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Urriaren 24an Liburutegien Eguna da, eta aurreko asteburuan liburuak
trukatuko ditugu hori ospatzeko. Udalaren Liburutegi Sareak 3000 liburu
jarriko ditu, eta bestelako jarduerak ere egongo dira: haurrentzako
lantegiak, animazioa, musika zuzenean…
Zatoz zure liburuekin eta trukea egingo dugu!

El 24 de octubre es el Día de la Biblioteca y lo celebramos intercambiando
libros el fin de semana anterior. La Red de Bibliotecas Municipales aporta
3000 ejemplares, y además habrá talleres infantiles, animación, música
en directo...
¡Acércate con tus libros y hacemos un cambio!

IRADIER ARENA

• urriak 21 octubre
11:00-14:00 /
17:30-20:30

• urriak 22 octubre
11:00-14:00

LIBURUAK TRUKATZEKO

IX. AZOKA

IX MERCADO DE TRUEQUE

DE LIBROS
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Liburuen eta testuen inguruan elkartuko gara,
horixe dugulako grina: liburuak eta elkarrekin
eginiko irakurketak. Udalaren Liburutegi Sareko
liburuak erabiliko ditugu. Izena eman irailaren
5etik aurrera.
Grupos de lectura para compartir ideas en torno a
libros y textos que ponemos en común. La Red de
Bibliotecas Municipales proporciona los libros.
Inscripciones desde el 5 de septiembre.

• IBAIONDO
> Urritik maiatzera, hileko 4. ostegunetan /
   4º jueves de mes de octubre a mayo

> 19:00  90 min     kodea/cód.: CLNN
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

NOVELA NEGRA

David Mangana

LEER , PENSAR Y COMPARTIR

Juan Ibarrondo

• JUDIMENDI
> Urritik maiatzera, hileko 2. asteazkenetan /
   2º miércoles de mes de octubre a mayo

> 20:00  90 min     kodea/cód.: CLPC
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

Irakurketa k lubak
CLUBS DE LECTURA
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• PILAR / EL PILAR
> urritik maiatzera, ostegunero /
   todos los jueves de octubre a mayo

> 18:00  60 min     kodea/cód.: CLLF
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

KOMIKIA EUSKARAZ

Estitxu Urretxu

• SALBURUA
> urritik abendura, hileko 1. astelehenetan /
   1er lunes de mes de octubre a diciembre

> 19:00  90 min     kodea/cód.: CLKO
> bazk./abon.: 1,80 €
> ez bazk./no abon.: 3,00 €

• HEGOALDE
> urritik maiatzera, hileko 3. asteazkenetan /
    3er miércoles de mes de octubre a mayo

> 19:30  90 min     kodea/cód.: CLLL
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

LITERATURA LATINOAMERICANA

Catalina Garcés

LECTURA FÁCIL

Elena Piris



• GOIURI / VILLA SUSO
> urritik maiatzera, hileko 1. asteazkenetan /
   1er miércoles de mes de octubre a mayo

> 19:00  120 min     kodea/cód.: CLFA
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

FEMINIST AGENDA EUSKAL LITERATURAN

Gema Lasarte

LA HORA VIOLETA (FEMINISMOS)

Begoña Etayo

• GOIURI / VILLA SUSO
> urritik maiatzera, hileko 3. asteazkenetan /
   3er miércoles de mes de octubre a mayo  18:30

> urritik maiatzera, hileko 4. asteazkenetan /
   4º miércoles de mes de octubre a mayo   19:00

>  120 min     kodea/cód.: CLLE
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

• SALBURUA
> urritik maiatzera, hileko 3. astelehenetan /
   3er lunes de mes de octubre a mayo

> 19:00  90 min     kodea/cód.: CLCO
> bazk./abon.: 4,80 €
> ez bazk./no abon.: 8,00 €

CÓMIC Y NOVELA GRÁFICA

Estitxu Urretxu

Irakurketa k lubak
CLUBS DE LECTURA
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IDAZLEEKIN SOLASEAN

Euskaraz idatzitako literaturari eskaini nahi diogun txoko honetan, esperientziak,
irakurketak, iritziak… bildu nahi ditugu, idazleen eskutik. Karmele Jaiok solasaldiak
aurkeztu eta dinamizatuko ditu, beti ere literaturaren eta irakurketak sortzen
duen plazeraren inguruan.

