro de nuestra activi-
dad cotidiana, escuchan-
do a la ciudadanía y a los
agentes políticos y socia-
les, y trabajando en estre-
cha colaboración con tra-
bajadores y trabajadoras
del ayuntamiento; y sobre
todo con el área de servi-
cos sociales y la policía
municipal.  Si alguna lec-
ción debemos sacar de
estas dos crisis, es el
haber constatado el tre-
mendo potencial que tie -
ne Arrigorriaga, tanto a
nivel de trabajadores y
trabajadoras como de teji-
do local y asociativo. 

¿Qué datos tiene Arri -

gorriaga en relación al co -

ronavirus en el munici-

pio?

Desde el inicio de esta
crisis hemos mantenido
contacto diario con el
Centro de Salud, cuya la -
bor está siendo encomia-
ble. Osakidetza realiza un
informe diario en el que
se recogen el número de
infectados etc, pero más
allá de los números y los
datos creemos que es
importante darnos cuenta
de que esta crisis tie ne
tres vertientes distintas:
La socio sanitaria, tam -
bién la económica, lógica-
mente, pero hay una ter-
cera, y es la que tiene que
ver con el ánimo y el esta-
do emocional y psicológi-
co de la población. Creo
que para poder dar una
respuesta correcta a esta
crisis, debemos intervenir
en los tres ámbitos, y eso

va más allá de los núme-
ros o los datos. 

¿Cómo podría definirse

la situación actual en ese

sentido?

La situación sigue sien-
do muy preocupante, dra-
mática en muchos casos.
No debemos naturalizar
las muertes como si fue-
ran simples números o
estadísticas, cuando de -
trás hay tantas personas y
tanto sufrimiento. Es evi-
dente que las medidas de
confinamiento han sido
positivas, y sería muy du -
ro que por querer ir de -
masiado rápido o poner
de terminados intereses
económicos por encima
de la salud de la gente
volvamos atrás. En ese
sentido, desde nuestra
res ponsabilidad a nivel
lo cal, buscamos que la
desescalada sea pruden-
te, paulatina y basada en
criterios médicos. 

Arrigorriaga dispone

de Residencia Foral. ¿Có -

mo evolucionan los datos

allí? ¿Y que contacto o

co municación mantienen

con Diputación?

La Re sidencia pertene-
ce a la Di putación Foral
de Bizkaia, pero cuenta
con una gestión privada.
Reitero lo que ya he dicho
anteriormente: No pode-
mos se guir privatizando
sectores esenciales, cuya
prioridad es económica y
no sa nitaria. Los datos
ha  blan por sí solos, y en
ese sentido debemos ser
muy exigentes. Respecto
a la Residencia de Aran -
dia, nuestra concejala de
Ser vicios Sociales y Polí -
tica Feminista, Joana Etx -
e berria, ha mantenido
con tacto casi diario con el
Director de la Residencia,
preocupándonos por la
salud y el bienestar de los
residentes, y por la situa-
ción de las trabajadoras
del centro. Nuestra volun-
tad ha sido siempre la de
colaborar, (se realizaron
entregas de EPIs y se
ofreció una solución habi-
tacional a trabajadores y
trabajadoras); pero como
ya denunciamos en su
día, en ningún momento
hemos recibido informa-
ción oficial desde la resi-
dencia. Nos consta, por-
que es información que
hemos recibido por parte
de algunas familias, que
la información a los fami-
liares ha mejorado, y sa -
bemos que por parte del
Ce ntro de Salud se les
realizaron los tests tanto a

residentes como a traba-
jadores y trabajadoras,
pero toda esta informa-
ción la hemos obtenido
de manera extraoficial. La
falta de transparencia en
un tema tan sensible está
siendo incomprensible.

¿Cómo funciona la me -

sa de emergencias en

Arri gorriaga y quiénes la

componen?

La mesa de emergen-
cia está compuesta por
dos concejales del equipo
de gobierno, además de
personal técnico del
ayuntamiento, de diferen-
tes áreas y responsabili-
dades. Paralelamente se
vienen celebrando dos
juntas de portavoces
semanales con todos los
partidos con representa-
ción en la corporación
municipal, para trasladar-
les toda la información
que se va generando y
recoger sus propuestas.
Lo principal es anticipar
los escenarios que se
puedan dar, analizarlos y
articular respuestas en
coordinación con el per-
sonal técnico, y el resto
de partidos. La semana
pasada ya anunciamos
una serie de medidas
tomadas por consenso, y
esperamos que ese sea el

camino a partir de ahora. 

La mayoría de medidas

o restricciones vienen de -

terminadas por las deci-

siones del Gobierno cen-

tral. ¿Han pues   to en mar-

cha algunas propias?.

n Desde que tuvimos
conocimiento de la situa-
ción que se podía dar,
creamos un comité de
seguimiento, compuesto
por concejales, técnicos y
trabajadores del Ayunta -
mien to. En ese primer
mo mento contamos con
la colaboración del Centro
de Salud, que nos dio
unas primeras pautas so -
bre cómo afrontar la si -
tua ción. 

n En primer lugar, y
pre vio al estado alarma,
cerramos todas las insta-
laciones municipales, y
reorganizamos el servicio
en el ayuntamiento, orga-
nizando cada área, con el
objetivo de que quienes
pudieran trabajaran me -
diante teletrabajo, y orga-
nizando un retén en el ca -
so de la brigada obras. 

n Asímismo, en el ca so
de las empresas que pres-
tan servicios al ayunta-
miento, hemos reorgani-
zado los contratos para
tratar de prestar el servi-
cio en las actuales condi-

ciones, manteniendo así
el empleo de los trabaja-
dores y las trabajadoras,
que era y ha sido nuestro
principal objetivo.     

n Paralelamente, he -
mos reorganizado el área
de servicios sociales para
poder atender adecuada-
mente a las personas y
colectivos en situación
más desfavorable: 

n Se ha adecuado el
ser vicio del SAD al con-
texto actual.

