Andoaingo Udala
IBILI ANDOAIN "2020-2021 PROGRAMAREN AMAIERA
Maider Lainez Andoaingo alkate eta Gizarte Zerbitzuetako presidenteak jakitera
eman duenez, "gaur, ekainak 9, bukatutzat ematen ditugu gure adinekoekin egiten
ditugun asteroko irteerak," IBILI ANDOAIN "izenez ezagutzen dena. Programa
honen helburua, jakina denez, jarduera fisiko osasungarria bultzatzea eta
adinekoen arteko harreman sozialak erraztea eta sustatzea da".
Eta 2020-2021 programa oso modu berezian itxi nahi izan dugu, denok batera
Manuel de Larramendi jaio zen Garagorri baserria bisitatuz. Bertan, Jon Unanue,
Manuel Larramendi Kultur Bazkunaren urte askotako lehendakaria, Aita
Larramendiren figurara hurbildu gaitu, idazle, historialari, filologo eta
euskararen aitzindari eta suspertzaile handia.
Ondoren, alkateak azpimarratu duenez, "COVID-19ren ondorioz egoera zailean
gauden arren, oso pozik gaude martxoaren 3tik, astero, batez beste 44 pertsonak
parte hartu dutelako irteera horietan".
Udalaren izenean, Lainezek "eskerrak eman dizkie asteazkenero irteera hauek
antolatzen lagundu diguten elkarte guztiei (Bertxin Jubilatuen Elkartea, Zuena
Emakumeen Elkartea, Santa Cruz Jubilatuen Elkartea, Hurria Sahara Elkartea,
Gurutze Gorria), Gizarte Zerbitzuetako eta Jarduera Fisikoko eta Kiroletako
departamentuetako udal-langileak ere ahaztu gabe. Horien guztien artean, bere
ahalegina, dedikazioa eta gogo bizia nabarmendu ditu, berari esker ez baitugu
asteazken bakar bat ere huts egin, hain urte gogorra izan arren".
Eta, jakina, "eskerrak eman dizkie parte-hartzaileei iraunkortasunagatik eta
adoreagatik, pandemia horrek eragin dizkigun hasierako beldurrak gaindituz,
horiek baitira jarduera honen motorra. Guztiei, Udalak Ibili Andoaingo anagrama
grafiatuta daraman maskara bat oparitu die".
Ekitaldia amaitzeko, Maider Lainez alkateak eta bi etxeetako presidenteek,
Nemesio Zatarainek (Bertxin Erretiratuen Klubeko presidentea) eta Eloy
Artolazabalek (Santa Cruz erretiratuen egoitzako presidentea) plaka bana eman
diete astero parte hartu duten eta beti lehen lerroan egon diren 90 urtetik gorako
hiru pertsonei:




Mª Carmen González Criado (92 años)
María Caridad Bernal Zuñiga (92 años)
María Castillejo Laporta (90 años)

"Gaur uda amaitu arte agurtuko gara, baina" IBILI ANDOAIN "2021-2022 irteerak
prestatzen ari garela jakinarazi nahi dizuegu", esan du Lainezek.
Andoain, 2021eko ekainak 9

Andoaingo Udala
FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA “IBILI ANDOAIN” 2020-2021
Maider Lainez, alcaldesa de Andoain y presidenta de los Servicios Sociales ha informado
que “hoy miércoles, 9 de junio, damos por finalizadas las salidas semanales que hacemos
con nuestras personas mayores, más conocido como “IBILI ANDOAIN”. Este programa,
como es sabido, tiene como objetivo impulsar una actividad física saludable y facilitar y
promover las relaciones sociales entre las personas mayores”.
Y hemos querido cerrar este programa 2020-2021 de una forma muy especial, visitando
todos juntos el Caserío Garagorri, donde nació Manuel de Larramendi. Allí, Jon Unanue,
presidente durante muchos años de Manuel Larramendi Kultur Bazkuna, nos ha acercado
a la figura de Aita Larramendi influyente escritor, historiador, filólogo y gran precursor y
revitalizador del euskera.
A continuación, la alcaldesa ha destacado que “a pesar de la difícil situación en la que nos
encontramos a causa de la COVID-19, estamos muy satisfechos porque desde el 3 de
marzo, semanalmente, han participado una media de 44 personas en estas salidas”.
En nombre del Ayuntamiento, Lainez “ha agradecido una a una a todas las asociaciones
que nos han ayudado a organizar cada miércoles estas salidas (Asociación de Jubilados
Bertxin, Asociación de mujeres Zuena, Asociación de Jubilados Santa Cruz, Asociación
Hurria Sahara, Cruz Roja), sin olvidar tampoco a las trabajadoras municipales de los
Departamentos de Servicios Sociales y Actividad Física y Deportes. De todos ellos, ha
destacado su esfuerzo, dedicación y entusiasmo, ya que gracias a él no hemos fallado ni
un solo miércoles, a pesar de ser un año tan duro”.
Y, por supuesto, “ha agradecido a todas las personas participantes su constancia y tesón,
superando los miedos iniciales que nos ha provocado esta pandemia, ya que son el motor
de esta actividad. A todas ellas, el Ayuntamiento les ha obsequiado con una mascarilla que
lleva grafiada el anagrama del Ibili Andoain”.
Como colofón del acto, la alcaldesa Maider Lainez y los Presidentes de los dos hogares,
Nemesio Zatarain (Presidente del Club de Jubilados Bertxin) y Eloy Artolazabal (Presidente
del Hogar de Jubilados Santa Cruz) han hecho entrega de una placa a las tres personas
mayores de 90 años que han participado semanalmente y que han estado siempre al pie
de cañón:




Mª Carmen González Criado (92 años)
María Caridad Bernal Zuñiga (92 años)
María Castillejo Laporta (90 años)

“Hoy nos despedimos hasta después del verano, pero os informamos que ya estamos
preparando las salidas del “IBILI ANDOAIN” 2021-2022” ha concluido Lainez.
Andoain, 9 de junio de 2021

