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Kultura sube el telón en todos sus servicios,
Kirolak estrena pretemporada COVID
y Gazteria se acopla al guión sanitario

2020-2021 kirol ikastaroak:
lehen aldiz helduentzako
ikastaroak euskaraz
ere eskainiko dira
Hilaren 2an ireki zen
udal kiroldegian eskabideak aurkezteko epea. Aur ten, COVID 19ren osasunkrisia dela eta, ikastarokopurua murriztu egin da,
egin beharreko desinfekzioak ugariagoak izan beharko dira, eta denbora
gehiago behar da aretoak
behar bezala aireztatzeko.
Aretoen edukiera ere
murriztu egin da. Era berean, haurrentzako ez da ige-

riketa ikastarorik eskainiko,
ezinezkoa ikusten baita
hodien barruko segurtasun-distantziak mantentzea. Lehen aldiz, helduentzako ikastaroak euskaraz
ere eskainiko dira. Zehazki,
3 izango dira: Aqua Gym,
Bodycicle eta Zumba.
“Orain arte euskarazko
ikastaroen eskaintza haurrentzako ikastaroetara
mugatu da, baina Arri gorriagako errealitate so-

ziolinguistikoak erakusten
digu badirela pertsona
heldu asko beren aisialdia
euskaraz ere bizi eta gozatu nahi dutenak, eta gobernu-taldetik arlo horretan
urratsak eman nahi ditugu.
Uste dugu hau lehen neurria dela, apala eta egungo
egoera zailetara egokitua,
baina etorkizunean jarraipena izan behar duela”
adierazi du Eñaut Ba ran diaran kirol zinegotziak.

Gazteria y Gaztegune se acoplan
a las exigencias del COVID-19
Aunque el equipo de ju ventud lleva
trabajando “de manera normal” desde el
inicio del mes de septiembre, la programación y adecuación todo lo necesario
para la apertura del Gaztegune en las
condiciones que exige la actual situación
sanitaria, “será este lunes 14 de septiembre”.
El horario de verano será de 16:00h a
20:00h., de lunes a viernes, Y los fines de
semana estará cerrado. “Ya en el mes de
octubre recuperaremos el horario habitual. El Gaztegune abrirá también los
fines de semana y dará comienzo la actividad en el Gaztetxoko de Abusu”, informan desde Gazteria.
“Poco a poco nos vamos poniendo en
marcha y para este mes planteamos dos
talleres con aforo reducido para ir calentando motores de cara a los próximos

me ses y el concurso fotográfico anual
Arrigazte con un cambio de temática”.
La temática elegida para este ‘XII Concurso de Foto grafía Arrigazte 2020’ es
‘Una nueva mirada ante el Covid-19’. Por
segundo año, se otorgará un premio
más: el local para la mejor fotografía de
las personas empadronadas en el municipio. “Se busca conocer y visibilizar, a
través de las miradas jóvenes, las repercusiones de la enfermedad en nuestra
vida social, familiar y económica. Con esta nueva temática, otro de los requisitos
indispensables será que aparezca algún
distintivo de esta nueva realidad”, señala
la responsable de Gazteria, Iratxe Rubio.
Para cualquier duda se puede contactar a
través del teléfono 94-6001876 o mandar
un email a: arrigaztelehiaketa@gmail.
com

Las bibliotecas del Kasko y Abusu
vuelven a su horario habitual
Las bibliotecas de Kasko y Abusu ya
están en horario habitual: de 16:30h a
20:30h, de lunes a jueves; y de 16:30h a
20:00h los viernes. “Para el préstamo y
devolución de libros las personas deberán venir individualmente, a excepción
de los menores de 12 años y las personas dependientes. Los plazos de préstamo serán los habituales, pero una vez devueltos los libros permanecerán una
semana en cuarentena para ofrecer todas
las garantías sanitarias” recuerdan desde
Arrigorriagako Liburutegi Zerbitzuak.
Desde esta servicio municipal también
se recomienda “seguir solicitando las

peticiones de préstamo por email: mfernandez@arrigorriaga.eus/gbutron@arrigorriaga.eus o telefónicamente: 946 712
361/944 792 930 y pasar por la biblioteca
solo a recogerlos”. Otra posibilidad no
presencial es consultar el catálogo desde
casa, en la web www.liburubila. euskadi.eus para acudir a la biblioteca con una
petición de préstamo clara.
Otro servicio esencial, la sala de estudio del casco, permanecerá abierto y disponible para un aforo máximo de 22 personas. “Y en octubre retomamos los
talleres de lectura y escritura dirigidos a
personas adultas”.

