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Arrigorriaga deja
preparada la
conexión con el
paseo de ribera
que llega de
Basauri

Arranca el
proyecto de
cambio de césped
y reforma del
campo de fútbol-7
de Lonbo

Santa Isabel
arranca sus
fiestas este fin
de semana,
después de las
de San Pedro

8 días y 7 noches
a base de Madalenak
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II Curso de defensa
personal para mujeres
El Garriko junto a la Conce jalía de igualdad del Ayunta miento de Arrigorriaga organizó
el pasado mes la segunda edición del curso de defensa personal para mujeres, el que tuvo un
notable éxito. En el evento participaron cerca de 25 mujeres de
edades entre 12 y 45 años. Durante el curso se trabajaron dife-

rentes técnicas de defensa y ataque así como simulacros de
situaciones reales de agresiones
con el fin de aprender a controlar el estrés y la tensión generada en ellas. La valoración final
del curso fue “muy positiva y tenemos idea de volver a realizarlo a finales de año”, explicaron
los organizadores.

Medio centenar de
inscritos en el Campus
de fútbol del Padura
El Club de Fútbol Padura está
desarrollando actualmente su
primer Campus de Verano, en el
que se han inscrito algo más de
medio centenar de niños y niñas
de la localidad. Repartido en
tres turnos semanales, los jóvenes deportistas disfrutan durante toda la jornada de la práctica
deportiva, ya no sólo relaciona-

do con este deporte, sino también con otras actividades natación, pesca, o paseos por el
monte.
Durante esta semana han tenido la visita de la capitana del
Athletic femenino, Iraia Iturregi,
con la que realizaron un entrenamiento y disfrutaron con sus
conocimientos futbolísticos.

Las mejores madalenak
en ‘Pastelería Bizkaia’
La Pastelería Bizkaia va a
celebrar las fiestas de las Magdalenas por primera vez en su
andadura, con mucha ilusión y
muchas ganas de agradar a su
clientela. Por eso y en honor a
nuestra patrona podrás degustar un variado surtido de magdalenas naturales, chocolate,
pepitas de chocolate, pepitas
de naranja, yogurt, café e integrales. Estamos seguros que te
encantaran pues este año será
nuestro producto estrella.
Ademas de las magdalenas
vamos a hacer ‘con mucho cariño’ unas tartas personalizadas de medio kilo con la bandera de Arrigorriaga, el escudo
del Athletic, el escudo del Padura, el cartel de fiestas Magdalenas 2014 y todo lo que nos
puedas pedir para cualquier
celebración; un toque muy personal para tí y tú familia: encargándonos la tarta te la entregámos el día que nos digas .
Pastelería Bizkaia también
tiene pasteles de bocado, individuales, pantxinetas, mufis,
bollería, bombones, regalos,
etc. Reservando con antelación
podréis disfrutar del comedor
para cualquier reunión de amigos, cumple o similar.
En Pastelería Bizkaia vamos
a potenciar el desayuno en estas fiestas y en sucesivos meses; ofertaremos a toda nuestra clientela un buen desayuno
con zumo natural, cafecíto y
bollo o pastel ‘a muy buen precio’; también tendremos chocolate con churros por las mañanas para que el cuerpo entre
en calor.
A los mediodías daremos
un cafecíto caliente y un buen
orujito casero o un excelente
he lado de Gijona, totalmente
artesano; para la tarde la op ción pasa por un reconstituyente chocolate con churros,
un buen combinado de alcohol
o unos zumos para los txikis.
Ya cerca de la noche, con

calor, que mejor que disfrutar
de un buen helado para asistir
a alguno de los espectáculos
programados para las fiestas.
Por último deciros que nos pasaremos un montón de horas
al pie del cañón pero seguro
que merecerá la pena viendo
como nuestra clientela y quien
quiera visitarnos por primera
vez sonríen satisfechos.
También pedimos disculpas
por si en algún momento no
fun cionaran las cosas como
nos gustaría, pero estamos en
fiestas y sabemos que se perdona casi cualquier cosa. Para
fi nalizar queremos agradeceros vuestra confianza en la
Pastelería Bizkaia y que sepáis
que estamos siempre dispuestos a mejorar cada día mas.
Que paséis unas felices fiestas
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Arrigorriaga deja preparada la conexión
con el paseo de ribera que llega de Basauri
Kike Camba
El Ayuntamiento de Arrigorriaga ya ha concluido los trabajos que le correspondían
para que el paseo peatonal de
ribera y bidegorri que llegará
en el plazo de un mes a su límite municipal con Basauri tenga
continuidad y se conecte con el
paseo de ribera que Arrigorriaga tiene construido hace mu chos años y que discurre del
barrio de Lonbo al de Aixarte,
remontando el río Nervión.
Los trabajos correspondientes al Ayuntamiento de Arrigorriaga han consistido en la limpieza de maleza, ensanchamiento del camino y hormigonado de la parte superior de los
150 metros de escollera que se
construyó cuando se ejecutaron
los trabajos de encauzamiento
el río Nervión a su paso por el
casco urbano. “En breve se colocarán barandillas similares a
las que ya existen en el paseo
de ribera, en la zona de Lonbo.
Y tanto el asfaltado como la
colocación de luminarias se
realizarán de forma conjunta
con Basauri; según van los trabajos podríamos disponer de la
totalidad del paseo para primeros de agosto” señaló el alcalde
de Arrigorriaga, Asier Albizua.
Tras varios años de espera el
proyecto de prolongación del
paseo de ribera hasta su conexión con el término municipal
de Arrigorriaga se agilizaba
gracias al acuerdo entre el
Ayunta miento de Basauri y
Gerdau-Sidenor, empresa que
financia la obra en el término
municipal de Basauri. “La dis-

tancia que separa el polígono de
Lapatza hasta el límite con el
municipio de Arrigorriaga se
convertirá muy pronto en un
paseo para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutarlo. Con la realización de este

tramo de algo menos de un kilómetro, quedaría finalizado el
paseo por la ribera del río Nervión a su paso por el municipio
de Basau ri. Con una inversión
que asciende a 650.000 euros, el
compromiso de Gerdau con la

naturaleza, el medioambiente y
los hábitos de vida saludables
que da de manifiesto con su
aportación a este paseo”.
Los trabajos en Arrigorriaga
han sido muy breves y contrarios al parecer de URA, la Agen-

Arranca el proyecto de reforma
del campo de fútbol-7 de Lonbo
El Ayuntamiento de Arri gorriaga ya ha puesto manos a
la obra en el proyecto de remodelación del campo de fútbol 7
de Lonbo en el que entrenan y
compiten la escuela del Padura
y el Etorkizun. De momento en
su primera fase: La que consistirá en la retirada de los 3.700m2
de césped artificial que será sustituirlo por otro de última gene-

ración que colocará la empresa
Mondo; reducir la anchura del
terreno de juego y dotar al lateral en el que ahora se ubican los
banquillos de una zona de calentamiento; trasladar la tribuna
para público al lateral del campo
que tiene detrás el parking de
Lonbo, cubriendo buena parte
de la misma –entre farola y farola-; y crear nuevos accesos a esa

nueva tribuna desde Lonbo kalea.
Los trabajos comenzaban a
primeros de este mes de julio y
se prolongarán hasta finales de
septiembre, para que al inicio de
temporada los clubes usuarios
lo puedan utilizar sin ningún
impedimento”, señaló el Alcalde, Asier Albizua. El presupuesto de la obra se ha rebajadon un

cia Vasca del Aguas, que ha
amonestado al Ayunta miento
de Arrigorriaga. Albizua defendía el interés local de esta conexión y la necesidad de acometer
el tramo que correspondía porque será un gran desahogo
“para nuestros paseantes, bicicleteros, patinadores y gen te
que quiera hacer deporte. Además de darle más calidad de
vida a todos nuestros vecinos y
vecinas, el barrio de Lonbo adquiere un aspecto diferente y
estamos seguros de que se
aprovecharán mucho más sus
instalaciones -parque infantil,
parque y zona polideportiva- al
aire libre”.
Reforzando su comentario el
Alcalde apuntó la posibilidad de
ubicar en la extensa zona verde,
un circuito biosaludable con
aparatos de gimnasia . “Y a corto, medio plazo, habrá que empezar a darle forma al bidegorri
comarcal proyectado por Diputación”.

