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Unidos Podemos
‘sorpassa’ a todos 

en Arrigorriaga
Unidos Podemos ganó las

elecciones generales del 26J en
Arrigorriaga. ‘Sorpassando’ al
resto de agrupaciones políticas
que presentaban candidatura en
la localidad. 

La fusión electoral de Pode -
mos con Izquierda Uni da cose-
chó 2.244 votos (34,49% de los
votos válidos). EAJ/PNV quedó
por detrás con 1.673 votos; el
PSOE superó a EHBildu con sus
859 votos; la coalición abertzale
contabilizó 821 apoyos; y el PP
supero en tres papeletas el me -

dio millar de votos.
Bastante por detrás quedaron

alternativas como Ciudadanos
(187 votos), PACMA Partido Ani -
malista (53 votos), EB-AZ(14 vo -
tos), Recortes Cero (14 votos),
VOX (6 votos), UPyD (2 votos) y
PCPC (2 votos).

En las 14 mesas electorales
de Arrigorriaga depositaron su
voto un total de 6.468 arrigorria-
garras. El 66,86% de las 9.674
persona con derecho a voto en
la localidad. 3.206 optaron por
abstenerse.  
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VIII edición 
del concurso 

Arri Gazte 

El área de Juventud de
Arrigorriaga organiza el ‘VIII
Concurso de Fotografía- Arri
Gazte 2016’ para jóvenes
entre 16 y 35 años de edad
en el que se podrá participar
hasta el próximo 30 de sep-
tiembre. Como el año pasa-
do, los temas de este con-
curso están relacionados
con la realidad juvenil y la
temática sobre la que versa-
rá será ‘Jóvenes por el mun -
do’.

“Se quiere recoger la opi-
nión de los y las jóvenes a
través de otros medios (cá -
maras de fotos, smartpho-
nes, tablets). Se busca visi-
bilizar experiencias viajeras
de las personas jóvenes del
mundo aprovechando las
vacaciones estivales donde
se puedan vivir este tipo de
experiencias viajeras”, co -
mentan responsables del
Gaztegune.

Como el año pasado, la
única forma de presentar los
trabajos será a través de
internet, así que no habrá
que realizar gastos innece-
sarios imprimiendo las foto-
grafías. Todas las fotos pre-
sentadas a concurso se po -
drán ver en Instragram.

El plazo de presentación
de las fotografías está abier-
to desde el 1 de julio y las
bases del concurso están
disponibles en el Gazte gu -
nea y en el Servicio de Aten -
ción a la Ciudadanía (SAC)
de Abusu.



Arrigoriaga gara presentó una moción, firmada por uno de sus concejales “con intereses personales
en el sector” según criterio de la Secretaría Municipal, y enmendada por PNV y PSE 

El Consistorio crea una Comisión Informativa
Especial para tratar el Sector Residencial,

AR-R2 de Lanbarketa
Kike Camba

El Ayuntamiento de Arrigo -
rriaga creará una Comisión In -
formativa Especial para el estu-
dio, análisis y presentación de
conclusiones en relación al de -
sarrollo y ejecución del Sector
Residencial AR-R2 de Lanbar -
keta. A propuesta del actual
equipo de gobierno municipal
(PNV-PSE) que enmendó una
moción presentada y firmada
por el grupo municipal de Arrri -
gorriaga gara y uno de sus con-
cejales “con intereses persona-
les en el sector urbanístico”
mencionado, como señaló el
Secretario municipal. Motivo
por el cual, el concejal firmante
de la moción fue obligado a
abandonar el pleno al tratarse
ese punto concreto del orden
del día.

La ley local recoge que nin-
gún representante público
puede actuar como parte deci-
soria en temas de interés parti-
cular en los que estén implica-
dos ellos mismos, familiares, o
sociedades mercantiles vincula-
das a ellos. Supuestos que
cumplía en su totalidad el con-
cejal de Arrigorriaga gara y no
el Alcalde. A pesar del intento
del edil y grupo de Arrigorriaga
gara de aplicar la misma ley a la
máxima autoridad local y repre-
sentante autorizado por el
Ayuntamiento “para defender
el interés público en los diferen-
tes proyectos urbanísticos”
como también se encargó de
recordar la Secretaría Muni -
cipal. 

