zk./nº 236
maiatza/mayo 2020
dohainik/ejemplar gratuito

El video ‘Tokiko
merkataritza
gara’ difunde
en Youtube los
beneficios del
comercio local

El Servicio de
Atención a la
Ciudadanía inicia
la desescalada de
la administración
municipal

Las bibliotecas
abren el 1 de junio
y Lonbo Aretoa
seguirá cerrado
hasta la próxima
temporada

Las jai batzordeak Medio millón de euros para
suspenden los
reparar daños colaterales
festejos locales
de la alerta sanitaria
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Ogei Urte Arrigorriagan - 20 años en Arrigorriaga

Cuando la
información también
cumple años (20)
en Arrigorriaga
‘Volver con la frente marchita. Las nieves
del tiempo platearon mi sien… Que veinte
años no es nada’. Esta canción de Carlos
Gardel bien podía ser la banda sonora de
nuestra presencia informativa en Arrigorriaga. No hemos vuelto porque en esta dos últimas décadas nunca hemos dejado de estar.
Y de ser, Arrigorriagako Aldizkaria.
El pasado mes de abril, ese que alguien
nos robó y que ya predijo J. Sabina, cumpliamos 20 años desde la aparición de nuestro número 1. Y nos fue imposible inaugurar
esta sección vintage. Viendo lo que hacíamos entonces no podemos sino afirmar que
hemos envejecido con dignidad. Es más,
Benjamin Button no lo haría mucho mejor.
De nuestra hemeroteca iremos rescatando las portadas correspondientes a cada
mes de aquel año 2000 en el cual al mundo
se le auguraba implosionar, explosionar, perecer tecnológicamente, o un apocalipsis similar. Hasta hoy.
Un dato: ese año nuestras páginas centrales llevaronn un título genérico: ‘En el S.XXI’.

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

arrigaur

Director: Kike Camba
Redactor Jefe: Fran Rodríguez
Maquetación: Joseba Benito
Diseño: Fran Naranjo
C/ Urbi 7, Dpto 9. Basauri

www.urbiko.net

Departamento Comercial:
Asier Navarro: 656 741 450
Nati Bernad: 609 789 426
Edita: Urbiko Comunicación Hoy S.L
Impresión: Iparraguirre S.A.
Depósito legal: BI-1937-2010

el tema del mes

mayo 2020 / 3

El Ayuntamiento invertirá medio millón de
euros para hacer frente “de forma eficaz”
a la crisis provocada por el COVID
Kike Camba
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga destinará en los próximos
meses un total de medio millón
de euros (500.000€) para paliar
los efectos económicos del
Covid 19. Se trata de ayudas basadas en medidas de apoyo al
comercio local, el empleo y a los
colectivos más vulnerables, según informaban desde el equipo de gobierno.
“Antes de la crisis del Covid
19 teníamos mayoría suficiente
para aprobar los presupuestos”,
señalaba la alcaldesa, Maite Ibarra. En el contexto económico y
social actual, desde el punto de
vista del equipo de gobierno, los
presupuestos que se hubieran
proyectado para afrontar una
situación normal “no son viables, así lo hemos entendido”.

Prórroga
presupuestaria
Y eso, apuntaba la Alcaldesa
“nos dejaba dos posibilidades: o
empezar con unos presupuestos
nuevos, o alargar los que tenemos, introduciendo las modifi-

caciones necesarias”.
“Hemos elegido la segunda
opción”, añadía, “por una razón
fundamental: la ciudadanía, el
pequeño comercio y las asociaciones locales necesitarán ayudas a corto plazo, y no podemos
mantenerlas a la espera de negociar un nuevo presupuesto.
No estamos en condiciones de
alargar la situación, y desde un
punto de vista técnico también
es la decisión más eficaz”.
El gobierno municipal daba a
conocer este acuerdo en las correspondientes comisiones in formativas que se reanudaban
hace un par de semanas. Y trasladaba a los otros partidos su
propuesta económica para pa liar los efectos económicos del
coronavirus.
“De las inversiones definidas
para 2019, sólo se mantendrán
las que estén en fase de ejecución o las subvencionables, y
desde todos las áreas se ha realizado un gran esfuerzo, orientando gran parte de la capacidad de inversión hacia la situación actual”, subrayaba la máxima autoridad local.