Creamos un espacio para la literatura en euskera, donde compartir experiencias,
lecturas, opiniones… de la mano de escritores y escritoras que tienen mucho
que contar. Karmele Jaio presenta y dinamiza estas charlas que quieren ser un
punto de encuentro en torno a la literatura y el placer de leer.

Koordinatzailea/Coordina: Karmele Jaio

• ALDABE
> azaroak 15 noviembre  > 19:00

 75 min    Sarrera librea/
                                  Acceso libre

Juan Luis Zabala
Literatura, euskara eta
hirurok
Berria egunkarian kultura alorreko
gaietan kazetari aritu da urte luzez
eta hainbat literatura genero jorratu
ditu: eleberria, biografia, poesia edo
artikulugintza, esaterako. Azken ur-
teetan, Txistu eta biok nobela (Algaida,
2016) eta Ospa ipuin liburua (Susa,
2017) argitaratu ditu.

Gaztarotik gaur arte literaturarekin
eta euskararekin izan dituen harre-
manen berri eman ondoren, bere es-
perientzia pertsonaletatik abiatuta,
euskal literaturaren gaur egungo
egoeraz gogoeta egingo du Juan Luis
Zabalak. 

Redactor de la sección de cultura del
periódico Berria durante muchos
años, su producción literaria abarca
diversos géneros: novela, biografía,
poesía, artículos de prensa, etc. Re-
cientemente ha publicado la novela
Txistu eta biok (Algaida, 2016) y el libro
de cuentos Ospa (Susa, 2017).

Juan Luis Zabala nos hablará de la
relación que mantiene con la literatu-
ra y con el euskera, y también nos
aportará sus reflexiones sobre la si-
tuación actual de la literatura vasca,
a partir de su experiencia personal.

IDAZLEEKIN SOLASEAN 7
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IDAZLEEKIN SOLASEAN

• JUDIMENDI
> abenduak 13 diciembre  > 19:00

 75 min    Sarrera librea/
                                  Acceso libre

Alaine Agirre
Erraietatik idazten duen
idazlea
Bi aldiz erditu zinen nitaz, ama (Elkar,
2017) du azken eleberria Alaine Agi-
rrek eta aurretik beste bi eleberri, poe-
ma liburu bat… lan oparoa utzi digu
“idaztera kondenatuta” dagoen idaz-
leak. Azken lanaz dio «amari idazten
diot batez ere, berak lagundu zidalako
neure depresioaldi gogor, sakon eta
luze batetik irteten. Hortik titulua ere:
Bi aldiz erditu zinen nitaz, ama, biga-
rren hori ere erditze bat bezain minga-
rria izan zelako amarentzat eta alaba-
rentzat».

Erditze horretaz gain, eleberriaren
sormen prozesuaren erditzea ere izan-
go dugu mintzagai. Nola idatzi duen
eleberria, nolako bidea egiten duen
testuak sortzean, orain arteko bere
ibilbide literarioa…

Bi aldiz erditu zinen nitaz, ama (Elkar,
2017) es el título de su última novela,
pero antes había publicado otras dos
novelas, un libro de poemas… una
producción abundante de esta joven
escritora “condenada a escribir”. Sobre
su último libro, dice “le escribo sobre
todo a mi madre, porque ella me ayu-
dó a salir de una dura, profunda y
larga depresión. Por eso el título sig-
nifica me pariste dos veces, porque ese
segundo parto fue tan doloroso como
el primero, para la madre y para la
hija”.

De todo ello nos hablará Alaine Agirre,
y de ese otro parto que es el proceso
creativo de una novela, también de
su escritura y del camino literario que
está recorriendo.

IDAZLEEKIN SOLASEAN8



• EL PILAR  > azaroak 23 noviembre > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

Presentación del libro La hija del maestro.
Álava en tiempos de la Guerra Civil
Alicia Ayala
Nerabea da Paula herria utzi eta Gasteizera joaten denean,
lan egitera. Bertan biziko ditu errepublikaren kontrako estatu-
kolpeak eta ondotiko Gerra Zibilak sortutako gizarte eral-
daketak. 

Paula abandona el pueblo en plena adolescencia para trabajar
en Vitoria, donde vivirá expectante los cambios sociales
provocados por el golpe de estado contra la República y la
posterior Guerra Civil.

• SALBURUA  > azaroak 29 noviembre > 18:30

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

La vuelta al mundo en 8 cómics
Kike Infame
Munduko bazterrak ezagutuko ditugu komikiaren eta eleberri
grafikoaren pertsonaia nagusien eskutik: Tintin, Joe Sacco,
Corto Maltese, Maus… Berebiziko aukera irakurtzearekin
batera bidaiatzeko (eta bidaiatzearekin batera irakurtzeko).

