EL TXIKIGUNE ESTRENARÁ EN DOÑA CASILDA
TRES GRANDES ZONAS DE JUEGO INSPIRADAS
EN LOS SABORES DE BILBAO


La gran novedad del Txikigune 2012 es su emplazamiento en la calle
Anselmo Clavé, en el parque de Doña Casilda. Un espacio abierto, que cuenta
con alrededor de 1.500 árboles y dos fuentes públicas para refrescarse.



Los niños y sus acompañantes contarán además con un servicio gratuito de
tren txu-txu para facilitar los traslados entre la zona de Doña Casilda y El
Arenal. El tren funcionará entre las 10:45 y 14:15 horas por las mañanas y las
15:45 y las 19:15 horas por las tardes, con una frecuencia de 20 minutos.



El cambio no será solo de espacio, sino también de filosofía. Las personas
acompañantes pasarán de estar fuera del vallado a ser parte activa de las
actividades. El monitorado pasará de vigilar a liderar y dinamizar la actividad,
bajo la figura de animador/a.



El txikigune se dividirá en tres zonas, mucho más amplias que las de años
anteriores: KAROLINA gunea, TXIPIROI gunea y SALTSERO gunea.



El Txikigune muestra este año su cara más solidaria. Por primera vez se
pondrán a la venta mochilas, gorras y calcetines, con el fin de recaudar
dinero para la ONG Intermon OXFAM.