El coronavirus obliga
al equipo de Gobierno
a repasar y actualizar
el presupuesto del
ejercicio 2019

500.000€ divididos entre tres
Kike Camba
En la planificación presentada por el equipo de gobierno Eh
Bildu-Arrigorriaga Gara, sus
responsables daban cuenta de
la planificación de inversiones
en tres grandes apartados y las
cantidades dedicadas a cada
una de ellas.
El esfuerzo más importante
se realizará en el área de Co mercio y Empleo que gestionará

un total de 246.500€, a fondo
perdido, para dar subvenciones
directas al comercio, para cubrir
la anunciada exención tasas y
su consiguiente reducción de ingresos y para poner en marcha
varias campañas de promoción
en hostelería, emprendimiento y
desempleo.
Los Servicios Sociales también se reforzarán de forma importante, con 153.500€. Para poder ampliar las partidas econó-

micas de transferencias a familias, ayudas de emergencia social y servicio de ayuda a domicilio; para entregar bonos de alimentos Eroski, ampliar la subvención a Caritas. Garantizar la
conectividad del alumnado de la
escuela de Arrigorriaga y adquirir y confeccionar mascarillas.
Finalmente en los trabajos de
desinfección y limpieza se ha
previsto un refuerzo de 100.000
euros.
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El Banco de
Alimentos de Bizkaia
impulsa la recogida
de donaciones

‘Tokiko merkataritza gara’
difunde en Youtube los
beneficios del tejido
comercial del municipio
Los comercios, establecimientos hosteleros y empresas
de servicios de Arrigorriaga
están en marcha. Necesitados
de apoyo no solo económico sino también moral.
Aspecto este último que cubre la ubicación en youtube del
video titulado ‘Tokiko merkataritza gara’ en la versión en euskera y ‘Somos comercio local’
en la versión en castellano.
En él, varias personas de
Arri gorriaga, junto a los y las
portavoces de los grupos municipales, y la alcaldesa Maite
Ibarra, destacan el valor añadido
que supone el comercio local
para el municipio. Tiene una duración de dos minutos y medio,
y desde que se colgó en las redes, la versión en castellano ha

tenido más de 1400 visitas, y la
versión en euskera más de 600.
Con la colaboración de la empresa Ximart, ubicada en Mar tiartu, y a través de la Asociación de Comerciantes ADECKA,
el ayuntamiento también distribuía 170 botellas de gel de desinfección de 500 ml. y repartia
106 kits de prevención para protección de los y la comerciantes
“Esta es otra de las medidas
acordadas a favor del comercio
local y en las próximas semanas
se dará a conocer una campaña
para fomentar las compras en el
comercio local. En el caso de
que algún comercio no haya recibido su kit, por tener el establecimiento cerrado o por cualquier otro motivo, puede llamar
al 94 402 02 00”.

El Banco de Alimentos de
Bizkaia ha puesto en marcha una campaña de recogida de donaciones económicas para hacer frente al aumento de solicitudes de
comida registrada durante
la actual pandemia. A través
de su página web, esta
agrupación con sede en el
Elkartegi de Basauri permite
la donación simbólica de
tres cestas de alimentos por
importes de 10€, 20€ y 25
euros, respectivamente.
El secretario, Luis Crovetto, pone un ejemplo para
entender la situación: “Si en
el mes de marzo repartimos
50.000 litros de leche, en el
mes de abril repartimos
80.000 y los problemas
siguen aumentando”.
Además, la entidad dedicada al reparto de alimentos
entre la población necesitada permite también, a través de su página web, la
realización de otro tipo de
donaciones por otro importe. Según alerta esta organización sin ánimo de lucro, la
“dolorosa situación sanitaria” está dejando “una grave crisis económica”, que
repercute en la ciudadanía
“más vulnerable”.

La hostelería local pasa
a la Fase 2 con apoyo local
para ir regresando
a la normalidad
Desde el pasado 11 de mayo
la hostelería ha podido iniciar su
particular desescalada, en una
situación muy alejada de la que
disfrutaban antes de esta crisis
sanitaria. El esfuerzo de quienes
han permanecido cerrados tanto
tiempo y de quienes han decidido poner sus terrazas a disposición del público, cuenta en Arrigorriaga con el apoyo institucional. En la anterior fase el Ayuntamiento ya facilitó la vuelta de
bares y cafeterías, cumpliendo
la normativa en relación a las
distancias permitidas y las medidas de seguridad. Cada caso tuvo su enfoque particular por

parte de un equipo técnico del
Ayuntamiento que estudió la
viabilidad en cada caso.