Moción “falseada” 
El grupo municipal de Arri -

gorriaga gara que votó a favor
de su moción y de la enmienda
del equipo de gobierno, final-
mente aprobada, pedía en la

moción “presentada por registro
el pasado 7 de junio y firmada
por el concejal del gru po D. Jose
Ignacio Cama cho”, la Creación
de una comisión informativa es -
pecial para el estudio, análisis y
presentación de conclusiones en
relación al “expediente de las 41
viviendas de protección oficial
que el Ayun tamiento dispone en
el Área de Reparto del Sector
Residencial AR-R2 de Lan -
barketa…”, según citó, textual-
mente, el Alcalde, Asier Albizua. 

También entendía el portavoz
de Arrigorriaga gara, Joseba
Méndez, que “puede haber mu -
cha gente perjudicada con la
paralización que sufre este sec-
tor urbanístico” y recurrió a la
“necesidad de vivienda de pro-
tección en Arrigorriaga” para

defender la moción presentada
su grupo.

Ambos razonamientos fueron
rebatidos por EHbildu que acusó
al portavoz de Arrigorriaga gara
de “hacer demagogia con este
tema de la vivienda pública
cuando se trata de una opera-
ción urbanística con intereses
privados” y aconsejó a la forma-
ción vecinal que se replanteara
“cómo están actuando en este
tema”.

Por EAJ/PNV y el equipo de
gobierno intervino el Alcalde
que rebatió todos y cada uno de
los puntos recogidos en la mo -
ción de Arrigorriaga gara. 

“La inclusión de falsedades y
la confusión de datos y expre-
siones en el literal de la pro-
puesta, no permiten una clari-

dad mínima a la hora de votarla.
Sin entrar a valorar la exposi-
ción de motivos, falsa y errónea
en prácticamente el 100% de su
contenido, tenemos que recor-
dar que José Ignacio Camacho,
concejal de AG, además de fir-
mante del es crito presentado
por ese grupo, es Gerente de la
Junta de Com pensación del Sec -
tor, redactor de los Planes Par -
ciales y Pro yecto de Repar ce -
lación y propietario de suelo a
través de una sociedad mercan-
til”, señaló.  

Albizua detalló donde esta-
ban los “errores, entre comillas.
NO existe un expediente de 41
viviendas de protección oficial;
El Ayuntamiento NO es el pro-
pietario de 41 viviendas que no
están construidas sino de una
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parte de suelo; NO existe ni ha
existido área de reparto alguna
que se hubiera incluido en, o de
la que hubiera formado parte, el
Sector Residencial Lanbarketa
AR-R2”.   

Y enmienda
Con estos argumentos apor-

tados por la Oficina Técnica
Municipal “y ante las falseda-
des reflejadas en éste escrito y
otras que Arrigorriaga Gara
viene proclamando por otros
medios propagandísticos en
relación al Sector Residencial
AR-R2 de Lanbarketa”, el Al -
calde y su equipo de gobierno
decidieron presentar una en -
mienda “con datos reales”, ba -
sada en el histórico de este sec-
tor residencial que se definía
por primera vez en las Normas
Subsidiarias de 1.999.

Por todo ello, concluía Al -
bizua, “proponemos al pleno la
creación de esa Comisión In for -
mativa Especial que deberá es -
tar integrada por 3 miembros
en representación de EAJ-PNV
(1 de los cuales la presidirá); 2
miembros de EHBildu; 1 miem-
bro de AG y 1 miembro de PSE-
EE (PSOE). Las sesiones de la
Comisión tendrán lugar con la
periodicidad que se disponga
en la misma por mayoría de sus
miembros”.

Los dos ediles de Arrigo rria -
ga gara presentes en el pleno
pidieron “cinco minutos de re -
ceso para pensarse la propues-
ta” del equipo de gobierno; y
finalmente, junto con EHbildu y
los firmantes de la enmienda,
EAJ/PNV y PSE-EE, también
votaron a favor de ésta pro-
puesta. Unanimidad que, según
el portavoz de Arrigo rriaga
gara, cumplía “el propósito por
el que hemos traído este tema a
pleno”.