16,5% respecto al precio de salida, fijado en 237.000€. “Se ha
ad judicado a Construcciones
Olabarri, en 197.000€”.
La primera consecuencia de
estas obras es que los torneos
Gildos y del Etorkizun que se
disputaban en fiestas no se
celebran este año. “Había posibilidad de jugarlos en Santo
Cristo pero estos torneos son
parte de las fiestas y deben estar cerca de las fiestas, donde
se hacen atractivos. El año que
viene volverán”, dijo Maite Custodio, concejala de Depor tes,
Juventud y Festejos.
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‘Vendetta’ eta ‘Ze Esatek’ Ska
erritmoekin datoz Madalenetara

Una pila de euros por
imitar con gracia y talento
a las estrellas de la música
Cantar en play back queda
feo; al menos entre las estrellas,
estrellitas o estrellados/as del
panorama musical internacional. E incluso entre los grupos
de verbena. Pero no siempre
queda mal. Donde queda fenomenal, divertido y aún más entretenido si se participa es en
Arrigorriaga. Más concretamente en Madalenak; y aún más
específicamente si quien lo organiza y lo premia con una pila
de euros es ADECkA: la Aso ciación de Comerciantes de
Arri gorriaga que lleva cinco
años consecutivos organizando
esta atracción festiva.
La cita con los mejores imitadores/as (en grupo o individual)
de este año se ha fijado para el
22 de julio, entre las 8 y las 10
de la tarde-noche, en la plaza
del Ayuntamiento. Los premios

son de lo más jugoso: 1.000€,
500€ y 300€ en vales de compra para gastar en los comercios asociados a ADECkA, en la
categoría de mayores; y 150€ y
100€, también en vales de compra, para los ganadores/as en la
categoría de 10 a 15 años.
Las bases para saber de que
va el play back y como, y donde
apuntarse, se pueden recoger
en el Salón de Belleza Nieves y
la Kultur Etxea. La inscripción
es gratuita y no tiene ningún
coste para la persona participante. Los y las interesadas
deberán enviar sus datos personales (nombre, domicilio, edad,
teléfono de contacto), a través
del siguiente correo electrónico:
nievesalonsoatucha@hotmail.
com o inscribirse de forma personal en: Salón de Belleza Nieves (Kurutzea 11 ).

Dagoeneko prest dago
2014ko Madalenetako musika
egitaraua. Emanaldiak hainbat
hizkuntzatan eskainiko dira,
baina batez ere euskaraz. Talderik ezagunenak ‘Vendetta’
eta ‘Ze Esatek’ dira, eta hauek
izango dira uztailaren 19an,
larunbatean, izango den kontzertu handiaren protagonistak.
Emanaldi nagusiaren aurretik
herriko ‘Mexican Food’ taldeak
kontzertua eskainiko du.
Ondoren, bi talde nagusiak
Arrigorriagara helduko dira
euren bira erdian: ‘Vendetta’
taldearen kasuan ‘Tour for
Freedom 2014’ izenekoan eta
gipuzkoarrak ‘Ibuprofeno bira
2014’ delakoan. Bira bete betean ere egongo da Oihan Vega
DJa, hirugarren urtez herriko
jaietan egongo dena bere ‘diskotk’ bereziarekin, hilaren
21ean. Dantza gustuko dutenentzat, jota nafarren ‘Alma
Na varra’ taldeak eta Barakal doko Musika Bandak emanaldia eskainiko dute patroiaren

egunean, betiko legez.

Musika txosnetan
Jaietako beste topagune
garrantzitsu bat txosnak dira.
Bertan herriko zein inguruetako gazteak elkartu ohi dira, eta
bertan euren eremua konkistatzen dute: Pergola, alegia. Eszenatokitik herriko talde alternatibo asko igaroko dira; esaterako, ‘CIRKUS’ hasiberriak,
Enkore bilbotarrak, Gaztea
maketa lehiaketako XX edizioan garaile suertatutakoak, eta
‘Las Tea Party’ DJ bikotea,
duela gutxi Basauriko MAZ

jaialdian ikuskizun bikaina eskaini zutenak.
Inguruko beste bi talde ere
bertan izango dira kontzertu
bikoitz batean. Basauriko Udalak Galdakao, Arrigorriaga eta
Urduñako Udalekin eta Basauriko Social Antzokiarekin elkarlanean antolatutako Rockein!
2014 musika taldeen lehiaketako epaileen arabera Nerbioi
Ibaizabalgo herri talderik hoberena den ‘Highlights’ taldea
lehenik joko du eta ondoren
‘Atxurkada’, azkenaldian he rrian sortzen ari diren gazte
talde berrietako bat.
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Asier Albizua: Alcalde de Arrigorriaga

Maite Custodio: concejala de Jaiak

“Nunca me he perdido
unas fiestas de Arrigorriaga,
ni antes ni ahora”

“En estas fiestas, los horarios y
dónde ir son cosa de la gente.
A nosotr@s nos toca orientarles”

Estaba de vacaciones y se viene para jaiak. ¿Tiran más las fiestas que dos
carretas?
¡Sin duda!. Nunca me he perdido
unas fiestas de Arrigorriaga, me gustan
y siempre preparamos las vacaciones
teniendo en cuenta que no se puede
faltar a la cita con Madalenak.
Se ha traído a la family o se viene de
Rodríguez para estar con los amigotes?
Con la family ¡por supuesto! Nadie
se quiere perder las fiestas.
Lo políticamente correcto sería contestar al 50%. Pero, ¿cuanto tiempo dedica a la cuadri y cuanto a la tribu?
No soy de estar pendiente de lo ‘políticamente correcto’ pero no sabría dar
porcentajes. En fiestas me reparto: familia, cuadri y compromisos del cargo.
Seguramente a la cuadrilla, y sobre
todo a la familia, les gustaría verme
más pero lo importante es aprovechar
cada instante y vivir las fiestas, como la
vida: a tope. Carpe diem.
Y el porcentaje horas de noche y horas de día; también queda al 50%?
Esta es más fácil de contestar, aquí
no hay duda, el día es mi preferido
ahora mismo. Con tres hijos de 9, 6 y 3
años es difícil trasnochar y seguirles el
ritmo a la mañana siguiente. Además,
parece que los años y el aguante nocturno van en proporción inversa
Como alcalde nuestro que es. ¿Un
poco más de pàsta no vendría bien?
Éste año van a ser más de 128.000€.
Un poco más de pasta no viene nunca
mal, en ningún aspecto, pero no creo
que la pasta sea el ingrediente principal
de unas buenas fiestas. En mi opinión
la participación ciudadana, la imaginación y la tolerancia son mucho más
importantes y de eso creo que tenemos
mucho en Arrigorriaga.
En jaiak no hay un doble del alcalde
para dar trofeos? En serio es usted sólo
el que los da todos?
Pues no, no hay un doble, pero no
es cierto que yo los dé todos. A la que
habría que clonar es a Maite Custodio,
la concejala de fiestas, que se da una
gran paliza: organizando, supervisando
y en tregando trofeos. Aunque di cho
sea de paso, el trabajo duro no es dar
trofeos, sino organizar tal cantidad de
actos. Así que aprovecho para felicitar y
agradecer el trabajo, por un lado a los y
las trabajadoras municipales, y por otro
a los y las componentes de las distintas
asociaciones que echan el resto en fiestas para que tod@s podamos disfrutar.
Opine un poco sobre la programación de este año. ¿Que tal vamos de
música?
A mí me parece que viene un poco
en la línea de otros años, un programa
variado, de calidad, fomentando la participación y orientado al público familiar, es decir, a todos los públicos, niños
y niñas, jóvenes y aitas y amas, sin olvidar a los aitites y amamas. En la música
igual: hay opciones para todos los gustos que al final es lo importante, tendremos el bailable, la verbena tradicional y
‘ruido’ que cada uno elija su opción respetando también la del prójimo.

