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La cubierta permitirá realizar actividades fuera, cuando llueve.

BERANGO PONDRÁ ESPACIOS
CUBIERTOS EN EL PATIO DEL COLEGIO
Y EN EL PARQUE MOREAGA
SE PODRÁN DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS O JUEGOS AL AIRE LIBRE LOS DÍAS DE LLUVIA
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Y

A se están dando los primeros
pasos para disponer de un área
cubierta en el colegio público, con
la finalidad de que las alumnas y
los alumnos puedan utilizar esos espacios
tanto en los recreos como para realizar otro
tipo de actividades en el exterior, sin
mojarse cuando llueve.
El Ayuntamiento de Berango ya ha abierto el proceso de licitación del proyecto de
cubrición y creación de nuevos patios en el
C.P. Berango-Merana. Las bases se han
publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia.
De partida, existe un anteproyecto como
referencia aprobado por el Consejo Escolar,
aunque las empresas licitantes han dispuesto de plazo hasta el 18 de marzo para plantear sus propuestas. El coste aproximado de
los trabajos será de 600.000 euros.
“Es un proyecto de gran envergadura, que

En los últimos años se han llevado a cabo
numerosas obras en este centro público, que
se ha renovado. Las acciones realizadas han
afectado a la fachada, a las ventanas, al tejado e incluso a la valla perimetral del centro
escolar. También se renovaron el gimnasio
y otras dependencias.

va a suponer una enorme mejora para el
colegio porque va a proporcionar un patio
cubierto para poder desarrollar actividades
deportivas o juegos al aire libre durante los
días de lluvia. Lo podrán utilizar niñas y
niños de dos años, así como el resto del alumnado”, destaca la alcaldesa, Anabel Landa.

CUBIERTA EN MOREAGA Por otra parte, ya se
ha abierto el concurso de ideas para colocar
una cubierta en la plaza de Moreaga, donde
recientemente se han renovado los juegos
infantiles y se han colocado nuevos aparatos de última generación. El proceso incluirá la participación ciudadana y se admitirán las propuestas realizadas por las empresas presentadas a concurso. Se trata de colocar una cubierta de policarbonato transparente que proteja de las inclemencias climatológicas, y que a la vez deje pasar la luz.

ARRANCA
EL PLAN
“ESKOLARA
OINEZ”
www.berango.net

berangokoudala@berango.org

“Eskolara oinez” invita a ir andando de casa al colegio.

El proyecto “Eskolara Oinez”
se pondrá en marcha el 11 de
abril. En esa fecha arrancarán
los niños y niñas con la realización de recorridos en grupo
para ir desde sus domicilios
hasta el colegio a pie. Se trata
de crear rutas seguras que son
beneficiosas para las personas
participantes, pues durante el
recorrido incentivan sus relaciones sociales y realizan una
actividad física, como es andar.
Aparte de que es una práctica
beneficiosa para la sostenibilidad y la salud, estudios han
revelado que incluso incide
positivamente en el rendimiento del alumnado.
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Mercado de
segunda mano
El 10 de abril se celebrará el mercado de segunda mano Aukeraon. Los puestos estarán en la
plaza del Hogar del Jubilado y
estarán abiertos al público de
11:00 a 15:00 horas. La iniciativa
la organiza Ekogune, del departamento de Sostenibilidad de la
Mancomunidad de Servicios de
Uribe Kosta.

Actividades en
el Gaztegune
La actividad prosigue en abril en
el Gaztegune municipal. El primer día del mes ha arrancado
con una sesión de cocina de novela, mientras que los días 8 y 9 puedes probar tus conocimientos del
municipio participando en el concurso de Trivial sobre Berango.
Durante el fin de semana del 15 y
16 habrá un campeonato de Play
Station. Y el 24, una divertida
noche de palomitas.

Imagen del cantautor Mikel Urdangarin en un concierto.

MIKEL URDANGARIN Y LOS COROS
DE BERANGO PONEN EL BROCHE
A LA PROGRAMACIÓN DE ABRIL
CANTARÁN LOS COROS DE MUJERES Y NAGUSIEN ETXEA CON LA ASOCIACIÓN DE PARKINSON BIZKAIA

Las colonias
repiten éxito
Con una salida para disfrutar de
una jornada de paintball se ha
puesto punto y final a las colonias de Semana Santa, en las que
han participado decenas de niñas
y niños, como en cada edición.
La programación organizada
durante el período vacacional ha
tenido el objetivo de incentivar
el uso del euskera y desarrollar
actividades lúdicas y didácticas
durante el tiempo de ocio de las
alumnas y los alumnos.