Vista aérea del sector residencial AR-R2 de Lanbarketa
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Asociación de Mujeres Madalen, veinteañeras y lo pregonan

“Será un pregón rápido y alegre que la gente quiere fiesta ya”
Madalen, la Asociación de

Mu jeres de Arrigoriaga, ha cum-
plido 20 años este año. Y de
regalo han recibido el encargo
de leer el pregón de las jaiak
2016, el próximo 21 de julio a las
8 de la tarde, desde el balcón de
la Casa Consistorial. Y allí esta-
rán las siete mujeres que com-
ponen la actual directiva” aun-
que nos han dicho que con dos
que hagan la lectura ya vale”.

Y así será. Una primera parte
en castellano y un final en eus-
kera invitarán a la población
local a disfrutar de las fiestas.
“Será un pregón liviano porque
la gente, y más la chavalería que
asiste al txupinazo, lo que quiere
es empezar cuanto antes con la
diversión y no está para muchas
lecturas”, anuncian.

Otro detalle que avanzan es
su ‘uniforme’ de pregoneras.
Falda azul y camiseta conmemo-
rativa del 20 aniversario de la
Asociación que ha causado furor
entre las socias en ristre para
ese día. “Y queremos invitar a
todas nuestras socias y simpati-
zantes que la tengan a lucirla
ese día”. El resto de la fiesta ca -

da una lucirá su respectiva vesti-
menta tradicional, adornado con
el broche conmemorativo “que
también hemos elaborado para
celebrar este 20 cumpleaños”.

Su presencia en la fiesta tam-
poco pasará desapercibida. El
día de las paellas, ahí estarán; el
de la Misa Mayor también, “po -
niendo las flores”; y en la jorna-
da inaugural seguirán fieles a su
costumbre de recibir y agasajar
a la fanfarria que inaugura el pri-
mer día festivo. “Es una costum-
bre de hace tiempo y vamos a
seguir con ella. Nos dará tiempo
a todo”.

Nuevos cursos
Después de cumplir como

pregoneras y apoyo festivo, la
Asociación cerrará por vacacio-
nes hasta septiembre, cuando
presentarán sus nuevos cursos
“y en octubre pondremos en
marcha todas las actividades”.
Avanzan novedades para tratar
de captar a mujeres jóvenes
como yoga o danza oriental, que
se sumarán o sustituirán al aero-
bic, pilates, biodanza, labores
artesanales, risoterapia, bailes

de salón, o relajación que han
organizado en este curso 2015/
2016 recién finiquitado. “Tam -
bién hay actividades como el
cine fórum o salidas culturales o
de interés social, algunas mix-
tas, que tienen muy buena res-
puesta”.

Si en la anterior junta directi-

va de Madalen había casos de
mujeres con hasta quince años
al frente de la agrupación, en
esta nueva junta “la que más
tiempo lleva suma poco más de
cuatro años”. Una renovación
que esperan tenga continuidad
“porque la Asociación necesita
que cada poco llegue gente nue -

va, con ganas de innovar, traba-
jar, proponer nuevas ideas,… es
bueno tener relevo y en ello es -
tamos, buscando”.

Entre las 270 socias con dere-
cho a llamarse así por su aporta-
ción y colaboración anual espe-
ran encontrar esas ideas; “va en -
trando gente joven pero nos
gustaría que hubiera todavía
más. Aunque también tenemos
a casi 50 mujeres con más de 80
años que son un auténtico lujo
de participación y colabora-
ción”.

Para el curso que viene ya
tendrán 21 añitos y seguirán en
la brecha. Formando parte de
una sociedad local a la que apor-
tan su forma de ver las cosas y
sobre todo su trabajo en diferen-
tes ámbitos: igualdad, bienestar
personal, cultura,… De todo ello
pueden dar fe sus muchas so -
cias y amigas acumuladas en
todo estos 20 años de vida. Dos
décadas con el mismo mensaje
dirigido a las mujeres: “Que se
acerquen a conocernos y luego
decidan”. Esperan en la 1ª plan-
ta del edificio Lonbo, en el aula
nº 4. 