n Se centralizó la red
so lidaria a través de Ser -
vicios Sociales. Es una
idea que partió de un gru -
po de jóvenes, y se ha
articulado a través de ser-
vicios sociales, que ha
servido de nexo entre
usuarios y voluntarios. En
la red es tán participando
actualmente más de 40
jóvenes, y prestan dife-
rente ayuda, desde hacer
las compras, hasta medi-
camentos etc. 

n Se ha prestado cone-
xión a internet y equipos
a aquellas familias de la
escuela o instituto que tu -
vieran problemas para
po  der seguir las clases
desde casa. Se ha llevado
a cabo en colaboración
con la escuela y el institu-
to. 

n Se acordó con Eroski
la utilización de una tarje-
ta de alimentos para
aquellas familias que pu -
dieran estar en una situa-
ción más precaria. 

n Se ha llamado, juntos
a los y las voluntarias, a
todas las personas mayo-
res de 70 años para cono-
cer su situación y detectar
posibles necesidades. 

n Desde el área de co -
municación se ha hecho
un esfuerzo por informar
a la ciudadanía con trans-
parencia. Para ello se ha
creado un boletín digital
diario, y uno en papel se -
manal, que se deja en los
supermercados y tiendas
del caso y Abusu. Las ini-
ciativas que se están to -
mando desde diferentes
áreas locales como euske-
ra o cultura tienen su
reflejo aquí. 

n Tampoco quisiera
dejar de mencionar la
labor que está ejerciendo
la policía municipal. Es -
tán, por lo general, mos-
trando una sensibilidad
social y cercanía a la gen -
te que va en consonancia
con el tipo de policía
municipal que queremos
para Arrigorriaga. La co -
ordinación con ellos está
siendo diaria, y su ayuda
constante. 

“La situación
sigue siendo

muy
preocupante,
dramática en
muchos casos.
No debemos

naturalizar las
muertes como

si fueran
simples

números o
estadísticas”

“Desde que
tuvimos

conocimiento
de la situación
que se podía
dar, creamos
un comité de
seguimiento,

compuesto por
concejales,
técnicos y

trabajadores
municipales”

“La semana
pasada ya

anunciamos
una se rie de

medidas
adoptadas por

todos los
partidos, y

esperamos que
ese sea el

camino a partir
de ahora”
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Y en lo que respecta a

la crisis social y económi-

ca que está provocando,

¿han contemplado tam-

bién medidas para hacer

frente a ciertas necesida-

des?

Como comentaba ante-
riormente, se están lle-
vando a cabo dos juntas
de portavoces telemáticas
semanales, y el objetivo
de estas reuniones es
además de ir informando
de las medidas que se
van adoptando día a día
adecuándonos al momen-
to en el que vivimos, ir
trabajando las medidas
sociales y económicas
que nos ayuden a hacer
frente a esta crisis. Cree -
mos que la ciudadanía no
entendería que priorizára-
mos nuestros intereses
partidistas en lugar de
trabajar por el bien co -
mún de la ciudadanía, y
te nemos claro que debe-
mos actuar con generosi-
dad y altura de miras. No
nos interesan las guerras
propagandísticas, y por
ello creemos que es im -
portante ofrecerle a la ciu-
dadanía certezas y no
pro mesas. 

La semana pa sada acti-
vamos ya una serie de
medidas: 

• No se cobrará la tasa
de terrazas durante el
ejercicio del 2020. Igual -
mente, la tasa correspon-
diente a basuras y a al -
cantarillado no se abona-
rá durante el periodo que
permanezcan cerrados los
establecimientos comer-
ciales como de hostelería.

• Las tasas derivadas
de los servicios deporti-
vos y culturales municipa-
les no se exigirán durante
el periodo en que los mis-

mos no se estén prestan-
do de manera presencial.

• Los abonos deporti-
vos anuales se devolve-
rán por la parte propor-
cional correspondiente al
año 2020 en el que la ins-
talación ha permanecido
cerrada, o dicha devolu-
ción podrá ser compensa-
da en la cuota correspon-
diente al ejercicio 2021.

• La puesta en marcha
de un servicio de asesora-
miento a autónomos y co -
merciantes. El objetivo de
este servicio será infor-
mar y asesorar sobre las
ayudas de las distintas
instituciones públicas a
las que puedan acceder.
Par a contactar con este
servicio: earostegui@arri-
gorriaga.eus o al teléfono
94 402 02 08.

• Realizar una primera
campaña de cara a los co -
merciantes cuando el es -
tado de alarma lo permi-
ta. 

¿También para las per-

sonas en situaciones más

vulnerables?

Aquí me voy a repetir,
pero desde el principio
hemos tenido claro que
gran parte de la labor a
realizar se debía centrali-
zar desde el área de servi-
cios sociales. Por ello he -
mos tomado todas las
me didas mencionadas
anteriormente. 

Arrigorriaga no tenía

presupuesto municipal

aprobado para 2020. ¿Los

últimos acontecimientos

cambiarán mucho las pre-

visiones del gobierno lo -

cal?

En su momento está-
bamos en disposición de
aprobar un presupuesto

para el 2020, pero en el
contexto actual creemos
que el escenario ha cam-
biado, y debemos trabajar
para afrontar esta crisis
con todas las herramien-
tas a nuestro alcance, y

ent re ellas está, lógica-
mente, el presupuesto,
que deberá ser modifica-
do y adaptado. 

Parece ser que los

Ayuntamientos podrán

echar mano del superávit

para aplicar medidas post

coronavirus. ¿De qué cifra

estaríamos hablando en

el caso de Arrigorriaga?

En el actual escenario
nos parecería ciertamente
irresponsable hablar de
una cifra, cuando la previ-
sión de ingresos es tan
incierta, y no conocemos
cuál será el montante to -
tal a recibir por parte de
la Diputación Foral. En
cualquier caso, tenemos
claro que afrontar esta
crisis es una prioridad
para el equipo de gobier-
no, y entendemos que pa -
ra la oposición también.
De aquí en adelante, en
un escenario de dificultad
económica, debemos tra-
bajar en tres direcciones:
Se guir reforzando el área
de servicios sociales para
no dejar a nadie en el ca -
mino, ayudar al comercio
y empleo local,  sin olvi-
darnos de sectores como
el cultural, que también
sufrirán una situación
compleja, y articular un
política eficiente de recu-
peración a corto y medio
plazo. 