¿La chavalería dispone de actos para
ellos o se quejan de vicio?
Creo que hay actos para todos y todas. Sé que la comisión de fiestas se
esmera en no dejar a nadie al margen.
Quejarse es lícito y estoy seguro que
las quejas nos ayudarán a mejorar en
años venideros. Ahora bien, a todos y
todas aquellas que además de quejas
tengan propuestas, les invito a participar activamente en dicha comisión, lo
agradeceremos todos y todas.
¿Habrá control de botellón por la zona de Makua, Lonbo y algún otro rincón ‘sin cobertura’ de Arrigorriaga?
Discrepo en la grande, no creo que
haya ningún rincón sin cobertura o por
lo menos eso intentamos, aunque probablemente pueda haber momentos
puntuales en los que no demos a basto.
La última es muy comprometida.
Dicen por ahí que las barracas son las
más baratas del entorno porque el
alcalde las usa mucho. ¿Es prevaricación pura y dura?
Ja, ja, ja! Que las usa mucho es verdad!, que esa sea la razón para que
sean las más baratas, obviamente no.

¿Presupuesto festivo?
105.000€. Como el año pasado. Sin
patrocinios. Este año, el área de Deportes del Ayuntamiento asume el partido
de pelota. Esperamos sacar otros
1.000€ de la venta de tickets para el
sorteo del traje de danzas. Algo más de
600€ de la empresa que elabora el programa de fiestas. Y sacaremos 1.300
pañuelos nuevos a 3€ unidad.
¿Llega para unas buenas fiestas?
Yo creo que si. Que el programa de
las Madalenak 2014 adelanta unas buenas fiestas. Gracias la colaboración de
toda la gente que está en la jai batzordea y asociaciones, clubes, colectivos y
personas que han trabajado en el programa y trabajarán durante fiestas.
¿Cuanto más en gastos de escenarios, luz, limpiezas extra,…?
Un dineral. Dos personas que se
contratan para la brigada de obras,
otras dos para recoger y poner vallas,
cuatro chavales que sacan los cabezudos; las limpiezas también son extraordinarias, más horas de personal fijo, …
y gracias a que los escenarios y alguna
que otra infraestructura nos las ceden

municipios vecinos. Cono nosotros a
ellos cuando lo necesitan.
La jai batzordea sigue dando la
talla. ¿Se han renovado un poco?
Ha entrado la peña Mikel Rico organizando la txistorrada, también está por
ahí la nueva asociación de animación
de la plaza de Donantes,… el resto sigue al pie del cañón y los clubes y asociaciones siguen respondiendo muy
bien con la organización de sus actos
habituales. Seguimos echando un poco
de menos la presencia de jóvenes, de
forma continuada, y a gente que hay
por ahí que, seguro, tiene buenas ideas.
¿Fiesta de día, tarde o noche? Y
en que sitios se está mejor?
Hay actividades para las tres opciones. El día de la Madalena se tiene que
vivir de día, el del txupinazo toda la
tarde, la jornada del gastronómico es
de mañana y los conciertos y bailables
para disfrutar de la noche, por ejemplo.
Y no me cabe ninguna duda de que la
plaza del pueblo es el mejor lugar para
la fiesta.
Hágame un anuncio de estas
fiestas, para vendérselas a quién
no las conozca.
Tradicionales y modernas. Pueblo
muy seguro y fiestas muy tranquilas.
Con cabida para todo tipo de opciones:
venir con la familia, los amigos, o sólo
que siempre hay con quién juntarse.
TxosnasPérgola. Barracas en
Lonbo. Y actividades por todo el
kasko urbano.
En este aspecto si que está todo inventado porque no hay más sitios para
aprovechar.
Jai batzordea y Ayuntamiento
apuestan otra vez por los clásicos
festivos: gastronomía, torneos,…
que hay de nuevo?
Toro defuego, laser combat, espectáculo fin de fiestas, todos los días actividades infantiles,...
Pídale algo fácil de hacer a sus
vecin@s para estas fiestas
Lo de todos los años: que engalanen
los balcones, que se vistan de fiestas, al
que está de juerga que respete al vecindario, al vecino/a que está en casa que
aguante unos días; y a todos/as que se
olviden de problemas y rencillas, si las
hubiera o hubiese.
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UZTAILAK 18 OSTIRALA
VIERNES 18 JULIO
19:00 AURRETXUPINAZOA. Severo Ochoa, Madalen errota eta
Urgoiti pasealekutik udaletxeko
plazaraino. ZAPARRADA perkusio
taldea eta Sama Siku fanfarrearekin.
PRECHUPINAZO. Recorrido Se vero Ochoa, Madalen Errota, Paseo de Urgoiti hasta la plaza. El
grupo de percusión ZAPARRADA y
la fanfarria Sama Siku.
19:45 OHOREZKO AGURRA udaletxeko atarian alkateari eta erakundeetako ordezkariei.
SALUDO DE HONOR al alcalde y
a la corporación local en la entrada del ayuntamiento.
20:00 TXUPINAZO HANDIA. AIKO
MAIKO TALDEA eta CLUB DE CASTING ABUSU (25. eta 15. urteurrena
ospatuko dutelako, hurrenez hu rren). Ondoren, ZAPARRADA perkusio taldea eta Sama Siku fanfarrea.
GRAN CHUPINAZO. A cargo de
AIKO MAIKO TALDEA (25º aniversario) y el CLUB DE CASTING ABUSU
(15º aniversario). Posteriormente,
grupo de percusión ZAPARRADA y
fanfarria Sama Siku.
20:15 BURUHANDIAK udaletxeko
plazan.
CABEZUDOS en la plaza del
ayuntamiento.
20:30 HARRERA. Jai Batzordeak
udaletxean erakunde, herriko
talde eta koadrilen ordezkariei.
RECEPCIÓN en el ayuntamiento
de la Comisión de Fiestas a los y
las representantes de entidades,
grupos locales y cuadrillas.
20:30 TXOSNEN IREKIERA
APERTURA DE TXOSNAS
20:30 BATUKADA. Odol-emaileen plazan.
BATUKADA. En la plaza Donantes de sangre.
22:30 TXOSNETAKO KONTZERTUAK.
CONCIERTOS EN LAS TXOSNAS.
CIRKUS (Arrigorriaga), ENKORE
ETA LAS TEA PARTY.
23:00 DANTZALDI SHOWA, udaletxeko plazan.
VERBENA SHOW en la plaza del
ayuntamiento. NUEVO TALISMAN
23:00 Lehenengo emanaldia /
Primer pase
01:00 Bigarren emanaldia /
Segundo pase