Un viaje a los lugares más recónditos del planeta de la mano
de los personajes más relevantes del cómic y la novela
gráfica. De Tintín a Joe Sacco, de Corto Maltés a Maus. Una
original propuesta para leer viajando (y viajar leyendo).

Idazleak, liburuak, komikiak
ESCRITORES/AS, LIBROS, CÓMICS
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• SALBURUA  > azaroak 8 noviembre > 18:30

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Zaldieroa marrazkilariarekin solasean
Patxi Huarte, Zaldieroa
Zaldieroa marrazkilaria bere lanari buruz arituko da, sorkun-
tzaz, ordenagailuez, iritziez, tintaz, paperez, Twitterrez eta
munduaz, eta bizitzaz oro har. Parte hartzea eskertuko da.

El dibujante Zaldieroa tratará sobre su trabajo, creatividad,
ordenadores, opiniones, tinta, papel, Twitter y sobre el mundo
y la vida en general. Se agradecerá la participación.



Solasaldiak
CHARLAS

• EL PILAR  > urriak 16 octubre > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Joyas del románico alavés: el santuario de
Estibaliz Álava Medieval
XII. mendean eraiki zutenetik, berritasunak eta apaingarriak
eredu bihurtu ziren Arabako elizetan, nola edo hala "Estiba-
lizera begira" eraiki zirelako.

Desde su origen en el siglo XII, sus novedades y elementos
decorativos fueron modelo para el resto de iglesias alavesas
que, en mayor o menor medida, se construyeron "mirando
a Estibaliz”.

• JUDIMENDI  > urriak 18 octubre > 19:00

  90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Charla-demostración de tango Araba Tango
Tango herrikoia adin guztietako pertsonentzat da egokia,
ez bakarrik bere balio ludikoarengatik, baita frogatutako
onura terapeutikoengatik ere.

El tango popular es un baile apropiado para personas de
cualquier edad y de una utilidad no solo lúdica sino de un
demostrado beneficio terapéutico.

• HEGOALDE  > urriak 17 octubre > 19:30

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Alimentación equilibrada vs. Trastornos ali-
menticios Alfredo Selas
Zentzumenak, ohiturak eta automatismo mentalak modu
egokian erabili behar ditugu gure barruko oreka mantentzeko
estrategiak bilatzearren, betiere elikadura osasungarriaren
mesedetan.

Hablaremos del adecuado uso de nuestros sentidos, hábitos
y automatismos mentales para adquirir estrategias que
ayuden a lograr nuestro equilibrio interno, ante el desafío
de alimentarnos saludablemente.
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• ARANA  > urriak 19 octubre > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Laboratorio del gusto Slow Food Araba
Topaketa ekoizleekin, sukaldariekin eta elikadura osasun-
garriaren arloko adituekin, tokiko produktuak ezagutzera
emateko: haien balioa, prestaera eta ezaugarri organolep-
tikoak, dastatze txiki baten bidez.

Encuentro con personas que trabajan en la producción,
cocina y nutrición saludable, para dar a conocer el valor de
nuestros productos locales, su elaboración y sus cualidades
organolépticas a través de una pequeña cata.

• ARIZNABARRA  > urriak 24 octubre > 19:30

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Nuestras setas de otoño José David Fernández
Gure lurraldeko perretxiko nabarmenenak, ohiko nahasketak
eta inguruko perretxiko toxikoak.

Recorrido por las setas más representativas de nuestra tierra,
sus confusiones más comunes y setas tóxicas del entorno.

• ALDABE  > urriak 23 octubre > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

¿Y después de Garoña? Las cooperativas de
energía sostenible Goiener
Badugu eredu energetikoaren aldaketan parte hartzea.
Horretarako, energia berriztagarrien aldeko apustua egin
eta gure segurtasuna eta etorkizuna arriskuan jartzen duten
energiak albo batera utzi behar ditugu.

Podemos ser parte activa en el cambio de modelo energético,
apostando por energías renovables y cortando con energías
que ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestro futuro.

11



• SALBURUA  > urriak 25 octubre > 18:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Cómo hablar de la muerte con nuestros/as
hijos/as Txabi Arnal
Helduok ez diogu umeen jakin-minari aurre egiten gai
deseroso bati buruz galdetzen dutenean. Aitzakien atzean
ezkutatzen gara, eta, segur aski, zer eta nola erantzun ez
dakigulako jokatzen dugu horrela.