Junta Directiva de Madalen
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Festivo a festivo
Si Diego Pablo Simeone, el

Cholo entrenador del Pupas de
Madrid, fuera uno de los inte-
grantes de la jai batzordea que
han ordenado este programa de
fiestas de las Madalenak 2016,
aconsejaría disfrutar de las fies-
tas matronales de la localidad:
festivo a festivo.

Quizás hasta diría eso tan
típico de que son cinco días de
fiesta y hasta el último minuto
no podemos decir que se han
acabado. Tal vez adornaría su
discurso de presentación dicien-
do que todo lo que pase en es -
tos días tiene como base el tra-
bajo de la pretemporada que ha
hecho la jai batzordea. E incluso
hablaría de pocos fichajes nove-
dosos y llamativos en el progra-
ma pero insistiría en que se han
reforzado bastantes cosas para
que todo salga como está pre-
visto.

Y en todo tendría razón. Pero
fiesta es fiesta que diría otro
ilustre de los banquillos y los re -
sultados serán tan imprevisibles
como la opción de cada una de
las personas que se pasen por
Arrigorriaga entre el 21 y el 25
de julio y quiera disfrutar de su
fiesta. Libre albedrío que se di -
ce… y más en fiestas de Arrigo -
rriaga.

El primero de los festivos
será el 21 de julio que no tiene
santo o santa alguno/a a su car -
go. Pero será tan importante co -
mo el que más porque si no
fuera por el txupinazo y el pre-
gón aquí no empezaba nada.
También ese día se abren las
txoznas.

Grande el 22
El 22J, además de ser viernes

es el Madalena Eguna, sinónimo
de fiesta mayor, de Misa Mayor,
de concierto de la banda munici-
pal de música -este año la de
Barakaldo-, de kantari por las
calles del pueblo, de bertso baz-
karia, idi probak y pelota profe-
sional con presencia de nuevo
del más ilustre y laureado pelo-

tari de los alrededores: Mikel
Urruticoechea, que comparecerá
acompañado de su compatriota
zaramoztarra Elezkano II. Y para
quién no le guste el deporte y
sea más de cultura y etnografía,
a la misma hora se produce en
Arrigorriaga kasko otro aconteci-
miento mítico: El festival de fol-
klore que este año suma su 28ª
edición.

Veinte actos el sábado
El 23J no sería nada si no

fuera porque es sábado sabade-
te y la jai batzordea lo hubiera
llenado de cosas. Ni más ni me -
nos que una veintena de actos

copan la jornada, sólo uno me -
nos que en el día grande. En -
droke Xake Kluba, Padura Mendi
Taldea, Sokarri Kirol El kartea,
Madalen Emakume Elkar tea,
Beñaran hotela eta Untzi gain
jatetxea, Kilimusi Eskaut Taldea,
Garriko Taekwondo Tal dea,
Helados Vascofrigo, Arri-gorri
Arrigorriagako Irrista keta Kirol
Elkartea y Soinuarri Musika
Elkartea se encargarán ese día
de no dar ni un minuto de respi-
ro al personal festivo.

El cuarto día no será el cuarto
oscuro. Será el cuarto de los jue-
gos ya que la mayor parte de
sus 17 actividades programadas
estarán dedicadas los y las txikis
arrigorriagarras y visitantes de
ese colectivo que se acerquen
por el pueblo y los mayores de
la localidad que también son
como niños y disfrutan como
ellos de cada minuto. También
es el día de la ‘comida homenaje
a nuestras personas mayores’
que en Madalenak hace años
que no falta.