UZTAILAK 19 LARUNBATA
SÁBADO 19 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA. Aritz
Berri taldearen txistulariak.
DIANA y PASACALLES. Txistularis
del grupo Aritz Berri.
11:00 Aurre-umetxoak eta umetxoentzako ESKU PILOTAKO PARTIDAK inguruko pilotarien artean
Osasun zentroaren ondoko frontoian.
PARTIDOS DE PELOTA pre-benjamines y benjamines de la zona en
el frontón del Centro de Salud.
11:00-14:00 XAKE PARTIDA AZ KARREN TALDEKAKO TXAPELKETA
eta HAUR XAKE TXAPELKETA Joan
XXIII.aren plazan.
CAMPEONATO DE AJEDREZ DE
RÁPIDAS POR EQUIPOS y CAMPEONATO INFANTIL DE AJEDREZ en la
plaza Joan XXIII.
12:00-14:00 UMEENTZAKO PUZ-

GARRIAK 2 urtetik 6 urte bitartera
Barua parkean.
HINCHABLES para niños y niñas
de entre 2 y 6 años en parque Barua.
12:00-15:00 ORIENTAZIO PROBA
adin guztientzat. Plazan hasi eta
herri osoan zehar.Proban parte
hartzeko izena eman beharko da.
PRUEBA DE ORIENTACIÓN para
todas las edades. Comenzará en
la plaza y recorrerá el pueblo. Para participar hay que apuntarse.
12:00 POKER TXAPELKETA plazan.
Apuntatzeko hasiera baino 30 minutu lehenago.
CAMPEONATO DE POKER en la
plaza. Inscripción 30 minutos antes
del comienzo.
13:00 BURUHANDIAK pergolan.
CABEZUDOS en la pérgola.
13:00-15:00 BILBOTARRAK: betiko
kantak herrian zehar.
BILBOTARRAK. Canciones tradicionales por el pueblo.
15:00 PAELLA JANA BERDINTASUNEAN, Udal Kiroldegiko kantxa urdinean, eta Aritz Berriko txistulariek
girotuta. Prezioa: 5 €.
PAELLADA EN IGUALDAD en la
cancha azul del Udal Kiroldegia y
amenizada por txistularis de Aritz
Berri. Precio: 5 €
16:30 MUS TXAPELKETA jubilatuen eta pentsiodunen etxean.
CAMPEONATO DE MUS en el Hogar de personas jubiladas y pensionistas
17:00-20:00 UMEENTZAKO PUZGARRIAK 2 urtetik 6 urte bitartera
Barua parkean.
HINCHABLES para niños y niñas
de entre 2 y 6 años en parque Barua.
17:30 PROFESIONALEN PILOTA
JAIALDIA kiroldegiko frontoian
ESKUZ BINAKAKO modalitatean.
Sarrera: 20 €.
FESTIVAL DE PELOTA PROFESIO-

NALES frontón del Udal Kiroldegia
en la modalidad de MANO PAREJA. Entrada 20€.
19:00-22:00 Betijai FANFARREAk
joko du herrian zehar.
FANFARREA Betijai por las calles
del pueblo.
19:00-22:00 TXISTORRA JANA,
Agirre Lehendakariaren parkean.
TXISTORRADA en el parque
Lehendakari Agirre.
20:00 KALE ANTZERKIA Ganso &
Cia-ren “Walkman” odol-emaileen
plazan.
TEATRO DE CALLE “Walkman”
de Ganso & Cia en la plaza do nantes de sangre.
21:00 TAEKWONDO TXAPELKETA
TK-5 modalitatea (taldeka) Joan
XXIII.aren plazan.
TORNEO DE TAEKWONDO modalidad de combate TK-5 (por equipos) en la Plaza Juan XXIII.
22:30 ROCK KONTZERTUAK udaletxeko plazan.
CONCIERTOS DE ROCK en la
plaza del ayuntamiento.
MEXICAN FOOD (Arrigorriaga),
VENDETTA eta ZE ESATEK!.

UZTAILAK 20 IGANDEA
DOMINGO 20 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA. Aritz
Berri taldearen txistulariak.
DIANA y PASACALLES. Txistularis
del grupo Aritz Berri.
11:00 ESKU PILOTAKO BINAKAKO
FINALAK Arrigorriagako Arguia
Pilota Eskolako haur mailetako jokalarien artean Udal Kirolegian
FINALES DE PELOTA A MANO
PAREJAS infantiles de la Escuela
de Pelota Arguia de Arrigorriaga
en el Udal Kiroldegia.
11:00-14:30 SAN FERMIN PARKEA
puzgarriak eta zezen mekanikoa
Joan XXIII.aren plazan.

PARQUE SAN FERMIN hinchables
y toro mecánico en la plaza Juan
XXIII.
11:00 VII. IRRISTAKETA HERRI-IBILBIDEA, etxeko guztiontzat, plazatik
hasita.
VII RUTA URBANA DE PATINAJE,
para toda la familia, desde la plaza.
12:30 IRRISTAKETA ARTISTIKOKO
ERAKUSTALDIA, Udal Kiroldegiko
kantxa urdinean.
EXHIBICIÓN DE PATINAJE ARTÍSTICO en la cancha azul del Udal
Kiroldegia.
13:00 NAFARROAKO JOTAK:
“Voces Navarras” taldea. Udale txeko plazan.
JOTAS NAVARRAS: grupo “Vo ces Navarras”. En la plaza del
ayuntamiento.
16:30 TUTE TXAPELKETA jubilatuen eta pentsiodunen etxean.
CAMPEONATO DE TUTE en el
Hogar de personas jubiladas y
pensionistas
17:00–20:00 SAN FERMIN PARKEA
entzierroa, tailerrak eta haurrentzako berbena Joan XXIII.aren plazan.
PARQUE SAN FERMIN encierro,
talleres y verbena infantil en la
plaza Juan XXIII.
18:30 TRONPA ERAKUSKETA Portu galeteko GELO tronpalariaren
eskutik Odol emaileen plazan.
EXHIBICIÓN DE TROMPAS del
tronpalari GELO de Portugalete en
la plaza Donantes de Sangre.
19:00-22:00 Ku-klux FANFARREA
herrian zehar.
FANFARREA Ku-klux por las calles del pueblo.
19:30 KALE ANTZERKIA Jam taldearen “Glof” antzezlana udaletxeko plazan.
TEATRO DE CALLE “Glof” de la
compañía Jam en la plaza del
ayuntamiento.
21:00 DANTZA-PLAZA ERROMERIA, AIKO taldea. Udaletxeko plazan.
ROMERIA DANTZA-PLAZA grupo
AIKO, en la plaza del ayuntamiento.
23:30-01:30 LASER COMBAT udaletxeko plazan.
LASER COMBAT en la plaza del
ayuntamiento.