Fase 2
En esta Fase 2 además de
poder seguir ofreciendo comida
para llevar, y mantener una ocupación del 50% de sus terrazas.
Desde el lunes 25 de mayo está
permitida la apertura al público
de los establecimientos y servicios de hostelería, restauración,
txokos y sociedades para consumo en el interior del local, siempre que no se supere un 50% de
su aforo y se cumplan las condiciones previstas.

información local

El Servicio de
Atención a la
Ciudadanía inicia la
desescalada hacia
la normalidad de la
administración local
Poco a poco. Como el resto de la ciudadanía. Y como el comercio o la hostelería local
y otros tantos sectores sociales, económicos, culturales y deportivos de nuestro
entorno cercano. La administración local inicia su propia descalada hacia la normalidad.
El SAC, el Servicio de Atención a la Ciudadanía ubicado en la planta baja de la Casa
Consistorial ha recuperado su actividad de
cara al público, desde el pasado 25 de mayor, ecordando a la ciudadanía que “las normas de seguridad y salud se cumplirán escrupulosamente”.
El SAC ha permanecido cerrado durante
el estado de alarma y sólo había prestado
atención telefónica. A partir del pasado
lunes se ha restablecido el servicio. Y el
horario será de lunes a viernes de 8:00h a
14:45h.
Otro detalle de este regreso a una parte
de la rutina social que disfrutábamos antes
de la alerta sanitaria es que la comisión de
gobierno, la comisiones informativas, y el
pleno mensual volverán convocarse “con
cierta normalidad y en la medida de lo posible”. La relación entre los grupos que componen la corporación de Arrigorriaga se había realizado hasta ahora a través de las
Juntas de Portavoces.
Otra señal de ‘recuperación’ es que el
parque Mendikosolobarrena eta Mintegi,
Mendikosolo para sus usuarios, ha ampliado
su horario de 8:00 a 23:00 horas, reforzando
de esta forma la entrada en la Fase 2 en la
que no hay horarios de paseo, salvo para las
mayores de 70 años que seguirán con sus
horarios actuales de 10.00 a 12.00 horas y de
19.00 a 20.00 horas

Ayuntamiento
y asociaciones
deportivas y
culturales revisan
las subvenciones
El equipo de gobierno no le quiere perder
el pulso a la vida socio-cultural de Arrigorriaga y ha mantenido reuniones con grupos
deportivos y culturales locales, en Lonbo
Aretoa y en el Centro Sociocultural Abusu.
Con dos objetivos concretos, según apuntaba la concejala de Cultura, Iratxe Rubio.
“Por un lado, dar detalles sobre el protocolo
sanitario, tanto de cara a la reunión como de
la realidad que van a encontrar en sus grupos y asociaciones; y por otro, dar a conocer
el contexto municipal y compartir información sobre las subvenciones, además de
conocer sus necesidades".
En palabras de la concejala, "la crisis de
Covid 19 dejará a todos los ayuntamientos
en una situación difícil. Tanto en el capítulo
de ingresos como en el dinero a recibir por
par te de la Diputación Foral, entre otras
aportaciones. Sin embargo, hemos reiterado
nuestra intención de mantener las ayudas en
la medida de lo posible, ya que su labor es
fundamental en nuestro municipio”.
Según la propuesta presentada por el
Consistorio, las asociaciones adaptarán su
petición de subvención al contexto actual.
“Una vez realizada esta tarea, y con la posterior aprobación de los técnicos municipales,
se realizará un abono del 50% de la subvención. Las necesidades puntuales de algunas
asociaciones se estudiarán de manera individualizada”, concretaba la edil.
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Udaltalde reanuda
los servicios de recogida
de residuos voluminosos
y de reutilización
arrigaur
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha reanudado el servicio de recogida de residuos
voluminosos y el de reutilización que se presta a través
del contenedor blanco.
Este servicio comarcal de
recogida de residuos domésticos voluminosos se realiza
en Arrankudiaga, el cuarto
jueves de cada mes; en Arrigorriaga, Etxebarri y UgaoMiraballes, todos los miércoles; en Zaratamo to dos los
jueves; en Orduña, todos los
viernes; y en Ze berio, el
segundo jueves de cada mes.
Los residuos deben depositarse aproximadamente
entre las 20:00 del día anterior y las 8:00 del día de la
recogida, junto al resto de
contenedores. Para resolver

dudas y recibir información
sobre tipo de enseres y/o
días de depósito previstos, la
ciudadanía puede llamar al
teléfono gratuito 900 840 230.
“Su utilización ayuda a
conocer con antelación las
necesidades de servicio”,
señalan desde el Udaltalde
Nerbioi-Ibaizabal.