¿Se está cumpliendo

debidamente el confina-

miento en el municipio? 

Con la policía munici-
pal estamos en continua
coordinación, y sabemos
que están cumpliendo su
labor de manera seria y
profesional para que se
mantenga el confinamien-
to establecido. Más allá

de casos puntuales que
se puedan dar, la ciuda-
danía está teniendo un
comportamiento respon-
sable, cumpliendo las re -
comendaciones sanita-
rias, y siendo solidaria
con quienes lo necesitan. 

Imagino que la activi-

dad de la administración

local, en cuanto a proyec-

tos, obras, etc. se ha visto

afectada. ¿Han tenido que

parar alguna actuación

municipal?

Desde que se decretó
el estado de alarma todos
los plazos quedaron sus-
pendidos, las obras etc.
también. Pero el Ayunta -
mien to no ha estado pa -
rado, y trabajamos en un
plan para poder ponernos
en marcha en cuanto las
circunstancias lo permi-
tan. 

El día a día exige que

se siga dando respuestas

a te mas municipales. ¿Es

com patible?

Más que compatible,
es inevitable y necesario.
En estas últimas he esta-
do hablando con muchos
agentes locales, hostele-
ros y hosteleras, comer-
ciantes, empresas, agru-
paciones culturales y de -
portivas, jubilados y ju -
biladas… Se trata de co -
nocer las necesidades re -
lacionadas con esta crisis,
pero detectar situaciones
que esta pandemia haya
podido generar o agravar. 

Si hubiera estado en

su mano, ¿los niños hu -

bieran salido antes a la

ca lle?

Personalmente, entien-
do que había mecanis-
mos para articular una sa -

lida razonada de niños y
niñas. En ese sentido, EH
BILDU ya realizó una pro-
puesta en el Par la men to
Vasco, atendiendo a crite-
rios sanitarios y con la
mayor seguridad posible.
En cualquier ca so, re -
conozco que no son me -
didas sencillas, pero en -
tiendo que el bienestar
físico y emocional de ni -
ños y niñas debe ser te -
nido en cuenta. 

El 24 de abril celebra-

ron el día de los niños y

niñas. ¿Cómo surgió la

idea y que tal resultó?

Al hilo de la respuesta
anterior, veíamos la nece-
sidad de hacer un peque-
ño homenaje a nuestros
niños y niñas, por el exce-
lente comportamiento
que están teniendo du -
rante el confinamiento.
Tuvimos la complicidad
de un buen amigo de los
más txikis, Porrotx, y pu -
simos en marcha la idea
con la inestimable ayuda
de la red de voluntarios y
voluntarias, cuya labor
está siendo una de las no -
tas más positivas de toda
esta crisis. Sabíamos que
iba a ser difícil llegar a
todos los niños y niñas, el
confinamiento conlleva
limitaciones de todo tipo,
y el vehículo debía cum-
plir ciertas normas de se -
guridad, pero en general
creo que se cumplió el
ob jetivo con creces, y fue
una tarde ciertamente
emocionante y emotiva
tanto para niñas y niñas
como para los mayores.
En cualquier caso, espera-
mos, en un futuro no tan
lejano, poder homenajear
a nuestros txikis como se
merecen. 

“Además de las
medidas que se
van adoptando

día a día,
adecuándonos
casi al minuto

en el que
vivimos, hay

que ir
trabajando
las medidas
sociales y

económicas que
nos ayudarán a
hacer frente a

esta crisis”

“Más allá de
casos puntuales
que se puedan
estar dando, la
ciudadanía de
Arrigorriaga

se está
comportando

de forma
responsable,

tanto desde el
punto de vista
sanitario, como
de colaboración

solidaria con
quienes lo
necesitan”
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Unanimidad para aprobar 
la ordenanza para la igualdad 

de mujeres y hombres 
El pasado 27 de febrero se

daba luz verde a la Ordenanza
para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, con el voto favorable
de toda la corporación local. 

En un pleno marcado por la
celebración del 8M y la lectura
de la declaración relativa al Día
Internacional de las Mujeres de
este año 2020, en euskera y cas-
tellano, por parte de todas las
concejalas arrigorriagarras.

La concejala de Política Fe -
minista, Joana Etxeberria, recor-
dó que el proceso de elabora-
ción “arrancó en la pasada legis-
latura y con su aprobación, no
ter mina, empieza su segunda
parte y la más importante”, re -
marcó.

El proyecto, explicaban desde
el equipo de gobierno EH Bildu-

Arrigorriaga Gara, nace de la vo -
luntad de crear cambios en los
modelos de diseño y gestión de
las políticas públicas de Arri -
gorriaga, para regular formas de
trabajo más igualitarias tanto a
nivel administrativo como so -
cial, así como para fomentar la
cultura de la igualdad.

Aportaciones
La edil abertzale  describió el

proceso de redacción de esta
nueva ordenanza “que se   ca -
racteriza por ser amplia y avan-
zada”. 

Hasta su presentación en
pleno, el borrador ha pa sado
por las manos de dos concejalas
y tres técnicas de Igualdad, se
ha ido enriqueciendo con las
aportaciones del Consejo de

Igualdad de Arri gorriaga “y con
la propia ciudadanía que ha
estado implicada en todo el pro-
ceso”. 

Segúnn Etxeberria, incluye
aspectos como el equilibrio en -
tre mujeres y hombres en la
representación política y compo-
sición de los órganos municipa-
les, la creación de un área espe-
cífica de igualdad, la participa-
ción sociopolítica de las muje-
res, la creación de la casa de las
mujeres de Arrigorriaga…”. 

Asimismo, la ordenanza reco-
noce la diversidad en la identi-
dad sexual y de género y com-
promete al Ayuntamiento al
reconocimiento de las múltiples
formas de relacionarse “más
allá de los parámetros de la he -
teronormatividad”. 

