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Consiguen liberar el buque que bloqueaba el Canal de Suez

Hondarribia ↓
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Buena sintonía del equipo de gobierno con
agentes sociales de la ciudad
Esta semana se ha celebrado una nueva reunión telemática para
conocer las necesidades

El Ayuntamiento mantiene el contacto con las entidades sociales.

El equipo de gobierno municipal y varios agentes sociales de
Hondarribia han mantenido esta semana una nueva reunión para
conocer la realidad de los hondarribitarras y de los más necesitados.
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Gotzone Larrarte, concejala de Servicios Sociales, explica que «desde
que estamos en esta situación de pandemia estamos intentando
mantener un contacto más habitual con los agentes sociales de la
ciudad. En representación del Ayuntamiento estuvimos el Alcalde
Txomin Sagarzazu y yo misma, participando asimismo integrantes de
Cáritas, Nagusilan Elkartea, Cruz Roja y DYA».

La reunión se tuvo que celebrar de forma telemática y en ella se
trataron varios temas. Detalla Larrarte que «el protagonismo recayó
sobre todo en el dispositivo montado en el frontón Jostaldi a petición
del Gobierno Vasco para poder albergar a emigrantes que están en
tránsito. Les hicimos llegar a estas asociaciones información de
primera mano y versamos sobre la coordinación e implicación entre los
agentes, que creemos que es absolutamente imprescindible».

Según Larrarte, «coordinación entre los agentes y el Ayuntamiento es
muy correcta y positiva. Quiero agradecer de verdad el grado de
implicación que tienen, la colaboración entre todos es imprescindible
para avanzar. Siempre lo ha sido y en la situación en la que estamos,
más aún».
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De turismo sin salir de casa

Se suman dos nuevos recorridos a los cuatro ya existentes

Cribado entre los arrantzales tras la aparición de un caso

Las Normas Subsidiarias se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento

Hondarribia habilita 100 camas en su frontón para cobijar a nuevos migrantes
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