Garbigune Basauri
Otra posibilidad es optar
por realizar el depósito en el
Garbigune de Basauri utilizando transporte propio.
Debido al COVID 19, el
Gar bi gune de Basauri ha
estado cerrado una temporada pero recientemente reabría sus puertas y reanudaba
el servicio, de lunes a viernes, en su horario habitual:
09:00h–13:30h y7 15:30h–
18:00h.

Mascarillas para niños
y mayores de 70
El Ayuntamiento de Arrigo rriaga ha repartido mascarillas
entre la población me nor de
entre 2 y 12 años. Siguiendo con
el método de distribución que se
utilizó para repartir mascarillas
entre la población mayor de 70
años, se volverá a realizar a través del censo, bien mediante
buzoneo, bien en mano. Son
reutilizables.
"Nuestra intención es que, en
la medida de lo posible, las máscaras lleguen a toda la ciudadanía, pero sabemos que, según
criterios sanitarios, hay colectivos que debemos cuidar con
especial atención, entre ellos la
población mayor de 70 años,
menores de entre 2 y 12 años,
personas enfermas o que pueden estar en situación de vulnerabilidad", ha señalado la alcaldesa, Maite Ibarra.
Según el censo, en Arri go rriaga hay 1.638 habitantes de
70 o más años, 65 de ellos en la
residencia de Arandia.

“Las medidas de mitigación
del confinamiento han permitido
que las personas de esta franja
de edad puedan salir a la calle, y
por parte del ayuntamiento pondremos todos los medios a
nuestro alcance para que lo hagan de la manera más segura
posible. El trabajo realizado por
el grupo de voluntarias para la
elaboración de máscaras ha sido
impresionante”, destacó la concejala de Servicios Sociales y
Política Feminista, Joana Etxe -

berria.
Incluso residentes de la Residencia Arandia han participado
en la elaboración de mascarillas.
A través de una persona trabajadora en la sede de Arandia y
que participa en la red de fabricación de mascarillas, se le propuso al Ayuntamiento que algunas de las personas que viven
en la residencia “participarán en
la iniciativa ciudadana, elaborando o ayudando a elaborar las
mascarillas”.

La oposición pide condonar
la renta de los locales
municipales de hostelería
EAJ/PNV, PSE-EE y NOA, formaciones políticas municipales
en la oposición, han exigido al
equipo de gobierno de EH Bildu
Arrigorriaga Gara la condonación de la renta de aquellos locales de hostelería que son de
titularidad municipal, correspondiente al tiempo en el que se
han visto afectados por los efectos del Covid 19 y, en consecuencia, no han podido ofrecer
el servicio que mantienen contratado con el Ayuntamiento.
Entre estos están el local del

Centro Socio Cultural de Abusu,
del Hogar de jubilados y jubiladas del Casco y el ambigú del
campo de fútbol de Montefuerte.
Asimismo, los tres partidos
de la oposición han instado al
gobierno municipal a que instale
las medidas de protección necesarias para posibilitar la apertura de dichos locales tan pronto
como las fases de desescalada
así lo permitan y garantizar la
mayor seguridad e higiene posible.

Udaltalde 21 propone
un pinta y colorea con su
propio arco iris de reciclaje
Bajo el lema #todo se va a reciclar bien la Oficina Comarcal
de Sostenibilidad de NerbioiIbaizabal tiene a disposición de
la ciudadanía un arcoíris descargable para colorear que indica a

qué contenedor debe ir cada residuo. Desde la entidad comarcal se animaba y se anima a enviar una imagen de los arcoíris
coloreados a info@udaltalde21.
eus o las redes sociales.
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Euskaraldia
2020 online aurkeztu
zaie tokiko eragileei

Espectacular maqueta
del Ayuntamiento
con piezas de Lego
El arrigorriarra Fernando Ramiro Sanz ha confeccionado una
espectacular maqueta con piezas de lego.
Debido a la crisis provocada
por el coronavirus hasta ahora
no ha podido exhibirlo en la sala

de exposiciones, pero lo ha hecho llegar al Ayuntamiento y a
todo aquel/ aquella que la quiera ver, a través de un video colgado en youtube https:// www.
youtube. com/watch?v=F1RsP5
SDxg4.

La pasarela de Makua
abierta a los peatones
La pasarela de Makua ya ha
abierto el paso a peatones. Tras
colocar una lámina antideslizante que imita la madera, compuesta de poliuretano o arena

“la opción elegida garantiza la
seguridad y accesibilidad de los
usuarios y las usuarias”, señaló
la concejala de urbanismo Idoia
Molina.