M

IKEL
Urdangarin
tocará temas de su
último
disco
“MMXV”, en el Berango Antzokia. El cantautor de
Amorebieta-Etxano ha grabado con
Elkar este trabajo, que es el décimo
de su carrera, y en el que vuelve a
mostrar su sencillez. Sus exitosas
actuaciones en directo han
demostrado que se trata de una
apuesta especial y sincera de un
Urdangarin que se entrega en
cuerpo y alma en cada tema.
Urdangarin cerrará la programación mensual el 30 de abril, a las

ocho de la tarde, pero la agenda cultural tiene otras citas relevantes,
como la que tendrá lugar el día 10.
A las 12:30 actuarán, en el teatro
ubicado en el barrio de Santa Ana,
los coros locales de las asociaciones
de la mujer y de la Nagusien Etxea.
Además, en la velada intervendrá
la coral Asparbi (Asociación de
Parkinson Bizkaia). El acto pretende concienciar también sobre esta
dolencia que afecta a cerca de 4.500
personas en la provincia y para la
que resulta muy efectiva la musicoterapia.
A niñas y niños se dirige el espec-

táculo de marionetas “Pintto
Pintto”, que narra la historia de un
pequeño cachorro perdido en una
lavandería. El grupo Anita Maravillas ofrece este montaje, que versa
sobre el significado de la amistad,
en euskera. La función será a las
seis de la tarde del 24 de abril.
Dirigido a los txikis se programa
“Ipuinak dantzan”, una sesión de
cuentacuentos infantil en euskera,
que incorpora música y canciones,
a cargo del grupo Apika.
Por otra parte, el grupo La Guardia Vieja pondrá en escena “Tango”, un espectáculo de música y bai-

le que ofrece un recorrido entre el
tango, la milonga y el folklore
argentino. Será el 9 de abril, a partir de las siete de la tarde.
El cine pega un guiño familiar con
la segunda entrega sobre la historia real de un delfín. El día 10, a las
18:00 horas, se proyectará “La gran
aventura de Winter el delfín 2”, un
largometraje apto para todos los
púbicos. Y el 23 le tocará el turno a
“Así se nos va”. Se trata de un filme,
para mayores de 7 años, que narra
la historia de un malogrado protagonista al que le toca cuidar a su
nieta.

Agenda Berango Antzokia
Abril 2016ko Apirila
9 de abril // 19:00 h.
“DEL TANGO….Y EL FOLKLORE ARGENTINO”
Con “La Guardia Vieja”, música y baile. Entrada:
3 €.

●

10 de abril // 12:30 h.
“COROS DE BERANGO”
Corales Asparbi, Jubilados y de la Mujer. Gratis

●

●

●

Para recibir la agenda
por e-mail:
euskara@berango.org

10 de abril // 18.00 h.
“LA GRAN AVENTURA DE WINTER EL
DELFÍN 2”
Para todos los públicos. En castellano. Gratuito.

17 de abril // 18.00 h.
“IPUINAK DANTZAN”
Cuentacuentos infantil. En euskera. Entrada: 1
euro.

23 de abril // 19.00 h.
“ASÍ NOS VA”
Cine para mayores de 7 años. En castellano.
Gratuito.

●

24 de abril // 18.00 h.
“PINTTO PINTTO”.
Teatro de Marionetas infantil. En euskera.
Entrada: 3 euros.

●

Kultura Sailak
(Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetza)
diruz lagundutakoa

30 de abril // 20.00 h.
CONCIERTO. MIKEL URDANGARIN.
Presentación de su nuevo disco MMXV.
Entrada 3 €.

●

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru
Aldundiaren
laguntza jaso du
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Jan Karla Pérez Salazar
se confirma como toda
una promesa del atletismo
Logra un bronce en los campeonatos
estatales para poner el broche a la
temporada

L

as atletas de Berango han
vuelto a conseguir importantes logros este año. Jan
Karla Pérez Salazar ha
puesto el broche a una temporada
extraordinaria al clasificarse en tercer lugar y conseguir una medalla
de bronce en los Campeonatos de
España de 200 metros lisos, en la
categoría de promesas, marcando
además el noveno mejor tiempo en
categoría absoluta. Una distancia en
la que hay una tremenda competencia, pero en la que la atleta berangotarra ha conseguido brillar y proporcionar la tercera medalla consegui-

da en la competición estatal por integrantes de Berango Atletismo Taldea.
“Es muy difícil conseguir medalla
en velocidad”, resalta el máximo responsable del club, Josu Hernández,
quien destaca la enorme concentración precisa en este tipo de pruebas
“en que cualquier despiste lo desbarata todo”. El caso es que Jan Karla
ha demostrado una evolución sobresaliente este año al pulir sus tiempos para proclamarse también campeona de Euskadi de pista cubierta
en 60 metros -en categoría absoluta,
con un crono de 7,90 segundos – y en

200 metros lisos -25,42 segundos-.
Sandra Calvo es otra promesa del
club, de la misma edad, que realizó un
brillante papel en la competición autonómica y se ganó el pase a los Campeonatos estatales, donde se clasificó
para semifinales en 400 metros lisos.
Raquel Valcuence es otra juvenil que
ha mejorado su marca personal para
colarse por primera vez en los campeonatos estatales en las distancias de
100 y 200 metros lisos. Enrique Castelo prepara a estas atletas que tanto
han destacado esta temporada.
Pero el buen trabajo de base de
Berango Atletismo Taldea quedó
patente también en el Campeonato
de Cross de Bizkaia, donde B.A.T.
consiguió las segundas plazas en la
categoría de alevín de chicas y chicos; el subcampeonato en cadetes y
juveniles femenino y el cuarto puesto en infantil masculino.