Arrigorriaga no tolera las agresiones
sexistas y lo deja por escrito 

en indicadores públicos

Las actividades
del Día In -
ternacional de las
Mujeres en Arri -
gorriaga han pa -
sado -como casi
todo- a un segun-
do plano informa-
tivo con la si -
tuación actual,
pero sigue siendo
importante rese-
ñar algunas ac tua ciones reali-
zadas con motivo del pasado
8 de marzo. 

Una de ellas, muy visible y
absolutamente informativa de
las intenciones de la pobla-
ción local es la instalación en
las entradas del pueblo de
sendos paneles con el lema
‘Ez dugu eraso sexistarik
onartzen/ No toleramos las

agresiones sexistas’.
“De esta manera, al igual

que los bancos que se pinta-
ron de morado, se manifiesta
la voluntad de nuestro pueblo
de hacer realidad la igualdad
entre hombres y mujeres, al
tiempo que se da visibilidad al
tema”, declaraba la edil de
Política Fe mi nista, Joana
Etxebarria.

Euskaraldiaren ‘ariguneak’ 
sortuko ditu Udalak

Osasun krisi garai
honetan, Arri go rria -
gako Euskaraldia bat-
zordeak Euskaraldia
prestatzen jarraitzea
erabaki du, euskarak
ere aurrera egin behar
duelako, egoera berrira
egokituz, Euskara Sai -
lak jakinarazi duenez.
Ho rrela, aurten urrats
berriak eman go dira,
norbanakoez gain, era-
kundeek ere parte har-
tuko baitute (tailerrak,
tabernak, elkarteak,
erakundeak).

Ildo horretan, “Arri -
gorriagako Udala udalerriko era-
kunde garrantzitsuenetako bat
izanik, euskararekiko duen erant-
zukizuna handia da, eta eredu
izan behar du, bereziki, herrita-
rren hizkuntza-eskubideak ber-
matu eta babestu behar dituela-
ko. Horregatik, ekimena udalari
begira zabaltzeko eta udalari
begira sustatzaile gisa lan egite-
ko konpromisoa hartu du”.

Ekimen honen bidez, Udalak
‘ariguneak’ edo euskaraz hitz
egiteko guneak sortu, aktibatu
eta babesteko ardura hartuko du

bere gain, eta hori lortzeko, lehe-
nik eta behin, udal langile eta
politikari guztien hizkuntza gaita-
suna aztertuko du eta ‘arigune-
tan’ parte hartzera gonbidatuko
du.

Baina, zer dira ‘ariguneak’?
Talde edo espazio horietan eus-
karaz lasai hitz egin daiteke.
Talde bat denean, kide guztiek
euskara ulertzen dute ('arigune'
barnekoa). 

Edo zonalde bat denean,
zonalde horretan beti dago eus-
kara ulertzen duen norbait (kan-

poko ‘arigune’).
Nahiz eta ‘arigunetan’ ariketa

taldeka egingo den, pertsona
bakoitzak erabakiko du parte
hartu nahi duen ala ez. Beraz,
ekitaldian parte hartzea ‘arigune-
ko’ kide bakoitzaren erabakia
izango da, eta uda igarotakoan,
bakoitzak erabakiko du ‘ahobizi’
edo ‘belarriprest’ rola hartuko
duen ‘arigunean’. Hautaketa egi-
terakoan, Euskaraldian zeregin
bakarra izango duela kontuan
izan beharko du, udaletxe ba -
rruan zein kanpoan.

Arrigorriaga traslada 
a septiembre y octubre 

su oferta cultural 
de primavera

El estado de
alarma sanitaria
mundial creado
por el virus
Co vid-19 ha
hecho que en
Arrigorriaga
tampoco se
hayan podido
realizar las acti-
vidades cultura-
les programadas en
primavera. Al igual que
en otros muchos sectores, se
prevé un gran impacto negati-
vo en el cultural. 

El Ayuntamiento de Arri -
gorriaga, sin embargo, ha
apostado por paliar, en la me -
dida de lo posible, los daños
negativos que puedan sufrir
los profesionales de diferen-
tes ámbitos, como en este
caso las y los agentes y profe-
sionales del ámbito cultural.

En palabras de la concejala
de cultura, Iratxe Rubio, “se
ha apostado por ofrecer apo -

yo y ayuda en to -
dos los ámbitos

posibles. La
prioridad del
gobierno mu -
nicipal de
Arri gorriaga
ha sido, sin

duda, ayudar
a las personas

que puedan
estar en una situa-

ción vulnerable, pero
miramos con perspectiva a
más largo plazo e intentare-
mos también hacer aportacio-
nes en otros ámbitos en la
medida de lo posible”. 

“Por ello, durante los me -
ses de marzo y abril hemos
retrasado los actos programa-
dos en Lonbo Aretoa a los
meses de septiembre y octu-
bre, en lugar de anularlos,
que podrán realizarse siempre
que siguiendo los consejos de
las autoridades sanitarias sea
posible”, destacó.

Iratxe Rubio
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El Padura cambia su organigrama
deportivo en fútbol escolar

El Padura aplaza
los actos de 

su Centenario
para 2021  

Debido a

la emer-

g e n c i a

sanitaria

generada

por el

Covid 19 y

dada la

imposibilidad

de celebrar actos

colectivos a medio plazo, el

Padura ha tomado la deci-

sión de suspender todas las

actividades previstas para la

conmemoración del cente-

nario de la entidad y trasla-

darlas al 2021. Cuando las

condiciones sanitarias

hayan mejorado y sea posi-

ble la celebración de actos

públicos, el Padura anuncia-

rá las fechas en las que se

realizarán los eventos ahora

suspendidos. Desde el club

quieren agradecer “a entida-

des deportivas, institucio-

nes, patrocinadores y padu-

ristas en general, el esfuerzo

realizado para la prepara-

ción de nuestro centenario y

esperamos vernos de nuevo

disfrutando del fútbol y la

cultura”, señalan.

Fran Rodríguez

El Padura afronta una próxi-
ma temporada que llegará con
muchos cambios en sus organi-
gramas deportivos. El primero
de ellos, que hizo oficial hace
unas semanas, tiene que ver con
la coordinación deportiva de sus
equipos escolares, donde tienen
cerca de 120 jugadores y juga-
doras. Después de dos décadas,
Javi Zabala deja sus funciones
con los más pequeños de la en -
tidad de Arrigorriaga y le susti-
tuirá un joven entrenador, Ander
González, que llegó a ser hace
unos años jugador del primer
equipo.