Arrigorriaga
2020 Eus ka raldia desberdina izango
da hasieratik.
Ekainaren 8an
(astelehena), bideokonferentzien bidez, herriko
gizarte-eragileei eta tokiko
erakundeei, elkarteei, taldeei, dendei, enpresei eta abarrei aurkeztea aurreikusi da,
edizio honetako berrikuntzak azaltzeko. Koronabi rusak hizkuntza guztiak hitz
egiten ditu.
Aurten, eremu formalean
jarriko da arreta, eta ohitura
berrien proposamenak azpimarratuko dira, aldaketa
urrats errazetan eta erakunde bakoitzaren neurrira
behartzeko, Euskaraldiaren
talde eragileko arduradunek
adierazi dutenez.
“Lehen topaketa horren
formatua telematikoa (online) izango da, eta talde eta
metodologia dinamiko eta
parte-hartzaileak egiten
saiatuko gara, eskuragarriagoa izan dadin. Bileraren
dinamizatzaileok 10 minutu
lehenago konektatuko gara,
konektibitate-arazoak
saihesteko. Arazorik izanez
gero, deitu 688 76 30 74 telefonora”, zehaztu dute.

75 relatos en el certamen
organizado por Arrigorriaga
Harrera y Ongi etorri
errefuxiatuak
La segunda edición del Certamen de Relatos, organizado
por ‘Arrigorriaga Harrera’ y ‘Ongi etorri errefuxiatuak’ cuyo
tema giraba en torno a “La realidad que viven las personas que
se ven obligadas a dejar su hogar para buscar una vida dig na”, recibía 75 propuestas, un
40% más que la edición anterior.
43 han sido cuentos cortos,
16 cuentos breves, 10 poesías, y
5 viñetas. De las 75 propuestas
presentadas, 55 han sido realizadas por personas adultas y el
resto, 20, por jóvenes menores
de 15 años. La convocatoria se
abría en enero y finalizaba el
pasado el pasado 6 de marzo.
Kontakizun laburrak
Lehen saria: ‘Dos cuadros’,
Noemi Mollá.
Bigarren saria: ‘Errefuxia tuengan errefuxiatuta’, Berdaitz
Juaristi.
Hirugarren saria: ‘Flores en el
bosque’, Lourdes Vázquez.
Kontakizun labur
Lehen saria: ‘Aquí estoy’,

Begoña Agirrezabala
Bigarren saria: ‘Entre amigas’, María Ángeles García
Hirugarren saria: ‘Buscando
la libertad’ Lourdes Vázquez
Bineta
Lehen saria: ‘Errefuxioak’,
Itziar Garay
Bigarren saria: ‘Refugicorona,
Belette
Hirugarren saria: ‘Desahogarse, Ana Diego
Poesia
Lehen saria: ‘La Luna no
quie re salir’, Miguel Alfonso
Andrés
Bigarren saria: ‘Desconciert o’, Lourdes Vázquez
Hirugarren saria: ‘Berpiz kundea’, Amadadama
Haurren ekarpenik onena (9
urtera arte) :
Arrigorriagako Eskola Pu blikoko 5A klasea / Clase 5A de
la Escuela Pública de Arrigorriga
Gazteen ekarpenik onena
(10-14 urte):
‘Errefuxiatu Euskal Herrian’,
Maialen Mulas
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El Padura asciende a tres equipos (Regional B,
juvenil y cadete); Mendigogor cadete
y Adiskideak femenino suben a Primera
Fran Rodríguexz
El Padura ha sido uno de los
clubes de Bizkaia que más premio han obtenido tras la finalización anticipada del fútbol por
la pandemia del coronavirus.
Nada menos que tres son los
equipos de la entidad de Arrigorriaga que ocupaban puestos
de ascenso el pasado 8 de marzo, última jornada disputada
antes del Estado de Alarma.
El filial senior asciende a
Primera regional, mientras que
el juvenil A lo hará a División de
Honor y el cadete A a la Preferente.
Por lo que respecta a la próxima campaña, el club está ya
dando sus pasos a la hora de
conformar las plantillas. Y en
este caso sus dos equipos
senior tendrán nuevos entrenadores.
El primer equipo será dirigido por Aitor Garmendia, que
entrenaba esta pasada campaña
al Amorebieta B. Mien tras, al
filial asciende Carlos Bouza,
mister de la casa que ha logrado ascensos de categoría con el
juvenil y el cadete.
La primera plantilla se prevé
que tenga bastantes novedades.
Hasta la fecha se conocen ya los
fichajes de Ibon Ramírez, que
llega del Bermeo; Aitor Abella,
del Iurreta y Beñat Diez, del
Sondika.
Por último, en lo que tiene
que ver con el fútbol escolar,
dos son jugadores del benjamín
que jugarán la próxima campaña en el Athletic alevin. Son
Mikel Agirre y Mikel Arraña,
ambos del 2010.