UZTAILAK 21 ASTELEHENA
LUNES 21 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA Izalde trikitilariak.
DIANA y PASACALLES. Trikitilaris
de Izalde.
12:00-14:00 UMEENTZAKO PARKEA Barua parkean. Puzgarriak,
ludoteka (1 eta 5 urte bitartekoentzat).
PARQUE INFANTIL en el parque
Barua. Hinchables, ludoteca (de 1
a 5 años).
12:00 UMEEN MARRAZKETA ETA
PINTURA LEHIAKETA Barua parkean.
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL en en parque Barua.
13:00 TRIKI-KALEJIRA Arrigorriagako KANTATUAZ taldeak lagunduta, “Ez dot sinisten” Kulturgunean
hasita.
TRIKI-KALEJIRA desde la Asociación Cultural “Ez dot sinisten”
acompañado de KANTATUAZ de
Arrigorriaga.
14:00 BAZKARI-OMENALDIA GURE NAGUSIEI Udal Kiroldegiko kant-

xa urdinean. Ondoren dantzaldia:
Ganeko taldearekin.
COMIDA HOMENAJE A NUESTRAS PERSONAS MAYORES en la
cancha azul del Udal Kiroldegia. A
continuación, comida baile con el
grupo Ganeko.
15:00 BERTSO BAZKARIA Joan
XXIII.aren plazan
BERTSO BAZKARIA en la plaza
Juan XXIII
Amets Arzallus eta Alaia Martin
bertsolariak.
17:00-20:00 UMEENTZAKO PARKEA Barua parkean. Puzgarriak,
ludoteka (1 eta 5 urte bitartekoentzat).
PARQUE INFANTIL en el parque
Barua. Hinchables, ludoteca (de 1
a 5 años).
19:00 JON URBIETA UMEENTZAKO
DJ-A udaletxeko plazan.
DJ INFANTIL JON URBIETA en la
plaza del ayuntamiento.
19:30 ORKESTRA Elektro– xaranga herrian zehar.
20:00 XLIX SASKIBALOI TXAPELKETA TRIANGULARRA. Udal Kiroldegiko saskibaloi kantxan izango da.
XLIX TORNEO DE BALONCESTO
TRIANGULAR. En la cancha de
baloncesto de Udal Kiroldegia.
21:00 IZOZKI BANAKETA udaletxe zaharreko arkupeetan.
REPARTO DE HELADOS en los
arcos del antiguo ayuntamiento.
23:00 DISKO JAIA (Euskadi Gaztea) udaletxeko plazan / en la plaza del ayuntamiento. OIHAN VEGA
02:00 KARAOKEA txosnetan.

UZTAILAK 22 ASTEARTEA
MARTES 22 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA Izalde
trikitilariak.
DIANA y PASACALLES. Trikitilaris
de Izalde.
10:00-12:00 MISTELA ETA MADALENA banaketa herrian zehar. Aritz
Berri Taldeko txistulariak.
Reparto de MISTELA Y MADALENAS por el pueblo con los txistularis
de Aritz berri.
11:00 MEZA NAGUSIA, Erein
Abesbatzak abestuta.
MISA MAYOR cantada por el
Coro Erein.
12:30 Barakaldoko Udal Musika
Banda KONTZERTUA eskainiko digu
udaletxeko plazan.
CONCIERTO de la Banda Municipal de Música de Barakaldo en
la plaza del ayuntamiento.
13:30 TXAKOLIN eta OLIBAK
udaletxe zaharreko arkupeetan.
TXAKOLI y ACEITUNAS en los
arcos del antiguo ayuntamiento.
14:30 OLIBA-HEZUR JAURTIKETA
CONCURSO DE LANZAMIENTO
DE GÜITOS.
19:00 BURUHANDIAK Odol-emaileen plazan.
CABEZUDOS en la plaza Donantes de Sangre.
19:00 IDI PROBAK Urgoiti pasealekuan.
IDI PROBAK en el Paseo de Urgoiti.
20:00 XLIX. SASKIBALOI TXAPELKETA TRIANGULARRA. Udal Kiroldegiko saskibaloi kantxan izango da.
XLIX TORNEO DE BALONCESTO
TRIANGULAR. En la cancha de baloncesto de Udal Kiroldegia.
...
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URBAN FESTA
FIESTA URBAN
UZTAILAK 23 ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 23 JULIO
Skate parkeko ingurunean (Le hendakari Agirre parkea) / en las
inmediaciones del parque de skate. (Parque Lehendakari Aguirre)
11:00-12:00 GRAFFITI TAILERRA
TALLER DE GRAFFITI
12:00-14:00 GRAFITTI ERAKUSKETA
EXHIBICIÓN DE GRAFITTI
12:00-14:00 ARRIGO-SKATE
ESKOLA
ESCUELA ARRIGO-SKATE
17:30-18:00
ZERO TALDEAREN
KONTZERTUA + SKATE BEROTZEA
CONCIERTO DEL GRUPO ZERO +
CALENTAMIENTO DE SKATE
18:00 - 19:00 ARRIGORRIAGAKO BEST TRICK SKATE II. TXAPELKETA.
II CAMPEONATO DE BEST TRICK
SKATE de ARRIGORRIAGA.
19:00-19:30 SARI BANAKETA
ENTREGA DE PREMIOS

UZTAILAK 24 OSTEGUNA
JUEVES 24 JULIO

20:00 V. PLAY BACK KARAOKE
LEHIAKETA udaletxeko plazan.
V CONCURSO PLAYBACK KARAOKE. En la plaza del ayuntamiento.
23:00 B A K A R R I Z K E T A - E G I L E A
udaletxeko arkupeetan.
MONOLOGISTA en los arcos del
ayuntamiento. DA VID NAVARRO
Paramount Comedy

UZTAILAK 23 ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 23 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA. Izalde trikitilariak.
DIANA y PASACALLES. Trikitilaris
de Izalde.
11:00-14:00 PUZGARRIAK uda letxeko plazan.
HINCHABLES en la plaza del
ayuntamiento.
12:00 UMEENTZAKO BITSA FESTA
Joan XXIII.aren plazan.
ESPUMA INFANTIL en la Plaza
Juan XXIII.
17:00-20:00 PUZGARRIAK udaletxeko plazan.
HINCHABLES en la plaza del
ayuntamiento.
18:00-19:30 EMAKUMEEN PADEL
TXAPELKETAKO FINALAK. Udal Kiroldegian.
FINALES TORNEO PADEL FEMENINO en el Udal Kiroldegia.
19:00 UMEENTZAKO JOLASAK

txosnetan.
JUEGOS INFANTILES en las txosnas.
19:30-21:00 GIZONEZKOEN PADEL TXAPELKETAKO FINALAK Udal
Kiroldegian.
FINALES TORNEO PADEL MASCULINO en el Udal Kiroldegia.
20:00 XLIX.SASKIBALOI TXAPELKETA TRIANGULARRA. Udal Kiroldegiko saskibaloi kantxan izango da.
XLIX TORNEO DE BALONCESTO
TRIANGULAR. En la cancha de
baloncesto de Udal Kiroldegia.
Último partido
20:30 Aritz berri dantza taldea
IBILBIDEA KALEJIRAN: Lonbo aretoa
-Urgoiti pasealekua-udaletxeko
plaza.
RECORRIDO EN KALEJIRA de
Aritz Berri Dantza Taldea: Lonbo
aretoa-paseo de Urgoiti-udaletxeko plaza.
21:00 EUSKAL DANTZAK udaletxeko plazan, Aritz Berri dantza
Taldea.
EUSKAL DANTZAK en la plaza del
ayuntamiento. Aritz Berri Dantza
Taldea.
21:30 AFARIA txosnetan.
CENA en las txosnas.
22:30 KANTALDIA Uluka taldea
txosnetan.
22:30 Udaletxeko plazan/en la
plaza del ayuntamiento.
JUST DANCE