“Han sido muchas vivencias,
de todo tipo, pero con lo que me
quedo es con la satisfacción de
ver niños que empezaron en la
escuela y que han llegado a los
equipos senior. El crecimiento
ha sido continuado y creo que
se ha realizado un trabajo que
ha mejorado un club centena-
rio”, señala Zabala quien acon-
seja a su sucesor “que tenga
paciencia y lo haga con mucha
ilusión porque habrá momentos
que nadie va a valorar el trabajo
que realizas”.

Mientras, Ander González,
que atesora experiencias en
banquillos de clubes como el
Santurtzi, Barakaldo, Leioa, Ses -
tao, Arenas y Gallarta, llega con
enorme ilusión. “Espero po der
de sarrollar jugadores dando
puntos de vista diferentes e im -
plantando etapas, objetivos es -

pecíficos en las mismas y conte-
nidos marcados. Quiero darle
tres aspectos importantes a las
sesiones como la intensidad,
especificidad y la competición,
marcando una identidad de
club”, explica.

El club, que tiene ya abierto
el periodo de preinscripción pa -

ra jugadoras y jugadores naci-
dos entre 2007 y 2015, mantiene
como coordinador de sus equi-
pos federados, excepto los se -
nior, a Xabi Zabala. Pero don de
sí habrá movimientos es en el
banquillo del primer equipo, tras
la marcha de Aitor López de To -
rre. 

El Montefuerte entretiene a sus
jugadores en las redes sociales

Son variadas las actuaciones
que está realizando el Mon -
tefuerte en sus redes sociales de
instagram y twitter con el fin de
mantener la relación con sus
jugadores y familias. El club de
Ollargan está ahora inmerso en
un torneo online fifa 20, cuyo
plazo de inscripción se cerró el
pasado viernes día 24, en el que
los clubes de fútbol inscriben un
mínimo de seis y un máximo de
11 jugadores. Durante este mes
de confinamiento, los responsa-
bles del club han invitado a rea-
lizar diferentes retos, como
hacer el que más toques, a reali-
zar bailes, fe licitar a sus jugado-
res cumpleañeros, realización de
ejercicios ca seros o diversos
envios de fotografías para des-
cubrir el personaje. Además han
puesto en marcha un canal pro-
pio en youtube. 

En lo estrictamente deporti-
vo, el club ya ha comenzado a
trabajar en la preparación de la

próxima temporada, abriendo el
periodo de inscripción tanto pa -
ra sus equipos escolares co mo
federados. 

En cuanto a su primer equi-

po, que milita en Primera regio-
nal, seguirá estando dirigido por
Igor Salazar, que cumplirá así su
cuarta temporada en el banqui-
llo. 

Javi Zabala y Ander González

El Etorkizun abre sus
inscripciones para la
próxima campaña

Debido a la situación de confinamiento por el
coronavirus, el Etorkizun ha abierto su plazo de
inscripciones para formar parte de sus equipos
escolares o cadete federado teniendo que hacer-
lo via email etorkizunfutboleskola@gmail.com o
por teléfono en el 685 73 01 62. La entidad de
Arrigorriaga cubre las etapas de iniciación,
desde 2016, hasta los cadetes del 2005 y 2006,
tanto en categoría masculina como femenina.

El Garriko aplaza su XVIII
Open de Arrigorriaga 

de taekwondo
El Club Garriko de taekwondo se ha visto obli-

gado a aplazar la XVIII edición del prestigioso
Open de Arrigorriaga hasta que se retomen las
actividades deportivas tras la pandemia del
cononavirus y se pueda buscar una fecha para
su realización. La prueba de taekwondo se iba a
celebrar el sábado 16 de mayo, con más de 20
equipos y cerca de 200 deportistas de toda Es -
paña.

La atleta local 
María Delgado gana 

la XX Herri Krosa
La atleta local

María ganó la 20ª
edición de la Herri
Krosa de Arri -
gorriaga que organi-
za el Urbiko Triatloi
Taldea con la cola-
boración del área
municipal de De -
portes. 385 korrikala-
ris tomaron la salida
en la prueba lar ga
de 11,5km.; y 180 en la prue-
ba corta de 4.800 metros. Más
otros y otras 500 txikis, en -
cuadrados en categorías in -
fantiles y recorriendo circui-
tos reducidos. Espléndida
mañana para este vigésimo
cumpleaños en el que figura-
ban inscritas 850 personas
“aunque al final hubo más de
270 que no acudieron a la sa -
lida. Al ser una carrera gratui-
ta es fácil apuntarse con ante-
lación y luego no acudir”,
lamentaban desde la organi-
zación.

Otro incidente reseñable -
por inexistente en 20 años-
fue el fallo de organización
enviando a participantes a la
prueba corta “cuando debie-
ron correr y terminar la prue-
ba larga. Un contratiempo al
paso de la carrera sobre el
km. 2, hizo que cometiéramos
un error imperdonable con-
fundiendo a varios corredores
y corredoras”.

En la prueba larga (11.500
metros) la sorpresa la dio la
atleta local María Delgado,
imponiéndose a Angela Te -
jedor de Portugalete y Zuriñe
Frutos de Artzeniega. En chi-
cos se impuso el gasteiztarra
Gustavo Sánchez, segundo
fue Walter Becerra de Sestao,
y la tercera posición para el
co rredor de Ramales, David
Lahera.

La prueba corta la ganó el
barakaldarra David López,
segundo al atleta de Laudio
En dika Arrazuria, y tercero
Javier Galindo de Bilbao. En
categoría femenina, las bilbai-
nas, María Dasi, Alba Linares
y Mónica Pintor, coparon las
tres primeras plazas.

Otra ganadora fue la du -
rangarra Sandra Jorge que
lució el mejor disfraz en carre-
ra. El premio a su humor y su
esfuerzo, “nada más y nada
me nos que un televisor Sam -
sung de 32’’.