Padura regional B

Mendigogor cadete

Padura juvenil A

Adiskideak femenino

El X Trofeo Arri-Gorri
está siendo virtual

Mendigogor
Después de la decisión de
dar por finalizadas las competiciones futbolísticas, la Fede ración Vizcaína de Fútbol decidió que los equipos que estaban en posiciones de ascenso
tras la última jornada disputada
subieran de categoría.
Y en esta situación se encontró un equipo del Club Mon tefuerte, como es el Mendigogor, dirigido por David y Dani,
segundo clasificado en su grupo de Segunda cadete, pero con
uno de los tres mejores coeficientes de puntos entre todos
los que ocuparon ese puesto, lo
que le ha permitido ascender a
Primera.

Adiskideak
Las jugadoras del equipo
senior del Adiskideak han conseguido el objetivo que se habían propuesto para esta temporada. Después de una liga dura,
donde las lesiones pasaron factura sobre todo en la primera
fase, el equipo femenino de
Ollargan conseguía mantenerse
las primeras en la segunda fase,
y así finalmente y tras mucho

Padura cadete A

esfuerzo lograr ascender a
Primera regional.
El Adiskideak afrontará la
próxima temporada confiando
en su buen juego y peleando
para seguir mejorando en todos
los aspectos. La plantilla está
formada por: Uxue, Anny (Zamora), Zuriñe, Ane, Miren, Itziar,
Eneritz, Vanessa, Celia, Larraitz,
Estela, Haizea, Erika, Maider,
Arrate, Itxaso, Marlene, Mariela
(Pitxitxi), Itxasne, Tatiana, siendo los entrenadores Diego y Pedro.
Para las jugadoras del cadete esta temporada ha sido el estreno y adaptación en el fútbol
11. “Con su aprendizaje a base
de trabajo duro y continuo han
conseguido unos buenos resultados. De cara a la próxima temporada hay muy buenas perspectivas”, señalan.

Fichaje para el
Athletic femenino
El Athletic ha comunicado al

club de Ollargan el interés por
Yaiza Alonso, que comenzó a
entrenar con 7 años en la escuela de fútbol hace cinco años.
Esta temporada ha formado
parte del equipo alevín.
Yaiza juega como portera,
aunque dada su versatilidad
“puede hacerlo en cualquier
posición del campo. Su calidad
técnica impresiona para la edad
que tiene, en el Athletic aprenderá y progresará mucho. No
tenemos ninguna duda Le deseamos suerte y sobre todo que lo
disfrute. El Adiskideak siempre
será su casa”, afirman los responsables de la entidad femenina.

Tras la suspensión del X
trofeo Arri-Gorri de patinaje
artístico previsto para el 6 de
Junio, el club arrigorriagarra
y en concreto su entrenadora
Eva han optado por recurrir al
es pacio virtual para poder
competir. “Para ello se ha hecho una convocatoria y cada
patinador/a debe mandar un
video haciendo un ejercicio
de la categoría en la que se
ha presentado. Como no ve dad, se pueden presentar a
mas de una categoría. Tam -

bién hemos querido animar a
los aitas del club a que se
pongan unos patines o a que
nos hagan un salto de patinaje que previamente les hayan
enseñado sus hijos e hijas”.
Todos los videos con los
ganadores se publicarán en el
Facebook del club Arri-Gorri,
el sábado 6 de Junio. Y hasta
habrá premios: “todos los
participantes obtendrán un
obsequio y por supuesto habrá medallas para el pódium
de cada categoría”.

Los pescadores del C.D.
Pesca y Casting vuelven
a la competición
Tras el parón de todas las
actividades externas el C.D.
Pes ca y Casting de Abusu
reanuda su actividad. El día
30, el Club presentara a sus

deportistas Gor ka Miña no,
Jon Tauste, Oscar San Juan y
Mikel Jiménez al ‘Cam pe o nato de salmónidos mosca de
Bizkaia’.
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Haur Eskolan izena
emateko lehen
epea zabalik
Arrigorriagako Haur Es kolan izena emateko lehen
epea ireki da. Ekainaren
1etik 8ra bitartean egin daiteke ikastetxean bertan, edo
www.haurreskolak.eus
webgunean, maiatzaren
21etik ekainaren 8ra.