10:00 DIANA eta KALEJIRA Izalde
trikitilariekin.
DIANA y PASACALLES con los trikitilaris de Izalde.
11:00-14:00 GIZA MAHAI-FUTBOLA, FUTBOL A-3 TXAPELKETA eta BANAKAKO TXAPELKETA PUZGARRIZKO ATEAN udaletxeko plazan.
FUTBOLIN HUMANO, TORNEO DE
FÚTBOL A-3 y TORNEO INDIVIDUAL
DE PUNTUACIÓN en PORTERIA HINCHABLE en la plaza del ayuntamiento.
11:00-14:00 IGEL-TOKA TXAPELKETA Odol-emaileen plazan. Izenematea: herriko etxea eta Koliseo
Pizzerian.
CAMPEONATO DE RANA en la
plaza Donantes de Sangre. Para
inscribirse: en la Casa del Pueblo y
la Pizzeria Koliseo.
12:00 UR-JARDUERAK Udal Kiroldegiko kanpoko igeritokian.
ACTIVIDADES ACUATICAS en la
piscina exterior del Udal Kiroldegia.
12:00 TAEKWONDO: JARDUNALDI IREKIAK Udal Kiroldegian
JORNADAS ABIERTAS DE TAEKWONDO en el Udal Kiroldegia
18:00-20:00 PIZZA JAURTIKETA
TXAPELKETA Odol emoileen plazan.
Apuntatzeko: herriko etxea eta
Koliseo Pizzerian.
CAMPEONATO DE RANA en la
plaza Donantes de Sangre. Para
inscribirse: en la Casa del pueblo y
la Pizzeria Koliseo.
19:00 BURUHANDIAK Odol-emaileen plazan.
CABEZUDOS en la plaza Donantes de Sangre.

19:00-22:00 Sama Siku FANFARREA herrian zehar.
FANFARREA Sama Siku por las
calles del pueblo.
19:00-19:30 IBILBIDEA KALEJIRAN.
RECORRIDO EN KALEJIRA.
19:30 XXVI. FOLKLORE JAIALDIA.
Taldeak: BOLIVIAko “MANUEL
ACOSTA” Ballet Folklorique,
KHAKASIAko errepublikako ”KUN
SUZY” Ensemble Folklorique
National eta GALDAKAO ANDRA
MARI EUSKO DANTZARI TALDEA,
Udal Kiroldegiko kantxa urdinean.
XXVI FESTIVAL DE FOLKLORE.
Con la Compañía Ballet Folklorique
“MANUEL ACOSTA” de BOLIVIA,
Ensemble Folklorique Nacional
“KUN SUZY” de KHAKASSIA y AN DRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA DE GALDAKAO en la cancha
azul del Udal Kiroldegia.
22:30 SUZKO ZEZENA udaletxeko
plazan.
TORO DE FUEGO en la plaza del
ayuntamiento.
22:30 Txosnetan HERRIKO TALDEEN KONTZERTUAK.
CONCIERTOS DE GRUPOS LOCALES en las txosnas.
HIGHLIGHT eta ATXURKADA
23:00 DANTZALDI SHOWA, udaletxeko plazan.
VERBENA SHOW en la plaza del
ayuntamiento
PRIMERA PLANA.
23:00 Lehenengo emanaldia /
Primer pase
01:00 Bigarren emanaldia /
Segundo pase
01:00 ERROMERIA txosnetan.
ROMERIA en las txosnas.

UZTAILAK 25 OSTIRALA
VIERNES 25 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA Izalde
trikitilariak.
DIANA y PASACALLES. Trikitilaris
de Izalde.
10:00-14:00 XXXI. GASTRONOMIA LEHIAKETA: BAKAILAOA, MARMITAKOA, PAELLA eta TORTILLA.
Ángel Mínguezen oroimenez.
XXXI CONCURSO GASTRONÓMICO: BACALAO, MARMITAKO, PAELLA Y TORTILLA. Memorial Ángel
Mínguez.
11:00 ESKU PILOTAKO BINAKAKO
FINALAK Arrigorriagako Arguia
Pilota Eskolako kadeteak eta promesa berriak Udal Kiroldegiko frontoian.
FINALES DE PELOTA A MANO
PAREJAS cadetes de la Escuela de
Pelota Arguia de Arrigorriaga y
nuevas promesas en el Frontón del
Udal Kiroldegia,

11:00-14:00 STAR WARS – 501
LEGIOA. Eurena bezalako jantzia
daroen Star Wars-eko 6 pertsonaiek Odol emaileen plazatik ibiliko dira jendea animatzen.
STAR WARS – LEGIÓN 501. 6 personajes con trajes réplicas exactas
de los personajes de Star Wars interactuarán con la gente en la plaza
Donantes de Sangre.
12:00 X. TXIRRINDULARI BIRA
Joan XXIII.aren plazatik hasita,
Garaigorta, Urgoiti pasealekua
(eleiza), Severo Ochoa, Lonbo, biribilgunea, Urgoiti, Madalen errota,
Garaigorta eta Joan XXIII.aren
plaza.
X TXIRRINDULARI BIRA. Comenza rá en la plaza Juan XXIII, Ga raigorta, Paseo Urgoiti (Iglesia),
Severo Ochoa, Lonbo, rotonda, Urgoiti, Madalen errota, Garaigorta y
Juan XXIII.
13:00 BIZIKLETA, TRIZIKLO, MO NO ZIKLO ERAKUSKETA Joan
XXIII:aren plazan. Bizikleta bitxia,
egokitua, zaharra, beslakoa baduzu ekazu ikus dezagun.
EXPOSICIÓN DE BICIS, TRICICLOS, MONOCICLOS… en la plaza
Joan XXIII. Si tienes una bici “curiosa”, “tuneada”, “antigua” o “diferente” traéla para que la veamos.
13:00 BURUHANDIAK pergolan.
CABEZUDOS en la pérgola.
13:00 TXONTXONGILOAK Barua
parkean.
TITERES en el parque Barua.
17:00 BIZKAIKO PILOTA OPENA.
Bizkaiko Esku pilota Federazioaren
txapelketa ofiziala Udal kiroldegian.
OPEN BIZKAIA PELOTA. Cam peonato oficial de la Federación
Viz caina de Pelota en el Udal
Kiroldegia.
18:00 Adin guztientzako V. TIRAGOMA TXAPELKETA udaletxeko
plazan.
V CAMPEONATO DE TIRAGOMAS
para todas las edades en la plaza
del ayuntamiento.
19:00 HERRI KIROLAK: aizkolariak, Iparraldeko jokoak, sokatira
eta trontza Joan XXIII.aren plazan.
HERRI KIROLAK: Aizkolaris, juegos
de Iparralde, sokatira y tronza en
la plaza Juan XXIII.
19:00-22:00 Betijai FANFARREA
herrian zehar.
FANFARREA Betijai por las calles
del pueblo.
20:00 KANTATUAZ Arrigorriagako
taldea, herrian zehar.
KANTATUAZ, grupo de Arrigorriaga, por las calles del pueblo.
20:00 ISANA ESKOLAKO IKASLEEN DANTZA ERAKUSTALDIA Barua
parkean.
EXHIBICIÓN DE BAILE DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA
ISANA en el parque Barua.
23:00-00:30 JAI AMAIERAKO MUSIKA IKUSKIZUNA
ESPECTÁCULO MUSICAL FIN DE
FIESTAS
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Gazteria ere Abusu eta
Madalenetako jaietan izango da
Uztaila hasieran Gazteria Abusuko
jaietara helduko da, hilaren 5ean, larunbatean, 12:00etatik 14:30etara tailer
ezberdinak antolatuz: globoflexia,
kometak, txapak… bertan, txikienek
euren gustura koloreztatu ahal izango
dute jaietako maskota. Hilaren amaieran, azkenik Ma dalenak helduko dira,
eta Gazteriako lantaldeak ekintza dibertigarriak antolatu ditu. 20an, igandean,
gaueko 23:30etatik aurrera gazteei zu zendutako ‘Laser Combat’ egitasmoa
udaletxeko plazan izango da: izpi infra-

gorriak erabilita, bi taldeen arteko lehia
izango da. Eta 23an Urban Festa izango
da. Besteak beste, “skatea, graffitia eta
musika” izango dira eta honez gain,
egun osorako ekintza gehiago an to latuko dira, jaietako egitarauan urrerago zehaztuko direnak.
Herriko jaiak baina astebete arinago,
Gazteguneko ateak zabalik egongo dira
haur eta gazteentzat, joan den urtean
bezala, jaietarako pankartak, kamisetak
edo talde mozorroak bertan prestatu
ahal izateko.