No solemos hacer frente a la curiosidad de niñas y niños
cuando nos plantean un tema incómodo. Nos escondemos
detrás de excusas y seguramente lo hacemos así porque no
sabemos qué ni cómo responder.

• ARRIAGA  > azaroak 6 noviembre  > 19:00

 120 min    Sarrera librea / Acceso libre

Askatasunean hazi: eskola libreen pedagogia
Ane Ablanedo
Familia eta eskola funtsezko ekosistemak dira haurtzaroan,
haurren garapen egokia lortzeko. Eskola libreek askatasun
giroa nola gauzatu eta bermatzen duten ikusiko dugu.

Familia y escuela son dos ecosistemas vitales para el desa-
rrollo completo de niñas y niños. Veremos cómo llevan a
cabo y garantizan el ambiente de libertad las escuelas libres.

• ABETXUKO  > urriak 25 octubre > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

El cementerio de Santa Isabel: museo de arte,
archivo histórico y jardín con mensaje
Marta Extramiana
XIX eta XX. mendeetako artearen eta oroimenaren gunea
den gure nekropoliaz arituko gara: artea, ikonografia, bota-
nika eta historia.

Introducción a la riqueza artística, iconográfica, botánica e
histórica de nuestra necrópolis, un lugar de arte y memoria
que nos acerca a los siglos XIX y XX.

12 Solasaldiak
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• IBAIONDO  > azaroak 14 noviembre  > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

La paga ¿sí o no? Verónica Moro
Haurrei paga ematea komenigarria al da? Nola erakutsi
ahaleginaren eta aurrezkien balioa antzematen telebistan
ikusten duten guztia irrikatu gabe?

¿Conviene dar la paga? ¿Cómo puedo enseñarle el valor del
esfuerzo y del ahorro evitando que quiera comprar todo lo
que ve en la televisión?

• IPARRALDE  > abenduak 13 diciembre  > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Coaching para la adolescencia: claves para
conectar y activar el potencial
Lidia Aguilera
Nerabezaroak dakartzan erronkak ulertzeko gakoak eta gure
seme-alaba nerabeekin konektatzeko baliagarriak diren
estrategiak.

Claves para entender el reto que supone la adolescencia y
estrategias que pueden ayudarnos a conectar con nuestros/as
hijos/as adolescentes.

• ARIZNABARRA  > abenduak 4 diciembre  > 19:30

 90 min    1,00 €

Mahastiak: eguraldiaren eragina + Ardo das-
taketa Imanol Sarasola
Eguraldiak (klima aldaketa, hezetasuna, hotza, beroa…)
mahastietan duen eraginari buruzko solasaldia eta Arabar
Errioxako ardo dastaketa.

Charla sobre la influencia del clima en los viñedos (cambio
climático, humedad, frío, calor…) y cata de vino de Rioja
Alavesa.
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MONOLOGOAK ETA IPUIN KONTAKETAK
MONÓLOGOS Y CUENTACUENTOS

• ARANA  > urriak 31 octubre > 19:00

 60 min    1,00 €

Diálogos con mi barriga
Javier Merino (bakarrizketa / monólogo)
Ongi pasatuko dugu Javier Merinok atzera botatzen duen
begirada dibertigarriarekin. Bere buruari barre egin eta
publikoaren konplizitatea bilatuko du.

Javier Merino nos propone una divertida retrospección
riéndose de sí mismo y provocando la complicidad del
público.

• LAKUA  > azaroak 24 noviembre  > 19:00

 60 min    1,00 €

La lengua de la salvaje
Emakume Eskeletoak (ipuin kontaketa / cuentacuentos)
Clarissa Pinkola Estések idatzitako Otsoekin korrika ibiltzen
diren emakumeak liburutik ateratako ipuinak kontatuko
ditugu, geure erara, aske eta sortzez garbia, musikaren
gainean, azpian, aurrean eta atzean hitzak dantzan, aske.

Cuentos basados en el libro de Clarissa Pinkola Estés Mujeres
que corren con los lobos, a nuestra manera, libre y creativa,
con música por encima, por debajo y por delante, palabras
danzando.

• IPARRALDE  > azaroak 22 noviembre  > 19:00

 50 min    1,00 €

Series, pelis, documentales y cositas de
animales Rubén Torres (bakarrizketa / monólogo)
Hamaika gauza hizpidean: sorterria eta bere gauzak, telebista
eta bere gauzak, zinema eta bere gauzak… betiko gauzak,
azken finean.