Mintzapraktika eta
Berbalagun: euskara
bideo-deietan

Las bibliotecas abren
el 1 de junio y Lonbo Aretoa
sigue cerrado hasta
la próxima temporada
Las bibliotecas del Kasko y
Abusu comenzarán, en horario
de tarde, el próximo 1 de junio,
sus servicios de préstamo y de
aula de estudio en la Kultur

Etxea del Kasko y centro sociocultural de Abusu.
Este horario se mantendrá
hasta el 17 de julio en el Kasko y
en Abusu.

Abusuko Elkartasun Sareak Mintzapraktika ekimena jarri du martxan. Ia 18
boluntario ari dira lanean 30
bat adingaberekin. Bideodeien bidez, haiekin hitz
egin, jolastu edo abestu egiten da, euskararekin harremanik gal ez dezaten. Eki menean parte hartzeko
mintzapraktikabusu
@gmail.com helbidera idatz
daiteke. Berbalaguneko taldeek ere, mahai baten inguruan kafea hartu eta euskaraz hitz egiteko ohitura dutenek, vodeocnferentziak
aukeratu dituzte harreman
modu gisa. Aste Santutik
bideokonferentzia bidez
komunikatzen dira lankideekin.“Horrela, bada, modu
batera edo bestera lortu
dute harremana mantentzea
eta euskaraz egitea”.

La jai batzordea de Santa
Isabel y Olatxu suspende
los festejos del barrio
La comisión de fiestas de
Santa Isabel y Olatxu ha decidido que este año 2020 “se suspendan las fiestas del barrio en
su totalidad, no organizando
ningún acto; ni en julio ni en
otra fecha”.
También piden que la Asociación de Vecinos/as de Abusu
“no solicite este año la subven-

ción para fiestas y que el dinero
previsto se invierta en aquello
se necesite con más urgencia en
el barrio y/o el municipio”.
Además de los canales que
utilizará el Ayuntamiento para
hacer llegar al barrio esta decisión, desde la Comisión también
darán esta información a pie de
calle.

Madalenak quiere
concentrar la fiesta en
un solo día: el 22 de julio
Como era de prever las Madalenak 2020 se dan por suspendidas en su formato habitual,
pero área de Jaiak, Cultura y Jai
Batzordea contemplan un presupuesto para una serie de actos
excepcionales y que cumplan
todas las medidas sanitarias
aconsejadas para el dia 22 de
julio, festividad de la Matrona .
La jai batzordea y Cultura
mantendrán todavía un par de
reuniones para valorar el cómo.
“Llevamos un mes recibiendo
ideas, que se nos ocurre para ir
cerrando propuestas”. Desde la
organización conjunta: asocioaciones y área de Cultura y Jaiak

Abren a la participación ciudadana la aportación de ideas.
“Que pueden enviar al mail de
la Kultur (mlopez@arrigorriaga.
eus), en los próximos quince
días”.
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El servicio del Gaztegune continúa on line
Kike Camba
Son ya dos meses y medio
los que el equipo del Gaztegune
de Arrigorriaga lleva trabajando
de manera on line desde el Área
de Juventud; para ofrecer alternativas de ocio atractivas y educativas al colectivo joven y adolescente del municipio.
“El objetivo principal en este
contexto tan particular ha sido
seguir conectados con el colectivo joven y adolescente a pesar
de las circunstancias derivadas
de la situación de confinamiento”, explicaban sus responsables.
A diario el Gaztegune sigue
generando contenido en su
canal de Youtube (Gaztegunea
Arrigorriaga) y en las redes sociales (sobre todo en Instagram
y Facebook), donde también
publican una agenda semanal,
además de en el boletín municipal, “para socializar y dar visibilidad a nuestra propuesta de
actividades con margen, y así
facilitar la organización del tiempo de adolescentes y jóvenes y
con ello su participación”.
El cambio de formato no está
exento de mantener funcionamientos anteriores y siguen invitando y animando a que jóvenes
y adolescentes “también nos
lancen sus propuestas, y retos, o
modifiquen nuestro plan inicial”.
Entre las propuestas organi-

zadas y desarrolladas en mayo,
ha habido manualidades, talleres de cocina, concurso tik tok,
aplicaciones móviles muy útiles
e interesantes, retos musicales,
magia…y todos los sábados hay
actividad grupal on line: cine
forum, sala de escape cooperativa, juego de rol… “en la que nos
‘movemos’ con un grupo de
adolescentes asiduo a las actividades del Gaztegune, y de esa
forma mantenemos y facilitamos la interacción y las relaciones personales”.