Velada de taewkondo
el próximo 19 de julio
El próximo sábado 19 de julio Ga rriko organizará, con motivo de Madalenak, una velada de TK5 al aire libre. El
evento se celebrará en la plaza Juan
XXIII a partir de las 21:00 horas y enfrentará a un combinado de Garriko
contra la selección de Navarra. Además
el club también organizará una sesión
de puertas abiertas el jueves 24 de julio

en el gimnasio del polideportivo municipal de 12:00 a 14:00 horas. A esta jornada podrá acudir cualquier persona a
conocer algo más de este deporte. La
inscripción para los cursos de taekwondo de la próxima campaña que comenzarán el 8 de septiembre está ya abierta
y se puede realizar por tfno (690291799)
o en jontxugar@hotmail.com
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El pregón que se leía dos veces

Aiko Maikoak pregonan sus 25
Kike Camba
Aiko Maikoak fueron en
su momento algo así como los herederos de aquellas cuadrillas grandes y
vestidas de blusa y abarkas que proliferaron en los
pueblos a finales de los 70
y década de los 80. “Empezamos con unos 50 jóvenes de 17 a 20 años, la
mayoría estábamos por
aquel entonces en grupos
parroquiales”, apunta Luis
Becerra, que será el encargado de leer la parte del
pregón que le corresponde a su cuadrilla de entonces y de ahora. Pregón
bilingüe para más señas.
“Poco a poco ha ido
ba jando el número de
gente que participa y colabora, pero vestirse de cuadrilla y juntarse para organizar alguna actividad festiva nos sigue sirviendo de
punto de encuentro. Ahora con hijos y con familia;
no todos los años todo el

mundo se viste pero hacemos lo posible para que
esto siga; cada vez estamos más mayores y cada
vez hacemos menos peor
mira por donde este año
somos un poco más protagonistas”.
Esos y esas que se visten lo hacen como decidieron “democráticamente”, hace 25 años: chaleco
y pantalón negro o falda
negros, camisa blanca y
negra, garriko verde y alpargatas. “Y algunos de
nuestros hijos también
lucen los colores de la
cuadrilla; al menos los que
se dejan porque todavía
no están en edad de discrepar”.
Casi seguro que se dejarán ver algún día más en
fiestas, pregón aparte.
“Hay uno que es obligatorio y es el del reparto del
txakoli y las aceitunas, eso
es cosa nuestra. Luego
habrá que echar una mano para acompañar a al -

guna comparsa o lo que
se tercie, eso sí con poco
esfuerzo que ya no nos da
para lo de antes, cuando
por ejemplo tenías que organizar la carrera de bu rros que era toda una movida”. Otro día especial
par ellos y ellas será el 19,
fecha en la que consagrarán su primer cuarto de
siglo repasando varios de
los momentos de estos 25
años atrás. Hasta remontarse a aquel día en que “a
Ramón, que era un artista” se le ocurrió proponer
el nombre de la cuadrilla
que se iba a estrenar en
aquellas fiestas: “Aiko
Maikoak; algo así como
Los Indecisos; porque después de mucho pensarnos
el nombre no había dios
que se decidiera por uno o
por otro ya Ramón se le
ocurrió sacarlo de una
canción de Hertzainak;
gustó mucho y nos quedamos con ello. Hasta ahora”.

El Club Pesca y Casting repite
Kike Camba
15 años tiene mi amor.
Es el caso del Club Deportivo de Pesca y Casting de
Abusu que preside Angel
Otero. El será el encargado de leer el pregón como
lo fue hace cinco años, en
2010, “cuando cumplimos
10 años”. Y lo leerá a pesar de que ese día estará a
250 kilómetros de Arrigorriaga, “de vacaciones, andando por el monte y pescando. Pero un compromiso es un compromiso y es
un honor leer el pregón de
las fiestas de Arrigorriaga.
Lo leo y me vuelvo a mis
vacaciones”. Incluso tenía
otros planes que le llevaban al extranjero “pero los
cambiamos al saber que
íba a leer el pregón”.
Dice de su lectura que
será cortita, para agradecer al Ayuntamiento, a la
jai batzordea y a los vecinos y vecinas de Arrigo rriaga “que se hayan acor-

dado de nosotros. Las
fiestas, salvando las distancias, son muy parecidas a la pesca: En época
de veda hay que dejarlo
todo preparado para que
una vez se levanta se produzca una explosión de
actividad y se note el trabajo bien hecho. Y a partir
de ahí te diviertes haciendo lo que más te gusta”.
Fundado en 1999, el
Club Deportivo de Pesca y
Casting de Abusu sigue
evolucionando en base a
las cuatro premisas que se
marcaron sus impulsores:
ocio, cultura, deporte aficionado y deporte de competición. Y en los cuatro
pueden presumir de ser
de lo más activos. “En
cuestión de ocio hemos
conseguido que Arrigo rriaga se mueva gente en
torno a la pesca y suene el
nombre del pueblo, con
varias actividades organizadas como la limpieza del
río. Si hablamos de Cultu-

ra somos uno de los clubes con más actividad
durante el año, con el centro socio cultural de Abusu como referencia: charlas, exposiciones, concursos,…”.
En competición federada, este año pueden presumir de haber sido Campeones de España de mar
y corcho “lo que nos permitió mandar un equipo al
Campeonato de Europa
donde la actuación fue
discreta porque al ser un
club muy modesto tampoco tenemos muchas posibilidades”. Y queda para
el final su labor de promoción de la pesca entre la
chavalería, a la que no sólo enseñan a pescar en la
mo dalidad de captura y
suelta; “también les decimos que tipo de fauna
puebla el río, como mantenerlo limpio, y les inculcamos el interés por este
deporte y la naturaleza en
la que se practica”.
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El local Alvaro Pellón ‘tripite’ portada festiva: también ganó en 2006 y 2009

Mitxel Jackson es el icono y portada de cartel
de las Arrigorriagako jaiak-Madalenak 2014
Kike Camba
Alvaro Pellón, 41 años, vecino de Kubo. Con el de esta edición 2014, triple ganador del
concurso de cartel de fiestas de
Arrigorriaga. Cartelero de vocación y ahora ex-empleado de
Edesa de profesión.
Además de contar en su haber con tres carteles de portada
del programa de las Madalenak
(2006, 2009 y 2014) también ganó en 2007 el premio local. Casa do y con una hija. Eso en
cuanto al perfil del artista.
En lo referente al cartel, destacar que ‘Jaiak Return’, como
Álvaro Pellón ha decidido titular
su obra, ha sido el ganador del
‘XXVII Concurso del cartel anunciador de las fiestas patronales
de Santa María Magdalena
2014”, dotado con un premio de
500 euros en metálico.
Con el éxito del concurso
local, Alvaro reaviva sus ilusiones para otras fiestas y otros
carteles. “He presentado en
Amo rebieta, en Amurrio, y en
Bil bao, pero sólo tengo suerte
en Arrigorriaga, de momento.
Ahora tengo tiempo, y con el
tiempo te llega la inspiración
porque le das más vueltas a cómo hacer un cartel determinado.

