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El diseñador Ion Fiz
abre una exposición
en su Eibar natal
El Museo de la Industria Armera acoge desde hoy una muestra
con la que celebra sus 15 años en el mundo de la alta costura
EIBAR – El Museo de la Industria
Armera, ubicado en la quinta planta de la casa de cultura Portalea de
Eibar, acoge desde esta tarde y hasta el próximo día 29 de diciembre
una interesante exposición del
prestigioso diseñador de moda
internacional eibarrés Ion Fiz.
La muestra, que servirá para conmemorar los 15 años de andadura
del diseñador eibartarra en el mundo de la alta costura, llegará a la
ciudad armera después de que el
pasado mes de septiembre Fiz
expusiera sus colecciones en el
museo Guggenheim de Bilbao junto a otros reconocidos diseñadores
como Giorgio Armani.
Desde el Museo de la Industria
Armera animan a la ciudadanía del
territorio a que acuda a presenciar
la muestra conmemorativa de Ion
Fiz que, recuerdan, “desde que creó

su propia firma de moda y presentó su primera colección en el año
2002 ha mostrado sus creaciones
en las mejores pasarelas del mundo” (en octubre de 2015 debutó en
la Fashion Week Pret A Porter de
París).
En cualquier caso, quienes se
acerquen hasta el museo de Portalea podrán disfrutar con “las creaciones más icónicas realizadas por
el diseñador eibarrés durante estos
últimos 15 años” pero también “con
un pop-up muy especial que incluye prendas y complementos de
hombre, mujer e infantil”.
Discípulo del maestro de alta costura Pertegaz (trabajó para él en su
atelier de Barcelona), Fiz ha recibido varios premios importantes de la
industria de moda como el Premio
L’oreal París, el Prix de la Mode
Marie Claire o el Dedal de Oro. – J.L.

Azkoitia amplía el servicio
de su autobús urbano
Desde el pasado día 1 el
servicio local de transporte
público también se ofrece
los sábados por la tarde
AZKOITIA – El Ayuntamiento de
Azkoitia ha ampliado el servicio
del autobús urbano Urbanue, que
desde el pasado día 1 de diciembre
también está a disposición de la
ciudadanía las tardes de los sábados (hasta ahora el servicio de los
sábados se limitaba a las mañanas
sin que hubiera posibilidad de usar
el autobús durante la tarde).
Además, desde el Consistorio

azkoitiarra destacan que esa no ha
sido la única mejora introducida en
el servicio de transporte público.
No en vano, “también se ha extendido el horario del tercer recorrido”, esto es, “el que conecta la
biblioteca municipal con otros
puntos como los Frontones Oteiza,
el barrio Floreaga o Santa Clara”.
Ahora, el inicio del último servicio desde la biblioteca Aizkibel se
realiza a las 20.15 hotras “llegando
a Auzmendi bidea a las 20.32 horas
y volviendo al punto de salida a las
20.36 horas”.
Hasta ahora, la última salida para
realizar el denominado tercer recorrido era a las 19.30 horas. – J.L.

Escolares de la Herri Eskola de Elgoibar juegan a las chapas. Foto: N.G.

Una nueva vida para
los juegos de siempre
ELGOIBAR, EIBAR, ESKORIATZA Y ARETXABALETA INMORTALIZAN 51
JUEGOS Y CANCIONES CON LAS QUE CRECIERON NUESTROS MAYORES
2 Un reportaje de Jabi Leon

as miles de personas que
estos días se acerquen hasta
la Feria del Libro y del Disco
de Durango se encontrarán con decenas de novedades de la más diversa
índole. Y entre todas ellas habrá una
muy especial; al menos para las más
de 60 personas mayores de Debabarrena y Debagoiena que con sus testimonios han contribuido a inmortalizar muchas de las canciones y de
los juegos con los que disfrutaron
durante una infancia, la suya, en la
que la imaginación y las ganas de
pasarlo bien en compañía de amigos
eran más que suficiente para garantizar la diversión en ausencia de nuevas tecnologías y demás recursos.

L

El material con los testimonios aportados por los mayores del valle ha sido
elaborado y editado por las asociaciones Badihardugu y Ahotsak.es en un
libro y en un DVD que, titulado Jira
Bueltan, está a disposición de todas
las personas interesadas en el stand
que Badihardugu tiene en la Azoka.
Además, todas las canciones y juegos que figuran en el libro-DVD se
han puesto a disposición de la ciudadanía en la dirección de Internet
ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/; donde se podrá adquirir “tras la celebración de la feria de Durango”.
En cualquier caso, cabe destacar
que para llevar a cabo este trabajo
Badihardugu y Ahotsak.com han

contado con la colaboración de más
de 300 alumnos de Educación Infantil y Primaria pertenecientes a nueve centros educativos de Elgoibar,
Eibar, Aretxabaleta y Eskoriatza.
Y es que la edición de Jira Bueltan
ha contado con la financiación de
los ayuntamientos de las citadas cuatro localidades, que estos días están
procediendo a distribuir el material
elaborado (incluye un total de 51 canciones y juegos) entre su alumnado
de primer curso de Primaria.
Los promotores de la iniciativa animan a la ciudadanía del territorio a
adquirir una publicación que pretende “recuperar los juegos de nuestros
mayores y darles una nueva vida”. ●

Los comercios ya pueden El concurso de la XIII
solicitar los bonos para
Beca Juan San Martín
el ‘txiki park’ a ECCA
ha quedado desierto

Jostailuen aukeraketa
egokiari buruzko tailerra
antolatu dute Iraurgin

EIBAR – Los comercios eibarreses (asociados o no a Eibar Centro Comercial
Abierto) que quieran distribuir entre
su clientela los bonos para asistir al
txiki park que se pondrá en marcha
el 16 de diciembre en el frontón Astelena ya pueden solicitarlos llamando
al número de teléfono 943 254 083 o
escribiendo a info@eibarcentrocomercialabierto.com. Para obtener los
bonos la clientela debe realizar una
compra mínima de 20 euros. – J.L.

AZPEITIA – Iraurgi ikastetxeak jostailuen aukeraketa egokiari buruzko hitzaldi-tailerra antolatu du datorren
astearterako
(17.30ean)
Haur
Hezkuntzako eraikinean. Kontsumobideren eskutik antolatutako ekitaldi
hori nahi duten guztien partaidetzari irekita egongo da baina, bereziki,
zero eta zortzi urte bitarteko semealabak dituztenei zuzenduta dago.
Hizlaria Cristina Blázquez gizarte eta
kontsumo hezitzailea izango da. – J.L.

EIBAR – El Consistorio eibartarra
comunica que el concurso para conceder la XIII beca de investigación
Juan San Martín ha quedado desierto. El jurado de la beca se reunió el 21
de noviembre para analizar los dos
proyectos presentados a la convocatoria y proceder a la adjudicación de
la beca. Sin embargo, finalmente decidió no adjudicar la beca al considerar
que las prouestas presentadas “no
tenían la calidad suficiente”. – J.L.

