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Cursos y
actividades
a la carta
Kultur Etxea y Udal Kiroldegia siguen codo con codo,
ofertando cursos, cursillos y
actividades, como cada inicio
de curso. En este 2016/2017
siguiendo la línea de los últimos años: “la mayoría de las
propuestas, en un 98%, son a
petición de abonados y público usuario de ambos recursos
municipales. La mayoría se
mantienen respecto a cursos
an teriores, porque son los
más demandados; otros se
refuerzan porque están obteniendo una buena respuesta y
hay otros nuevos que también
se implantan a petición del
público”, apuntan desde ambos organismos locales.
En la oferta municipal destaca no sólo la actividad de
ocio y entretenimiento, también se presta especial atención a la transmisión y fomento del uso del euskera como
idioma presente en gran parte
de los cursos y actividades
que se ofertan.
Otra cuestión que se repite
respecto a curos anteriores es
la apuesta financiera del Consitorio local por mantener los
precios y las bonificaciones a
familias o individuos.

Charla sobre el mapa de
ruido de Arrigorriaga
Dentro de la fase informativa que arrancó a finales del
mes de julio con la publicación en diferentes soportes y
en la web municipal del mapa
de ruido de Arrigorriaga y teniendo en cuenta que el plazo
para presentar alegaciones
concluye el próximo 16 de
septiembre, se anima a la ciudadanía a asistir a la charla informativa que tendrá lugar el
próximo jueves, 8 de septiembre, en el Salón de Plenos a
partir de las 19:00 horas.
La Ley obliga a presentar
an tes de finales de año un
ma pa de ruido a todos los
municipios con más de 10.000
habitantes y el Ayuntamiento
ha encargado a la empresa
IMAE Laboratorio de Ensayos
Medioambientales, Instituto
Medioambiental Europeo SL
el de Arrigorriaga.
Que se puede consultar en
el banner de la portada de la
web municipal (www.arrigorriaga.eus) y directamente en
internet. (http://www.arrigorriaga.eus/eu-ES/Zurezerbitzu
ra/Hirigintza/Orrialdeak/
Zaratamapa.aspx).
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Veintidós talleres
culturales entre
Abusu y Kasko.
Bibliotecas y
Gaztegune
completan la oferta.

Udal Kiroldegia
apuesta por los
cursos saludables
y los cursillos de
natación para todos
los públicos.

Asociaciones
deportivas, socioculturales, de
mujeres y clubes,
colaboran con el
Ayuntamiento.

Arrigorriaga mantiene
su oferta socio-cultural
y su propuesta deportiva

Bosteko se muestra en octubre
Bosteko 2016 se instalará en la sala
de exposiciones ‘Euskaldun berria’ ubicada en la segunda planta del edificio
Consistorial. procedente de Basauri donde se inauguró- y de Leioa -segunda
de sus cinco paradas previstas-. La muestra se abrirá al público el proximo 24 de
octubre y permanecera visible hasta el 11

de noviembre, cuando le llegará su San
Martín.
Comisariada por Hilario Mozo, animador Sociocultural de Kultur Basau ri,
esta19ª edición presenta el trabajo de
Laurita Siles (Obra Gráfica, Vídeo e Instalación); David Hornback (Fotografía); y
Leire Urbeltz (Pintura e Ilustración).

Madalen va a por su 21º año
Madalen, la agrupación de mujeres de
Arrigorriaga, cumplirá en este curso
2016/2017 su vigésimoprimer año de actividad cultural en torno a este colectivo. Y
lo hace con una oferta de cursos, variada
en sus contenidos y acorde con las peticiones de sus casi 300 socias. Este año
van a impartir enseñanzas de biodanza
(lunes, miércoles y viernes); pilates (lu nes y jueves tarde); teatro los miércoles;

bailes de salón (lunes de 20:30 a 22:00
horas); bailes latinos (jueves de 17:00 a
18:00 h.); danza oriental los miércoles de
16:45 a 17:45 h.; labores: (lunes y martes
de 16:30 a 18:30 y jueves de 16:30 a 18:30
horas); y sesiones de yoga (martes de
10:30 a 12:30 y jueves de 11:00 a 12:30 h.)
“Para cualquier información estamos
en Lonbo, 1ª planta, Aula nº 4; todos los
miércoles de 6 a 7 de la tarde”, informan.

Libros y letras a cualquier edad
La biblioteca de Arrigoriaga kasko presenta dos nuevas actividades: Taller de
lectura en euskera para personas adultas
y ‘Azalerako ipuinak’, club de lectura para
bebés de 0 a 3 años. Y mantiene otras
“con especial atención las actividades
para niñas y niños” como los Talleres de
fomento a la lecto-escritura, que trabajan
el desarrollo de la imaginación, creatividad y comprensión lectora entre escolares de 7-9 años; o el exitoso Club de lectura de 4-6 años que, año tras año, ofrece
la posibilidad de leer en familia.
En total se han programado siete talleres. Cuatro de ellos, actividades en euskera para niñas y niños de 0 a 9 años. “A
excepción del club de lectura para bebés,

que se celebrará los lunes entre octubre
y noviembre, el resto de actividades infantiles tendrán lugar los viernes; con
una sesión al mes, de octubre a marzo”.
Las tres actividades para personas
adultas, de octubre a mayo, se desarrollarán los miércoles o jueves a partir de
las 19:00 horas, siendo la asistencia quincenal. El número de plazas disponibles
para estos talleres de animación a la lectura es de 104 y el período de inscripción
da comienzo el 12 de septiembre. Todas
las personas interesadas en participar
pueden pasar por la Biblioteca (Urgoiti
pasealekua 8, tfno: 946712361 liburutegia@arrigorriaga.eus) para ampliar la
información y formalizar la reserva.