Es lo que me ha pasado con este
de Arrigorriaga. Di un montón
de vueltas al pueblo y no daba
con nada hasta que llegó la idea,
que es lo más difícil. Luego ya te
arreglas, de una forma u otra,
para pasarla al cartel”.

Además de constante, Alvaro
anduvo rápido y asegura que su
cartel fue el primero en entrar en
concurso. “Nada más publicarse
las bases ya estaba acabado y al
día siguiente lo presenté. Le di
una vuelta más a la pose del bailarín-dantzari y me planteé la
posibilidad de hacerlo con otro
pase de baile: el moonwalker,
también de Michael Jackson, pero al final me quedé con la que
ha ganado. La plaza y el confetti
me han servido de adorno discotequero y los arcos del Ayun tamiento de referencia local que
creo que es imprescindible en
cualquier cartel de fiestas”.

Alguna sorpresa
De las fiestas en particular lo
que más ilusión le hace es “que
mi cartel vuelva a ser la portada
del programa y se identifique
con las fiestas de mi pueblo”.
De las fiestas en general reconoce que aprovecha “casi todo.
Sobre todo, y más teniendo una
niña, los actos dedicados a los
txikis y las barracas”.
De la programación de este
año opina que “igual hay actividades se repiten un poco; que
no quiere decir que eso sea
malo. Pero estaría bien meter algún cambio que sorprenda”.
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Las manos a las pelotas
en cuestión de
deporte ‘jaietan’
La verdad es que no sé
por qué le llaman pelota a
mano cuando es la mano la
que busca la pelota y en dar
con ella y con la pared de
en frente es donde se diferencia un artista de un globero.
Pues en esto de las
manos a las pelotas -‘eskupilota’ en el idioma de las
montañas- las arrigojaiak
2014 dan el do de pecho;
gracias los esfuerzos económicos del Ayuntamiento, en
el caso de la velada profesional y al ánimo de la Arguia
Pilota Eskola, en lo que concierne al campeonato oficial
de la Bizkaiko Esku Pilota
Federeazioa.
La primera de estas citas
con el frontón se ha concretado para el sábado 19 de
julio y la segunda para el
viernes 25 de julio. En la
categoría profesional jugarán los dos ‘primos de zu mosol’ de la pelota local. En
el primer partido de la tarde,
Elezkano II hará pareja con
Larunbe para medirse a Victor-Untoria; y en el segundo,
Mikel Urrutikoetxea se asociará con Aretxabaleta para
enfrentarse al dúo OlaizolaIza.
En el Bizkaiko Pilota Opena del 25-J también habrá
abundante representación
local. En cadetes San José
(Arrigorriaga) y Goiri s enfrentan a Carregal y Lizun dia; y en categoría senior,
Elezkano I (Zaratamo) y Galarza se las verán con Azpiri
y Koldo Martín (Arrigorria ga).
Y no habría que olvidarse

de los partidos de pre-benjamines y benjamines que se
disputarán en el histórico
frontón del kasko, cantera de
futuros pelotaris de postín,
ni de las partidos de la categoría cadetes del Arguia

Año tras año
Importantes también se rán las citas deportivas que
año tras años viene siendo
habituales. Los torneos para
verlos, las pruebas populares para participar y las exhibiciones de los diferentes
clubes para disfrutar de la
plasticidad del deporte. Entre las 21 actividades deportivas organizadas en estas
Madalenak 2014, destacables la 49ª edición del Saskibaloi Txapelketa Triangularra organizado por el Club
Baloncesto Padura; la popular X. Txirrindulari Bira que
recorrerá el casco urbano y
en la que podrán participar
todo tipo de bicis y ciclistas;
o la VII ruta urbana de patinaje que organiza el AMPA
Gure Magalean Guraso El kartea.
El tiragomas txapelketa
que va a por el quinto año
consecutivo también entra
en la categoría de deportes
de puntería; al igual que la
muestras de herri kirolak e
idi probak organizadas por el
Sokarri Kirol Taldea en la de
deporte autóctono; o las exhibiciones del Garriko Taekwondo Taldea, Arri-gorri
Arri gorriagako Irrista keta
Kirol Taldea, o el Cam peo nato de Ajedrez de Rápidas
por equipos y Campeonato
Infantil de Ajedrez.

Actividades, música y concursos para todos los
gustos y todas las edades entre el 4 y el 6 de julio

Abusu primero,
el Kasko después
4 de julio, fiesta nacional en
los EE.UU. Y en el estado federal
de Abusu-La Peña, también. La
lectura del pregón, a las ocho de
la tarde en la plaza del Centro
Sociocultural, este proximo día
4, será el pistoletazo de salida
de unas Fiestas de Abusu 2014
que presentan un animado programa con actividades para
todos los gustos y todas las edades.
Tras el pregón, tendrá lugar
una degustación de queso y txakoli y más tarde, otra de mi nihamburguesas de carne Eusko
Label. Para bajar la comida, a las
22:30 horas será el momento de
la romería y el baile en la plaza
del Centro Sociocultural y la primera jornada festiva se cerrará
con el concierto en el frontón a
cargo de ‘TFP’ y de ‘Hijos de tu
Iglesia’, grupo tributo a ‘La Polla
Records’.

La ternera será la gran protagonista desde la mañana del
sábado, día 5, puesto que se irá
asando en la zona del frontón y
después será consumida en la
comida popular con raciones a 3
euros. El resto de alimentos los
proporcionarán las personas
par ticipantes, mientras que la
Comisión de fiestas se encargará del pan y de la bebida. Posteriormente, sobre las 15.30
horas, habrá un concurso de
postres caseros.
Por la mañana, también habrá cabida para talleres y parque
infantil, que también se desarrollarán por la tarde y para el campeonato de partidas rápidas de
ajedrez en la plaza del Centro
Sociocultural.
A las 16.30 horas actuará
‘Tolín el Mariachi’ amenizando
la sobremesa y tras el concurso
de toro mecánico y el encierrillo

en la calle Santa Isabel, habrá
chorizada y romería en la plaza
de Olatxu. La jornada se cierra
con disko-dantza en el frontón.
La jornada dominical se abre
con el XV Festival de la carpa en
la ría, Open internacional de
Pesca y con los concursos gastronómicos de tortilla y paella
en la zona del frontón. Mientras
se elaboran los platos, niñas y
niños disfrutarán de talleres y
herri-kirolak, campeonato de
rana y fiesta de espuma.
El futbolista Mikel Rico entregará los premios de los concursos gastronómicos y tras la comida popular, habrá karaoke y
exhibición de baile a cargo de la
asociación ‘Andre Berri’ en el
frontón.
Las fiestas se despedirán
hasta el año que viene, a las
20:00 horas, con el adiós a la
mascota y con una chocolatada.

Kaxarranka baserritarra
en San Pedro de Abrisketa
Kike Camba
San Antonio, San Pedro, Santa Isabel y Santa María Magdalena. Santidades festivas en
Arrrigorriaga que se reparten los
me ses de jota: jota de ju nio y
julio, y de jarana o jaia. Pasó
San Antonio por Lanbarketa y

Santo Cristo y pasó San Pedro
por Abrisketa con kaxarranka de
mar adentro incluida y una matinal romera de lo más amena y
concurrida. Santa Isabel- Abusu
está a la vuelta de la esquina y
la jai nagusia tampoco queda
lejos. Luego vacaciones; y todos
a recuperar en septiembre.