Bilbao, 3 de agosto de 2012. La concejala delegada del Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, ha presentado esta mañana las novedades
del Txikigune 2012. El acto ha tenido lugar en el Parque de Doña Casilda, la ubicación
que estrenará el Txikigune en Aste Nagusia. Urtasun ha estado acompañada por
Antonio Oña, director de Relaciones Institucionales de Naturgas Energía, y Mikel
Rojo Puente, jefe de Producto del Departamento de Marketing de Kaiku. Naturgas
Energía, BBK, Euskaltel, Kaiku e Ikea son las empresas que patrocinan este año el
espacio de ocio infantil de Aste Nagusia.
La gran novedad del Txikigune 2012 es su nuevo emplazamiento: el parque de
Doña Casilda, en concreto los 9.469, 34 m2 de la calle Anselmo Clavé. Dada la cada
vez mayor afluencia de público a este espacio se hacía necesario buscar una nueva
ubicación. Se trata de un espacio abierto, lo que facilitará el acceso y evitará la
sensación de agobio. El parque de Doña Casilda cuenta además con alrededor de
1.500 árboles que ofrecerán sombra a las personas que se acerquen en los días más
calurosos. El parque dispone también de dos fuentes públicas para que los
participantes puedan refrescarse.
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Los niños y sus acompañantes contarán además con un servicio gratuito de tren
txu-txu para facilitar los traslados entre la zona de Doña Casilda y El Arenal. El tren
funcionará entre las 10:45 y 14:15 horas por las mañanas y las 15:45 y las 19:15
horas por las tardes, con una frecuencia de 20 minutos. Las paradas estarán
situadas en Gran Vía 79, a la altura del Txikigune, y en el nuevo edificio del
Ayuntamiento (San Agustín), junto a la Plaza del Gas, donde se representarán por las
tardes las obras de teatro infantil. La zona cuenta además con paradas de tranvía y
metro cercanas.
El Txikigune abrirá sus puertas el 19 de agosto, domingo, a las 11:00 horas con
“Batukale”, un pasacalles que recorrerá a ritmo de batukada este espacio público de
ocio-pedagógico y se encargará de inaugurar a su paso las diferentes áreas de juego.
Una vez inaugurado, el horario del Txikigune será de 11:00 a 14:00 horas por las
mañanas y de 16:00 a 19:00 horas por las tardes desde el 19 hasta el 26 de agosto.
Este año la temática escogida para el Txikigune son los “sabores de Bilbao”. ¿Tiene
Bilbao un sabor especial? En el Área de Fiestas creemos que sí. Un “sabor” que surge
de la unión de todos los sentidos, que forman en su conjunto lo que hemos querido
denominar como el “sabor de Bilbao”.
Este “sabor” empieza por el oído. Nada más poner el pie en Bilbao, lo primero que se
escucha es el saludo: “Aupa!! Epa!! Kaixo!!” Un saludo que no solamente utilizan las y
los vecinos de nuestra Villa, sino que sirve de bienvenida a quien nos visita. La vista
nos muestra una ciudad amable, alegre y moderna que ha sabido adaptarse a los
nuevos tiempos.
A través del olfato descubrimos la ría y su entorno, el Mercado de la Ribera, el
tradicional mercado de flores del Arenal y, por supuesto, los mil y un olores y colores
de todos y cada uno de los restaurantes y bares del Botxo.
El sentido del tacto hace presencia en el abrazo, el saludo y el beso a los que tan
aficionados somos en Bilbao. En Bilbao nos gusta el contacto con tacto, el contacto
sano. Hablamos del abrazo entre amigos y amigas, el apretón de manos y el par de
besos que refuerzan la amistad y nos unen para siempre.
Y, por último, entra en juego el sentido del gusto, porque en Bilbao nos gusta
desayunar bien, comer mejor y cenar exquisito en cualquiera de los muchos
restaurantes, bares y pastelerías que existen en el Botxo.
En definitiva, esto es lo que queremos transmitir a las nuevas generaciones a través
del juego, en un gran espacio lúdico-educativo. Un espacio donde grandes y pequeños
disfruten potenciando en todo momento valores como la coeducación, el juego en
grupo frente al individualismo, las relaciones sanas, la cooperación, la amistad,
el respeto y el cariño hacia nuestra cultura, el acercamiento a otras culturas
diferentes que enriquezcan nuestra vida diaria. Todo esto en un ambiente lúdico,
educativo, participativo y euskaldun.
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Txikigune 2012 contará con tres grandes áreas de juego
Tres grandes áreas de juego componen el Txikigune 2012, cada una de ellas con un
tramo de edades preferente.
Karolina Gunea: la primera de las zonas del Txikigune
hace honor a uno de los sabores clásicos de la infancia
bilbaína: las carolinas. El tramo de edad recomendado va
de los 0 a los 6 años. Esta zona contará con un
laberinto con un sistema de agua para los días de más
calor, taller de dibujo y pintura, ludoteca y ludobaby,
entre otras. Contará también con un módulo de lactancia
y un espacio cerrado y bajo vigilancia continua fuera del
módulo para aparcar los carritos de bebés.
Txipiroi Gunea): ¿quién puede resistirse a un
buen plato de txipirones: en su tinta,
encebollados…? Ellos dan nombre al segundo
espacio del Txikigune 2012. Un espacio
recomendado para niños y niñas de entre 7 y
12 años. En esta zona encontramos a
Gargantua, todo un clásico de Aste Nagusia,
junto a otras actividades: la radio del Txikigune,
un taller de maquillaje, juegos de colaboración en grupo (Txipironera, Txokolatxotx),
taller de percusión y canto, deporte rural vasco (individual, en grupo o en familia)…En
esta zona se encontrará también la cafetería del Txikigune (Erribera), donde podrán
encontrarse aperitivos y bebidas no alcohólicas a un precio módico y sin intención de
obtener beneficio.
Saltsero Gunea: espacio con hinchables adaptados
para todas las edades.
El cambio de ubicación viene acompañado también de
un cambio en la filosofía del Txikigune, que apuesta
por un espacio en el que el que el juego cooperativo
sea la base del entretenimiento y el aprendizaje. El
juego como autoconocimiento y conocimiento de los
demás.
Así dentro de las novedades de funcionamiento de este año, los niños y niñas que
no corresponden a la edad recomendada podrán acceder a las diferentes
actividades en compañía de una persona adulta o del tramo de edad preferente,
pudiendo disfrutar de todas las actividades. Debido a sus características
específicas Ludobaby en Karolina Gunea y Untziolak en Txipiroi Gunea son los únicos
espacios en los que los tramos de edad serán estrictamente respetados. En cualquier
caso, todas las actividades contarán con carteles informativos sobre el tramo de edad
recomendado para acceder a las mismas.
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Otro de los enfoques novedosos del Txikigune 2012 es la inclusión de espacios y
actividades de ocio pedagógico en los que las personas adultas acompañantes
puedan participar de forma activa junto a los más pequeños de la casa. De esta
forma, los acompañantes pasarán de estar fuera del vallado a ser parte activa de las
actividades. También el monitorado pasará de vigilar a liderar y dinamizar la actividad,
bajo la figura de animador/a.
El Txikigune muestra este año además su cara más solidaria. Por primera vez se
pondrán a la venta mochilas, gorras y calcetines, con el fin de recaudar dinero para
la ONG Intermon OXFAM. El puesto de venta se situará junto a la cafetería.
Por otro lado, todas las actividades del txikigune están diseñadas para la
participación activa de las personas con discapacidades, excepto Untziolak
(Astilleros) (dependiendo del tipo y grado de discapacidad) y la Radio (personas con
discapacidad auditiva).
Durante la Aste Nagusia el Área de Fiestas del Ayuntamiento repartirá 20.000 folletos
informativos sobre el Txikigune (plano, horario y recorrido tren txu-txu, servicios) y el
teatro de calle infantil (obras y horarios) en el propio Txikigune, el tren txu-txu y la
plaza del Gas.
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