El Arri-Gorri de patinaje mejora 
su técnica “con las mejores”

“El Arri-Gorri Arrigorriagako
Irristaketa Kirol Taldea sigue
aprendiendo de las mejores”,
apuntan desde el club. 

Y es que los pasados 7 y 8 de
marzo, sie te patinadoras del
club, acompañadas de su entre-
nadora Eva Pérez, acudieron a
las jornadas de tecnificación
impartidas por Janet Ruiz, técni-
ca internacional y experta del
World Skate, donde se explica-
ron, “paso por paso”, todas las
modificaciones técnicas de la
temporada.

“Fue una gran experiencia
que sin duda repetiremos y con
la que esperamos llegar en muy
buena forma al campeonato de
Euskadi que se celebrará el 2 de
Mayo”, resumían patinadoras y
entrenadora. En él iban a partici-
par Andere, Lide, Irati y Laura,
como el año pasado, y este año
era el debut de Ainhize, Aiora y
June en categoría. “De momen-
to, todas las competiciones tan -
to escolares como federadas es -
tán suspendidas pero espere-
mos que pronto podamos volver

a entrenar e ir retomando la
agenda de campeonatos”. 

Respecto al X trofeo Arri-Go -
rri previsto para Junio, “queda
suspendido debido a que no
sabemos cuándo volverá todo a
la normalidad y un trofeo de
esas características necesita sus
meses de organización. Lo que
sí sabemos es que todas y todos
nuestros patinadores tienen
unas ganas increíbles de volver
a las pistas. Ánimo, que ya que -
da menos para vernos de nue -
vo”. 

El CB Padura prepara 
la siguiente temporada 

y suspende todas las
actividades previstas

El Club de Gimnasia Harrigarri GEK
celebró su 10º aniversario por los pelos

Fran Rodríguez

“Desde el Club Baloncesto
Padura, en estos momentos
tan duros, queremos en pri-
mer lugar mandar un mensa-
je de ánimo a todo nuestro
entorno. A las familias, a las
jugadoras y jugadores, a todo
el equipo técnico, a monito-
ras y monitores que trabajan
con los equipos, a nuestros
establecimientos colaborado-
res y un especial recuerdo y
un fuerte abrazo de parte de
la Directiva del Club para
quienes hayan podido perder
un ser querido por culpa de
este virus”.

En el CB Padura también
se acuerdan de todos aque-
llos clubs del municipio, que
como nosotros, estaban in -
mersos en plena competición
y han visto truncado su traba-
jo. “Con un especial recuerdo
al Club Padura de Fútbol”,
que ya había puesto en mar-
cha los actos conmemorati-
vos de su centenario y que
por esta pandemia se ha visto
obligado a posponer esta
celebración para un futuro.
“Para todos ellos nuestras
muestras de cariño y ánimo”,
subrayan desde la directiva
del club de baloncesto.

“Como es lógico –apuntan-
a nosotros también nos han
trastocado los planes”. El CB
Padura ha suprimido su
Campus de Técnica Individual
que como cada año se cele-
bra al final del curso escolar
durante dos semanas. Tam -
poco podrá realizar el Torneo
de Baloncesto Madalenak
2020 “en el que estábamos
tra bajando”, ni el 3x3 que el
año pasado se organizó du -
rante las fiestas en la canasta
que hay junto al ambulatorio
para los más peques.

Incluso han debido cance-
lar la rifa de la segunda edi-
ción de Cesta Baloncesto Ma -
dalenak “que tan buena aco-
gida tuvo el pasado año”.

Pero como la ilusión por
seguir disfrutando del balon-
cesto en Arrigorriaga “sigue
en pie”, en breve incluirán en
su página web la información
“para que se puedan apuntar
tanto jugadoras y jugadores
nuevos, como aquellos/as
integrantes que ya han com-
petido durante esta tempora-
da. Ahora nos toca todas y to -
dos arrimar el hombro para
salir de esta situación de Alar -
ma Sanitaria dando un ejem-
plo de civismo y colaboración
social”.
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Udal Kiroldegia invertirá 43.000€
en mejoras de accesibilidad 

Fran Rodríguez

El Ayuntamiento acometerá
en breve una serie de trabajos
para paliar los problemas de
accesibilidad existentes en el
polideportivo municipal. 

El Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Te -
rritorial y Vivienda del Gobierno
Vasco aportará una subvención

de 11.000€ para la realización de
estos trabajos en el polideporti-
vo que tienen un presupuesto
“de unos 43.000€”, cifraban res-
ponsables locales. 

Según el proyecto se modifi-
cará la segunda de las puertas
de entrada al polideportivo, con-
virtiendo la puerta de dos hojas
en una puerta automática, igual
que la la primera. 

“De esta forma se conseguirá
aumentar la anchura de la puer-
ta y la apertura de la puerta no
ocupará el espacio entre ambas
puertas”.

En la rampa de acceso a los
tornos se instalará una barandi-
lla de doble pasamanos y se
colocará un segundo pasama-
nos a la escalera de acceso a las
gradas del frontón, tal y como

exige la ley de accesibilidad.
También se creará un vestua-

rio accesible en una sala de al -
macenamiento actual, con du -
cha, lavabo y aseo. El vestuario
estará ubicado en el recinto del
resto de vestuarios y estará diri-
gido “a todas las personas usua-
rias que lo precisen, no sólo a
personas con problemas de
movilidad, sino también a perso-

nas que por otras razones re -
quieran de privacidad”.

Para el concejal de Deportes,
Eñaut Barandiaran, “la necesi-
dad de introducir mejoras en la
accesibilidad es importante en el
polideportivo municipal. Estas
serán las que se llevarán a cabo
en el año 2020, pero en un futu-
ro habrá que hacer más, como
en otras zonas del municipio”.

Kike Camba

La familia Harrigarri esperaba
ansiosa la llegada del 7 de mar -
zo para celebrar una cita muy
importante, el 10° aniversario
del Arrigorriagako HARRIGARRI
Gimnasia Erritmiko Kluba. Por
aquel entonces no sabían que
ese iba a ser el último sábado
que iban a poder disfrutar de la
compañía de sus compañeras y
amigas antes de sumergirse en
un largo confinamiento, pero así
y todo lo disfrutaron al máximo
celebrando un torneo en honor

a los 10 años que cumplían.
Según informaban desde el

club pudieron disfrutar de las
actuaciones de todas sus gim-
nastas así como de los ejercicios
de clubes de Bizkaia, Alava y
Gipuzkoa que las acompañaron
a lo largo de esa mañana.