Informar y formar
En el Gaztegune creen que
este contacto virtual también está creando un espacio en el que
poder conversar con ellos y ellas
sobre “cómo están en casa, cómo están viviendo esta situación, sus miedos y dudas, algunas consultas que tienen respecto a todo esto que está sucediendo a su alrededor, para que
de esto se pueda sacar algo positivo, y que esta experiencia
también sea un aprendizaje en
su vida”.
Como en casi todos los sectores, desde el Gaztegune consideran difícil aventurar la agenda
del próximo mes de junio. “La
desescalada en fases, y el tiempo de aprendizaje para adaptarnos con garantías a la nueva
realidad, no permiten proyectar
ni siquiera a medio plazo. Todos

echamos de menos el contacto
más directo y cercano, ¡nadie
hubiera pensado que echaríamos de menos el ruido del Gaztegune!”.
“Mientras el panorama se
aclara”, responsables de Gazteria animan a que jóvenes y adolescentes se suscriban al canal
de youtube y a sus redes sociales, “como una buena forma de
estar al día de las propuestas
que vayamos pudiendo incorporar a la agenda a última hora, y
así no se pierdan nada”.

Limpiezas en profundidad
del Polideportivo
Aprovechando el cierre de todas las instalaciones deportivas
se están realizando limpiezas en
profundidad en diferentes zonas
del polideportivo. El concejal de
Deportes, Eñaut Barandiaran,
recordaba que aun que por el
momento están cerradas, “no
sabemos si a me dio plazo va -

mos a poder abrir parte de la
instalación y queremos tenerlo
en óptimo estado”.
De cara a los próximos meses es difícil prever la evolución
de la situación, “pero desde el
área de Deportes se está analizando si se va a poder ofertar
algún curso o abrir la piscina”.
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Ayuntamiento y Cáritas
organizan una recogida
de alimentos este fin
de semana en el Kasko
Kike Camba
Ayuntamiento de Arrigorriaga y Cáritas de la Unidad Pa rroquial San Miguel-Orozko que
gestiona el reparto de alimentos
para Arrigoriaga Ugao y Arrankudiaga, Ugao y Arrankudiaga
han organizado una recogida
solidaria de alimentos este fin
de semana, en el casco urbano
de la localidad.
Consistorio y responsables
de la UP San Miguel-Orozko impulsan esta iniciativa “con el objetivo de hacer frente a la situación provocada por la pandemia
del Covid19” informaban. “Si
an tes de esta alerta sanitaria
teníamos 300 personas
beneficiarias (varias
integradas en las
misma unidad fa miliar), ahora te nemos más de
400. La situación
ha empeorado
todavía más para
quienes menos
tenían”, explicaban
responsables de Cá ritas Arrigorriaga.
Para intentar paliar parte de
estos efectos, ambas instituciones acordaban realizar esta
recogida de productos de primera necesidad, para su posterior
distribución entre las familias de
la localidad en situación de vulnerabilidad.
La recogida se realizará de
dos formas y en fechas diferen-

tes. Los días 28 y 29 de mayo en
el BM y en los Eroski City de
Lonbo y Kurutzea. Los días 30 y
31 de mayo los alimentos se recogerán en la Plaza del ayuntamiento, de 10:00 a 13:00 horas.
La campaña recogerá alimentos imperecederos, “sobre todo
productos adecuados para niños
y niñas (potitos, pañales, leche)
y productos de higiene (gel,
com presas y cuchillas de afeitar).En Abusu, según informaban responsables municipales,
se realizará en las próximas
semanas.

Dos jueves al mes
Cáritas realiza su reparto de
alimentos dos veces al
mes. Los segundos y
cuartos jueves del
mes en curso, a
partir de las 12
del mediodíaa.
Según comentaban sus responsables “de mo mento estamos
cubriendo las necesidades que surgen,
pero siempre hay que seguir reponiendo”.
En cuanto a voluntariado,
tampoco andan escasos “ya que
contamos con la gente habitual,
pero si alguien quiere echar una
mano es bienvenido/a”. El tfno.
De contacto con Cáritas Arrigorriaga es el de la parroquia 94
671 01 02 y la sede la tienen en
el antiguo Cine Festivo.

