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Udal Kiroldegia
estrena temporada
el 9-S: Nordic
Walking por la
mañana y VII
Triatlón Txiki 
por la tarde.

La oferta pública
impulsada por el
Ayuntamiento ronda
el medio centenar
de actividades
socio-culturales 
y deportivas.

Entidades,
asociaciones y
clubes completan
la amplia oferta de
ocio que se puede
disfrutar en
Arrigorriaga. 

Cultura, Deporte y
Juventud mantienen sus
respectivas ofertas de
ocio y entretenimiento

Deporte para
empezar el curso

2017/2018
Con la pretemporada de

verano recién concluida Udal
Kiroldegia arranca la tempora-
da 2017/ 2018 cunato antes.
Este sábado día 9 de septiem-
bre a las 10:00h. ha programa-
do un taller de Nordic Walking
en el Udal Kiroldegia. Im -
partido por Euskadi Trek, se -
rán tres horas con una breve
explicación de la técnica de
Nordic Walking, ejercicios de
postura, patrón de marcha y
uso de los bastones, seguido
una caminata para poner en
práctica lo aprendido y corre-
gir errores para terminar con
unos estiramientos. “Se sumi-
nistrarán bastones a las per-

sonas participantes. El nº de
plazas es de 20”. 

Esa misma tarde, a partir
de las 16:00h. comienza la VII
edición del Triatlon Txiki de
Arrigorriaga. Como novedad,
éste año se incorpora el tria-
tlón familiar, “esto es, tres
personas de la misma familia
podrán tomar parte una vez
finalizadas las pruebas infanti-
les, la única condición es que
tendrá que ser un niño o niña
quien realice el sector de bici-
cleta. Las distancias serán las
mismas que las pruebas in -
fantiles adecuando las mis-
mas a edad de las personas
participantes”.













Kultur Etxea, Udal Kiroldegia
y Gazteria arrancan el curso
2017/2018 con ofertas muy simi-
lares a las de cursos anteriores.
“Tratando en todo momento de
que nuestra ciudadanía pague
por debajo de lo que se le ofer-
ta”, apuntan sus responsables,
Maite Custodio (EAJ/PNV) y
Argoitz Gómez (PSE-EE). A la
espera de que este curso que co -
mienza sea el inicio de una rees-
tructuración de las instalaciones
-sobre todo las que conciernen a
la Kultur Etxea y los talleres del
Kasko con la puesta en marcha
del proyecto de nueva Kultur
Etxea en la antigua Casa Con -
sistorial- la oferta de ocio y en -
tretenimiento y saludable sigue
manteniéndose. “Sal vando épo-

cas en las que todavía estamos
ajustando gastos públicos al
máximo”, puntualiza el alcalde
Asier Albizua.

En base la ley de la oferta y la
demanda que también sirve
para estos cursos, talleres y acti-
vidades locales la Kultur Etxea
del Kasko vuelve a ofertar 8
talleres, con los contenidos habi-
tuales “y los más demandados”,
señala Custodio. Uno de ellos en
euskera, de iniciación al dibujo y
la pintura para niños de 4 a 7
años. El resto, para adultos o
mayores de 16 años se imparti-
rán castellano.

Lectura
En Abusu se pueden contar

con los dedos de la mano. Cinco

talleres de salida. Dos en euske-
ra y uno de estos combinando el
euskera con el inglés, el que
enseñará a los jóvenes a dibujar
y guionizar comics. La oferta
para esta zona de Arrigorriaga la
completa la biblioteca con otras
tres actividades en torno a la
biblioteca ubicada en el centro
sociocultural: oferta que abarca
desde los más pequeños de la
casa hasta los más adultos; y la
novedad de los microrelatos que
tan buen resultado daba a fina-
les del curso pasado.

La biblioteca del Kasko tam-
poco se queda corta; ofertando
ni más ni menos que seis activi-
dades. Desde ‘el arte de contar
cuentos’ hasta los talleres de
lectura o escritura.

El capítulo deportivo lo ‘escri-
ben’ 13 actividades diferentes.
Con capacidad para 38 grupos
diferentes según horarios esco-
gidos. “Aparte de la actividad
física en sí misma, atractiva para
gente joven o deportistas aficio-
nados, ponemos mucho énfasis
en el mantenimiento y la salud;
y casi más en el aprendizaje de
la natación que cada curso se
llena de txikis”, comenta el edil
responsable de Kirolak.  

Y ludotekas 
Otra oferta adicional y en la

línea del mantenimiento y la
salud que apuntaba el concejal,
es el recorrido que el próximo 1
de octubre recorrerá la ruta PR
BI15 ‘Arrigorriagako Harri Go -

rriak’, desde el polideportivo
hasta Ollargan.

En este apartado de juegos y
entretenimientos tienen cabida,
co mo su propio nombre indica,
las dos ludotekas del Kasko y
Abusu que ofrecen actividad y
espacio de contacto a un colecti-
vo muy importante situado entre
los 4 y los 11 años. Sin olvidar-
nos de otros tipos de entreteni-
mientos, dirigidos al público
más difícil: el juvenil. De esa ar -
dua tarea se encargan el Gaz te -
gu ne y el Gaztetxoko, con pro-
gramas más definidos según
época o acontecimiento: navida-
des, hallowen, semana santa,
va caciones,… Más la oferta de
fin de semana que siempre está
ahí. En resumen, oferta hay. 

Cultura, Deporte y Juventud mantienen 
sus respectivas ofertas de ocio y entretenimiento 

ArriGazte recoge fotografías 
para su concurso hasta el 30-S

El concurso fotográfico
Arrigazte, que organiza el
área de Juventud del
Ayuntamiento y que en su
novena edición plantea de
nuevo como temática ‘Jó -
venes por el mundo’ man-
tiene abierto su periodo
de recogida de fotografías
a concurso. El certamen
está dirigido a jóvenes de
entre 16 y 35 años de edad

y las fotografías pueden
presentarse, a través de
internet, hasta el 30 de
este mes de septiembre. 

“El objetivo de Arri -
gazte es visibilizar expe-
riencias viajeras de las
per sonas jóvenes del
mundo aprovechando las
vacaciones estivales pasa-
das donde se hayan podi-
do disfrutar e inmortalizar

de forma gráfica este tipo
de vivencias viajeras. Ade -
más, como el año pa sado,
la única forma de presen-
tar los trabajos es a través
de internet, de modo que
las personas participantes
no tendrán que realizar
gastos innecesarios impri-
miendo las fotografías”,
in forman sus responsa-
bles.

41 arrigorriagarras recibirán
subvención anual para el Polideportivo

Una vez analizadas las
solicitudes presentadas
hasta el 31 de mayo para
obtener la subvención
anual 2017 del Poli de por -
tivo municipal, han sido
41 las personas abonadas
que podrán beneficiarse
de la ayuda que ofrece el
Ayuntamiento.

En total, el consistorio
destina un total de 1.812

eu ros y al subvencionarse
un 40% de la cuota paga-
da, las cantidades subven-
cionadas van desde un mí -
nimo de 30,80 euros a un
máximo de 50,40 eu ros.

“Esta línea de subven-
ción para personas abona-
das nace con el interés de
facilitar los medios y re -
cursos a las personas
usuarias, así como a fami-

lias al asumir costes para
la práctica deportiva en
sus múltiples vertientes. El
Ayuntamiento entiende la
práctica deportiva como
parte importante en las
vivencias de las personas
ya que proporciona una
mayor calidad de vida por
sus múltiples beneficios
para la salud”, señalaba el
concejal Argoitz Gómez.
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