Categoría individual
Todas las gimnastas hicieron

buen papel. En la modalidad
individual, cabe destacar los pri-
meros puestos de Garazi Mulas
y Nahia Rodriguez, el segundo
puesto de Olaia Aretxaga y los

terceros puestos de Andrea Goi -
kolea y Paola Acha.

En la modalidad de conjun-
tos, el conjunto Alevin 1 e In -
fantil 1 se hicieron con la plata
en sus respectivas categorías y
el conjunto Benjamin 3, Cadete
1 y Juvenil 1 consiguieron ser
bronce.

La jornada matinal no solo se
redujo a la competición, sino
que se sortearon regalos que les
habían facilitado todos los pa -
trocinadores y hubo un obse-
quio de recuerdo para todas las
participantes.
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Etxealditik Euskaraldira, Euskaraldiaren
azken aurreko erronka

Joan den apirilaren 20an hasi
zen ‘Etxealditik Euskaraldira’.
Euskaraladik bultzatzen dituen
eta udalak eta Euskara Zerbi -
tzuak konfinamendu-garai haue-
tan laguntzen ari diren beste
erron ka eta denbora-pasetako
bat. Aldi horretan, Euskaral -
diaren antolakuntzatik diotenez,
inoiz baino gehiago hitz egiten
ari gara etxean zuzenean ditu-
gun pertsonekin, bai eta teknolo-

giaren eta sare sozialen bidez
ezagutzen ez ditugun lagunekin
ere. 

Hori dela eta, Euskaraldiak
kontzientziazio ariketa bat pro-
posatu du, ‘Etxeko hizkuntza ohi-
turak aldatzen hasiko al gara?’
Lelopean. 

Datorren maiatzaren 3ra arte
Euskaraldiak “etxean eta hurbi-
lekoekin ditugun hizkuntza-por-
taerak aztertu, aldatu edo finkat-

Las bibliotecas continúan
ofreciendo sus talleres para
personas adultas a través

de las plataformas digitales 

Gazteria se vuelca en youtube 
y redes sociales para seguir ofreciendo

servicios a la juventud local

zeko” ariketa proposatzen du.
Euskaraldirako entrenamendua
izango da, azaroaren 20tik aben-
duaren 4ra.

Aurretik, Arrigorriagako Eus -
karaldiak pertsonaia edo gertae-
ra baten euskarazko kontakizun
historiko bat egiteko gonbita
egin zuen; beste batzuk umorea-
rekin lotutakoak, besteak beste.

Guztiok sare sozialak ditugu
helmuga. WhatsApp-era mezua

bidaliz, WhatsApp-era; Tele -
gram-era, 688763074 zenbakira;
emailez, Arrigorriaga @euska-

raldia.eus helbidera; eta sare
sozialetan, elhashtag #Arrigo -
rriagan EtxeanGoxo erabiliz.

Adaptados a la nueva situa-
ción, los talleres de escritura y
de lectura de las bibliotecas han
mantenido su actividad, a pesar
del reto que ello supone para
muchas de las personas inscri-
tas, no familiarizadas con ellas. 

“Para acceder a los libros he -
mos utilizado la plataforma de
préstamos digitales eLiburutegia
de La  Red de Lectura Pública de
Euskadi del Gobierno Vasco
cuya dirección ha aumentado el
número de licencias para que
los grupos de lectura puedan
continuar su actividad”. 

Los grupos de escritura han
seguido con su trabajo indivi-
dual y los encuentros de puesta
en común, realizados, también,
de forma virtual. “Puedes acce-
der a sus relatos en nuestro
blog: http://www.liburutegiak.
euskadi.eus/arrigorriaga/es/talle-
res-actividades/”.

Además, la Biblioteca de
Abu su ha puesto en marcha una
iniciativa de escritura sobre la
cuarentena a través de su pági-
na de Facebook ‘microrrelatos

en acción’. 
“Creemos que hoy, más que

nunca, la lectura y la cultura en
general, pueden servirnos para
aliviar, aunque solo sea en
parte, la situación tan grave que
estamos viviendo”.

Por otro lado, las bibliotecas
continúan con su labor desde
casa, ayudando a solventar du -
das sobre cómo utilizar las pla-
taformas de préstamo digital,
recordando claves de acceso,
etc. o inscribiendo a aquellas
personas que aún no lo tengan
el carné de lectura. “Recor da -
mos que la plataforma eLibu -
rutegia ofrece un catálogo con
más de 1.500 películas  y  20.000
libros electrónicos”. 

Para cualquier tipo de duda la
ciudadanía puede dirigirse a la
biblioteca a través de los corre-
os electrónicos provisionales
gbutron@arrigorriaga.eus, y
mfernandez@arrigorriaga.eus
“o seguirnos a través de Face -
book e Instagram, donde propo-
nemos iniciativas o hacemos
recomendaciones”. 

Desde mediados de marzo
que comenzó todo este asunto,
nos hemos volcado en you
tube y redes sociales para ge -
nerar todo nuestro contenido
del área de juventud. De mo -
mento, y a la espera de cómo
vayan produciéndose los acon-
tecimientos el Gaztegune tiene
agenda hecha hasta principios
de mayo, “ya que vamos se -
mana a semana. Son propues-
tas abiertas que nosotros cree-
mos interesantes, pero tam-
bién les invitamos a que si
quieren, ellos también nos lan-
cen sus propuestas y retos!!!”.

Gaztegune virtual
En el Gaztegune del Casco y

en el Gaztetxoko de Abusu, el
trabajo educativo se realizaba
de manera presencial durante
la semana, y sobre todo los
fines de semana; “y desde el
inicio del confinamiento hemos
perdido ese contacto que que-
ríamos mantener de una mane-
ra u otra: tanto hablando por
whatssapp, haciendo videolla-
madas grupales a través de

diversas plataformas o com-
partiendo juegos en grupo de
manera on line...”.