Viene a hablarnos de su origen, con sus cosas, de la tele,
con sus cosas, del cine, con sus cosas… y de las cosas con
sus cosas, cosas todas.
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• IBAIONDO  > azaroak 28 noviembre  > 19:00

 45 min    1,00 €

Lana Negra, relatos breves
Aitor Vinagret (ipuin kontaketa / cuentacuentos)
Bitartekaririk gabe, laugarren hormarik gabe eta kerik gabe.
Abere naturala, Aitor M. Vinagretek artaldea utzi eta Lana
Negra aurkezten digu.

Sin intermediarios, sin cuarta pared y sin humos. Orgánico
animal, Aitor M. Vinagret se sale del rebaño para presentar-
nos Lana Negra.

• IBAIONDO  > abenduak 12 diciembre  > 19:00

 90 min    1,00 €

El lado oscuro del vino. Novela Negra y Vino
Carles García, Farándula (ipuin kontaketa / cuentacuentos)
Ardoa ere pertsonaia: pozoitzen du eta aztarnak uzten
ditu…Ardoa eta eleberri beltza batzen dituen dastaketa.
Zatoz enologiaren alde ilunera!

El vino es un personaje más: envenena, deja huellas… Una
cata que marida vino y novela negra. ¡Ven al lado oscuro de
la enología!

• ARRIAGA  > azaroak 30 noviembre  > 19:00

 60 min    1,00 €

¿Qué llevamos las mujeres en el bolso?
Inés Bengoa (ipuin kontaketa / cuentacuentos)
Egun batean arnasa sakon hartu eta poltsa mahai gainean
hustu nuen. Aurkitu nituenak ez ziren gauza hutsak: bizia
bazuten, eta istorioak kontatzen zizkidaten.

Un día me armé de valor, cogí el bolso y lo vacié encima de
la mesa. Lo que encontré no eran simples objetos: tenían
vida, contaban su historia.

15



ERREZITALAK, BERTSOAK ETA MUSIKA
RECITALES, BERTSOS Y MÚSICA

• ALDABE  > azaroak 7 noviembre  > 18:30

 45 min    Sarrera librea / Acceso libre

Los murales del Casco Viejo. Un viaje por
el arte y la literatura Centro Sociocultural de Mayores
de Coronación (errezitala / recital)
Koroatze auzoko Adinekoentzako Zentro Soziokulturaleko
lantegi literarioan, adineko pertsona batzuek hitza, sormena
eta luma askatu dituzte.

En el taller literario del Centro Sociocultural de Mayores de
Coronación, un grupo de personas mayores ha dado rienda
suelta a la palabra, a la creatividad y a la pluma.

• ALDABE  > abenduak 14 diciembre  > 19:00

 50 min    Sarrera librea / Acceso libre

Te quiero/No te quiero
Javier Alonso-José Antonio Martín (errezitala / recital)
Olerkien sorta bat da, amodioari eta desamodioari buruz
hitz egiten dutenak. Garai eta hizkuntza desberdinetako
testuak, sentikortasun poetiko anitz dituzten idazleek idatzita.

Es un ramillete de poemas que hablan de amor y desamor.
Textos de distintas épocas y en diferentes lenguas, escritos
por escritoras/es de diversa sensibilidad poética.

• HEGOALDE  > azaroak 28 noviembre  > 19:30

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

Amets saltzaileak: bertsoak, ipuin kontake-
tak eta marrazkiak Felipe Zelaieta, Aroa Arrizubieta,
Manu Bendala eta Laura Lobato
Kateari lotuta urteak daramatzan zirkuko elefanteak oiha-
narekin egiten du amets. Atlaseko herri batean bizi den
haurrak ipuin kontalari bati Marrakexen behin entzundako
istorioekin egiten du amets. Eta guk entzulearen ametsak
zirikatzearekin egiten dugu amets.

Un elefante de circo atado a una cadena sueña con la selva.
Un niño sueña con la historia que escuchó a un contador
de cuentos de Marrakech. El grupo sueña con darle un toque
a los sueños de las personas participantes.
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• EL PILAR  > urriak 26 octubre  > 18:30

 120 min     kodea/cód.: POSU
bazk./abon.: 2,00 €

ez bazk./no abon.: 3,40 €

Taller de poesía susurrada
Kalabazan kultur ekimena
Poesia interpretatzen eta deklamatzen ikasiko dugu, ahoz-
kotasuna eta komunikatzeko gaitasuna lantzearekin batera.
Poesia bizia, aurrez aurre.