Salida a
una sidrería
para niños
y mayores
El área de Cultura organiza una excursión a una
sidrería el próximo 16 de
abril. Las propuesta está
dirigida tanto a mayores
como a txikis, con las
salidas de los autobuses
previstas para las diez de
la
mañana,
desde
Moreaga.
Niños y niños participarán una hora después de
una visita guiada a la que
seguirá otra al Museo
Eureka de la Ciencia, a las
13:00 horas. Allí verán el
museo y el planetario. La
vuelta está programada
para las ocho de la tarde.
La comida tienen que llevarla de casa. El precio es
de tres euros para los más
pequeños.
En el caso de los mayores, costará 30 euros, con
una rebaja de 10 si son
personas jubiladas. La
visita guiada coincidirá
con la infantil, a las once
de la mañana, mientras
que la comida será a las
dos de la tarde, en la sidrería Petritegi y la parada
posterior para tomar el
café será en Zarautz, a las
seis de la tarde.

Buen ambiente en Carnavales
Decenas de personas participaron en los Carnavales de Berango, que tuvieron como temática el cine. La fiesta, que este año bisiesto llegó adelantada en el calendario, reunió a numerosas familias en el frontón municipal. Destacó el buen ambiente y el colorido de una cita festiva que
atrajo a mayor número de personas que en la edición anterior. Hubo disfraces para todos los gustos, en un evento colorista y de marcado carácter familiar, en el que resaltó la alegría infantil y la divertida disko-festa.
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Txaloaldia
Berangoko
emakumeen
ikuskizunagatik

B

erangoko Antzokia jendez beteta
egon zen bertako
elkarteek antolatutako ikuskizuna zela eta. Ikuskizuna
,Emakumearen Egunaren oroipenagatik antolatutako ekitaldien agendaren barruan sartuta
zegoen. Emakumearen
elkartearen taldeek eta
Nagusien Etxearen erretirodunek parte hartu
zuten, baita ATE Kultur
Etxearen taldeak eta
ACADAE (Arte Eszenikoetako Lagunen Elkarte
Kulturala) elkarteak ere,
Fernando
Ansoleagarekin.
Emanaldian zehar, emakume ospetsuen bizitza
aurkeztu zen, adibidez,
Marie Curieren bizitza.
Jatorri
poloniarreko
zientzialari bat, baina
Frantzian nazionalizatu-

takoa eta erradioaktibitatearen alorrean aitzindaria izan zen, horri buruz
teoria bat landu zuelako.
Bi espezialitate zientifikotan (Fisikan eta Kimikan), bi Nobel sari jaso
zituen lehenengo pertsona izan zen. Emilia Pardo Bazán galiziarra edo
María Lejárraga beste
adibide batzuk izan ziren.
Azken idazle honen lan
dramatikoak bere senarrak sinatu zituen, hark
idatzi balitu bezala.
Publikoari Berangoko
emakumeen muntaketa
asko gustatu zitzaion eta
asko txalotu zuten. Muntaketak ikusleen barre
algarak eragin zituen,
umore ukituak baita
gizarteak menderatutako
eta bigarren planoan egotera behartutako emakumeen istorio tristeak ere
nahastu zirelako.

Ovación por el
espectáculo
de las mujeres
de Berango

E

l Berango Antzokia se llenó con
motivo del espectáculo organizado por las asociaciones locales e incluido
dentro de la agenda de
actos organizados con
motivo de la conmemoración del Día de la Mujer.
Intervinieron grupos de
la asociación de la mujer
y jubiladas del Nagusien
Etxea, además de ATE de
la Kultur Etxea y ACADAE (Asociación Cultural de Amigos de las
Artes Escénicas), con Fernando Ansoleaga.
Durante la actuación se
presentó la vida de mujeres famosas, como Marie
Curie, una científica de
origen polaco, pero nacionalizada francesa, que
fue pionera en el campo

de la radiactividad al elaborar una teoría al respecto. Ella fue la primera
persona en recibir dos
premios Nobel en un par
de especialidades científicas distintas, como la
Física y la Química. Otro
ejemplo fue el de la gallega Emilia Pardo-Bazán o
María Lejárraga, otra
escritora cuyas obras
dramáticas las firmó su
esposo, como si las hubiese escrito él.
El montaje de las mujeres de Berango gustó al
público, que les brindó
una ovación porque mostró desde toques de
humor que arrancaron
carcajadas hasta tristes
historias de mujeres
sometidas por la sociedad
y obligadas a permanecer
en un segundo plano.