“Por lo tanto, hemos tenido
que adaptar la programación a
la nueva situación para crear
un Gaztegune ‘virtual’ o ‘digi-
tal, ¡y reinventarnos!”. Y de
esa manera siguen llegando a
los y las adolescentes y jóve-
nes a través de sus pantallas.

Youtube y redes
Para realizar las actividades

propuestas, a mediados del
mes de marzo Gaztegune y
Gaztetxoko también abrían el
canal Youtube (Gaztegunea
Arrigorriaga), en el que, entre
otras cosas, “subimos el conte-
nido que generamos, retos dia-

rios y diferentes video-tutoria-
les”.

Las redes sociales del Gaz -
tegune (sobre todo en Insta -
gram y Facebook) también pu -
blican diariamente un reto o
pro puesta de actividades para
animar a adolescentes y jóve-
nes “a participar y compartir
sus imágenes y videos con no -
sotros”. 

“Animamos a que se suscri-
ban al canal de you tube y a
nuestras redes sociales para
que no se pierdan nada y si se
animan a participar que com-
partan sus fotos o videos con
los siguientes hastags: #arrigo-
rriagakogaztegunea, #abusuko-
gaztetxokoa o #Koarentena
ChallengesArrigorriaga

Entre las propuestas organi-
zadas y desarrolladas ya en
marzo y abril (más de 20), hay
diversidad de temáticas: ma -
nualidades, karaoke, juegos
grupales on line, talleres de
cocina, concurso tik tok, sala
de escape on line, experimen-
tos científicos…y ¡las que nos
quedan por delante!



Jóvenes de la localidad tejen 
la red solidaria de Arrigorriaga 

Las personas voluntarias de la Red Solidaria 
de Abusu están trabajando intensamente 

en esta situación de alarma sanitaria

La red solidaria de cuidados
creada en Arrigorriaga por un
grupo de jóvenes de la localidad
está funcionando desde los pri-
meros días de confinamiento,
coordinados por el Consistorio
arrigorriagarra. 

Prestando apo yo en dos
situaciones fundamentales: una
“si por motivos de salud u otras
circunstancias personales no
pueden salir de casa y necesitan
ayuda para hacer la compra
(comida, medicamentos...) o cir-
cunstancias similares”; y otra
por si alguien necesita ayuda
“para el cuidado de familiares o
niñas y niños”. 

“Están actuando con respon-

Por un lado, prestan ayuda
directa a las personas que lo
necesitan para hacer la compra,
sacar la basura a la calle, pasear
a los perros... 

También realizan llamadas te -
lefónicas a personas mayores de
70 años, coordinadas por el Ayu -
ntamiento.

Tambiénn están realizando y
distribuyendo material de pro-
tección. “Varias personas del ba -
rrio están cosiendo mascarillas.
Se han distribuido primero entre
el personal de la Residen cia y a
comerciantes, y en estos mo -
mentos también se están distri-
buyendo también a la ciudada-
nía”, señalaban. Y también fabri-
can mascarillas infantiles.

El grupo de costureras que
trabaja en la red también ha ela-
borado batas sanitarias de plás-

tico, que han sido entregadas a
hospitales como Basurto y Santa
Marina.

Nuevos proyectos
En este momento, tienen

entre manos dos nuevos proyec-
tos. Por un lado, las voluntarias
de la red repartirán los deberes
en papel a los niños y niñas de
entre el primer y tercer curso del
centro educativo del barrio, que
buzonearán cada quince días.
“Con esta iniciativa se pretende
asegurar que todo el alumnado
reciba las tareas domésticas en
igualdad de condiciones dadas
las dificultades tecnológicas de
algunos hogares”.

Y en colaboración con el cen-
tro escolar, personas voluntarias
pondrán en marcha un servicio
telefónico “para que las niñas y

niños que solo tienen contacto
con el euskera a través de la es -
cuela, puedan mantener el con-
tacto con la lengua mientras se
normaliza la situación”.

“Muchas personas del muni-
cipio están manifestando una

actitud solidaria inmejorable,
organizándose en las redes soli-
darias de cuidados. Muchas gra-
cias a todos y todas de parte del
Ayuntamiento y de sus conciu-
dadanos/as”, reconocía la alcal-
desa, Maite Ibarra. 

Para que ninguna
persona se sienta

sola un alumno del
Instituto crea la web
‘hablamosaenpunto’   

La situación de alarma

sa nitaria está haciendo

emerger el instinto de apo -

yo y solidaridad de muchas

personas a través de dife-

rentes iniciativas. 

El arrigorriagarra Unai

Durán Hurta do, alumno del

Instituto de Arrigorriaga, es

uno de ellos. Ha creado un

sitio web de ayuda a perso-

nas que se encuentran so -

las.

Accediendo a la dirección

‘https://hablamosaenpun-

to.web.app’, se ofrece la po -

sibilidad de participar como

persona usuaria y/o volun-

taria, en función de si nece-

sitas hablar con alguien o

estás en disposición de cola-

borar. 

La conversación es anóni-

ma, no hay que re gistrarse y

una vez terminada ésta, el

chat se elimina. Aunque se

puede utilizar en cualquier

momento, el creador propo-

ne hacerlo en horas puntas

para que sea más fácil en -

contrarse. 

Mu chas gracias a todos

los vecinos y vecinas de

Arrigo rriaga y especialmen-

te a to das las personas que

estáis ayudando de forma

activa.

sabilidad y preocupación hacia
las demás y ayudando a poner
las bases de esta Arrigorriaga
solidaria que queremos cons-
truir. El compromiso de la
juventud y la responsabilidad
que está manifestando hacia
sus conciudadanas y conciuda-
danos en esta situación se
merece un aplauso”, reconocía
la alcaldesa, Maite Ibarra.

Para demandar ayuda o ser
parte activa de la red solidaria
de cuidados, se puede llamar
llama teléfono 944 020 206 de
8:00h a 15:00h o escribir a la
siguiente dirección de correo
electrónico: zainduarrigorria-
ga@gmail.com
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