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Selecciona un día

 "Y todos los días..."

BAILES PARA LA TERCERA EDAD

CINE: OCINE MENDIBIL

CLUB HÍPICO DE JAIZUBIA

EL CAMINO DE LA BAHÍA: BIDASOA-
TXINGUDI

FERIA INTERNACIONAL DE LA
COSTA VASCA (FICOBA)

MUSEOS > ERMITA DE SANTA
ELENA / AMA XANTALEN ERMITA

OIASSO FAMILIA

PARQUE ECOLÓGICO PLAIAUNDI-
EKOETXEA TXINGUDI

TREN VERDE: RUTA MINERA A
IRUGURUTZETA

  Vive Irun > Guía cultural y de ocio  

Guía cultural y de ocio

11:00 IGANDE SASOI - TALLER CREATIVO (PLAZA
ENSANCHE)

Programa

Fecha de inicio 20-05-2018

Fecha fin prevista 20-05-2018

Horario 11:00h-13:30h

Lugar Plaza del Ensanche

Precio Gratuito

Observaciones Ligado al arte contemporáneo pero organizado fuera de este encuentro 
contemporáneo se ha organizado un taller creativo para la reutilización de piezas de 
bicicleta que se celebrará el próximo domingo 20 de mayo en la plaza del Ensanche 
en el marco del Igande Sasoi. 

El objetivo es, a partir de una bicicleta o sus piezas, crear otros objetos como 
llaveros, percheros, pequeñas esculturas… Con este taller se pretende fomentar la 
creatividad y el reciclaje en torno a la bicicleta para explorar e interpretar las 
posibilidades de este vehículo más allá de su uso lúdico y deportivo. 

El taller está dirigido a todos los públicos, se realizará en horario de 11:00 a 13:30h. 
y será de libre participación. Las personas asistentes podrán llevar sus propias 
piezas de bicicleta, pero también tendrán a su disposición para sus creaciones 
piezas que ha cedido el Club Ciclista Irunés. No es necesaria inscripción previa. 

En la plaza del Ensanche se podrán contemplar además las siluetas de ciclistas que 
se han creado en un proceso participativo a través de las tres sesiones del taller de 
decoración urbana. Se están creando dos grupos de cuatro ciclistas en madera, 
pintados en colores, que identificarán el tema de la bicicleta a lo largo de todo el año. 

Este taller de creación artística se enmarca en las actividades en torno a este 
vehículo, que es el eje e hilo conductor en torno al que se articula la programación 
anual del Centro Cultural Carlos Blanco Aguinaga
(CBA) en 2018. 

Precisamente este año se conmemora el segundo centenario desde la aparición de 
la bicicleta, hito que se va a aprovechar para abordar su historia desde distintas 
perspectivas, como "Bicicleta y Mujeres"; "Bicicleta en Irun"; "Bicicleta en el Arte" y 
"Bicicleta en el Cine". 

El taller, organizado por el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Irun, 
será dinamizado por Kromosoma Tailerra, especialistas en el diseño y fabricación 
artesanal de juguetes y otros objetos de madera, con experiencia en proyectos 
educativos en el tiempo libre. 

IGANDE SASOI 

También se podrá disfrutar del resto del actividades del Igande Sasoi, que en mayo 
tiene como tema central el ciclismo. Entre las actividades programadas se 
encuentran carrera ciclista, gynkana y circuitos. 

Se ha incluido en el programa del Igande Sasoi la instalación de varias carpas en la 
que diversas entidades como la Cruz Roja, la DYA así como Protección Civil 
facilitarán formación sobre reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores. 

La cita se ha hecho coincidir con el tradicional campeonato infantil y alevín de 
Gipuzkoa en categorías masculina y femenina que el Club Ciclista Irunés organiza 
en el paseo de Colón con la participación prevista de más de un centenar de 
deportistas. El horario de las pruebas, que se desarrollarán sobre un
circuito de 1,2km en pleno paseo de Colón, será el siguiente: 

11h - Alevines chicas 

11:20h - Alevines chicos  

11:45h - Infantiles chicas  

12:15h - Infantiles chicos  

12:45h - Entrega de Premios  

Como viene siendo habitual en el Igande Sasoi, se prevén cortes de tráfico en el 
Paseo de Colón, Avda Gipuzkoa y afecciones en zonas próximas de la zona centro, 
así como modificaciones en los recorridos de las líneas de autobuses urbanos 
durante esa mañana de domingo; son unos cambios en el tráfico que se amplían 
durante la celebración de las pruebas ciclistas a todo el paseo de Colón, desde la 
calle Fermín Calbetón hasta el comienzo de la calle Hondarribia.
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