Aprenderemos a interpretar y declamar poesía, trabajando
la oralidad y la capacidad de comunicación. Poesía viva,
cuerpo a cuerpo.

LANTEGIAK
TALLERES

• ARRIAGA  > abenduak 12 diciembre  > 19:00

 120 min     kodea/cód.: ENJA
bazk./abon.: 2,00 €

ez bazk./no abon.: 3,40 €

Encuadernación de libro japonés
Mónica Garcia
Ariketa erraz eta praktikoak zure orri solteak biltzeko:
idazlanak, marrazkiak…

Ejercicios sencillos y prácticos que te ayudarán a recopilar
tus hojas sueltas: escritos, dibujos…

• LAKUA  > abenduak 16 diciembre  > 11:00

 150 min     kodea/cód.: PAPN
bazk./abon.: 2,50 €

ez bazk./no abon.: 4,20 €

Papiroflexia de adornos navideños
Natalia Fernández
Gabonetako hiru apaingarri egingo ditugu: izarra, bola eta
izeia. Sormena eta irudimena lanean, papiroflexiaren teknika
harrigarriak erabilita.

Construiremos tres adornos navideños: estrella, bola y abeto.
Una experiencia creativa, sorprendente e imaginativa me-
diante la papiroflexia.
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Oraindik ez duzu ezagutzen Euska-
diko Irakurketa Publikoko Saretik
eskaintzen dugun mailegu zerbitzu
digitala? 14.000 liburu inguru dituzu
aukeran irakurtzeko, zure irakurgai-
luan, tabletan, sakelako telefonoan
nahiz ordenagailuan.
Zerbitzu azkarra, erraza, segurua eta
doakoa da.  Sar zaitez

www.eliburutegia.euskadi.eus

web orrian edo etor zaitez liburute-
gira: lagundu nahi zaitugu eta infor-
mazio osoa emango dizugu.

¿Aún no conoces la plataforma de
préstamo digital de las bibliotecas
de la Red de Lectura Pública de Eus-
kadi? Ponemos a tu disposición en
torno a 14.000 títulos para leer en tu
tableta, e-reader, móvil u ordenador.
Es un servicio rápido, fácil, seguro y
gratuito. Entra en.

www.eliburutegia.euskadi.eus

o ven a la biblioteca para que te
ayudemos y te demos toda la infor-
mación.



> NON: edozein gizarte etxetako edo kirol instalaziotako Argibide Zerbi-
tzuan, edo, izen-emateen kasuan, Interneten bidez ere.
> NOIZ: bi aste lehenagotik (irakurketa klubetan izan ezik).
• Gehienez, 4 sarrera edo 4 izen-emate jarduera bakoitzeko. Gehiago nahi
izanez gero, ilararen bukaeran jarri beharko duzu berriro.
• Sarrerak erostean edo izena ematean, begiratu datuak ondo dauden, gerora
ezingo baita ez aldatu, ez itzuli.
• Ez da sarrerarik ezta dirurik itzuliko eta ez da izen ematerik ezeztatuko
nahiz aldatuko, jarduera aldatu edo bertan behera geratzen ez bada.

Garaiz hasiko dira ikuskizunak, saioa hasi ondoren ezingo da aretora sartu.

SARRERA LIBREA
> Jardueraren egunean, lekuak bete arte.

IZEN EMATEA            SARRERA

ACCESO LIBRE
> El día de la actividad, hasta completar aforo.

INSCRIPCIÓN            ENTRADA

> DÓNDE: en el Servicio de Información de cualquier centro cívico o
instalación deportiva y, en el caso de inscripciones, también por Internet.
> CUÁNDO: desde dos semanas antes de la actividad (excepto clubs de
lectura).
• Máximo: 4 entradas o inscripciones por actividad (en caso de desear más,
deberás ponerte de nuevo al final de la fila).
• Comprueba los datos en el momento de la compra o inscripción, no se
admitirán cambios ni devoluciones en otro momento.
• No habrá devoluciones, anulaciones ni cambios de entradas e inscrip-
ciones, salvo por suspensión o cambio de la actividad.

Los espectáculos comenzarán a la hora anunciada, no permitiéndose después
el acceso a la sala.

GOGOAN IZAN
RECUERDA
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