Santiago y cierra…
Y como no hay quinto malo

en términos taurinos pues toca
acabar con Santiago. Que no es
un toro sino un santo varón.
Santiago y cierra Madalenak que
gritaría el Capitán Trueno. Por -
que ese día acaban. Metiendo
mucho barullo, ruido y con fre-
nética actividad fiestera. De 10
de la mañana a 10 de la noche
aquí no parará ni el referente es -
piritual de cada uno, más cono-
cido por Dios. 33 históricos con-
cursos de bacalao, marmitako,
paella y tortilla se alcanzan ese
día. Habrá pelota, bicis, baile,
concurso de playback, tirago-
mas y mus para todos y todas,
antes de que Deabru Beltzak eta
Hotza acaben con el programa
2016 y con los pocos cuerpos
que aún se mantengan en pie,
después de aguantar como titu-
lares toda la temporada de
Madalenak. Cinco días y más de
80 actos festivos después.



UZTAILAK 21 OSTEGUNA/
JUEVES 21 JULIO
19:30 DENOK UDALETXEKO
PLAZARA!!!. TODOS A LA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO!!!
20:00 TXUPINAZO HANDIA.
Arrigorriagako MADALEN
EMAKUME ELKARTEAREN
eskutik (20. urteurrena). GRAN
CHUPINAZO. A cargo de la
ASOCIACIÓN DE MUJERES
MADALEN (20º aniversario). 
20:00 LI SASKIBALOI
TXAPELKETA TRIANGELUARRA.
BIZKAIA U-20 – IRAURGI S.B.T.
20:00 MAHAI-FUTBOL
TXAPELKETA Ibai tabernan.
CAMPEONATO DE FUTBOLIN
en el bar Ibai.
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 representantes
de entidades, grupos locales
y cuadrillas.
20:30 TXOSNEN IREKIERA.
APERTURA DE TXOSNAS
22:00 AKELARREA txosnetan.
AKELARRE en las txosnas.
23:00 ERROMERIA,
udaletxeko plazan.,ROMERíA
en la plaza del
ayuntamiento. LAIOTZ
01:00 KARAOKEA txosnetan.
KARAOKE en las txosnas. 

UZTAILAK 22 OSTIRALA/
VIERNES 22 JULIO/
MADALENA EGUNA / DÍA
DE LA MAGDALENA
Barraketan umeen eguna
izango da eta prezio bereziak
izango dituzte/ Será el día de
las niñas y niños en las
barracas, con precios
especiales 
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Izalde trikitilariak. DIANA y
PASACALLES. Trikitilaris de
Izalde.
10:00 MISTELA ETA
MADALENA banaketa herrian
zehar. Reparto de MISTELA Y

MADALENAS por el pueblo.
11:00 MEZA NAGUSIA, Eki
Eder Abesbatzak abestuta.
LORE-ESKAINTZA Madalen
Elkarteak egingo du, gure
zaindariaren ohoretan. MISA
MAYOR cantada por el Coro
Eki Eder. La OFRENDA FLORAL
la realizará la Asociación
Madalen, en honor a nuestra
patrona.
12:00 III. PIZZA JAURTIKETA
TXAPELKETA Odol Emaileen
plazan. III CAMPEONATO DE
LANZAMIENTO DE PIZZA  en
Donantes de Sangre. 
12:30 Barakaldoko Udal

Musika Banda KONTZERTUA
eskainiko digu udatxeko
plazan. CONCIERTO de la
Banda Municipal de Música
de Barakaldo en la plaza del
ayuntamiento. 
13:00 KANTATUAZ
Arrigorriagako taldea, herrian
zehar. KANTATUAZ, grupo de
Arrigorriaga, por las calles del
pueblo.
13:30 TXAKOLIN eta OLIBAK
udaletxe zaharreko
arkupeetan. TXAKOLI y
ACEITUNAS en los arcos del
antiguo ayuntamiento. 
14:00 OLIBA-HEZUR

JAURTIKETA. CONCURSO DE
LANZAMIENTO DE GÜITOS.
15:00 BERTSO BAZKARIA
Joan XXIII.aren plazan.
BERTSO BAZKARIA en la plaza
Juan XXIII. Maialen Lujanbio
eta Andoni Egaña 
18:00 FRITANGA Elektro-
txaranga herrian zehar.
18:00 IDI PROBAK Urgoiti
pasealekuan, osasun
zentroaren parean. PRUEBA
DE BUEYES en el paseo de
Urgoiti. 
18:00 EMAKUMEEN PADEL
TXAPELKETAKO FINALAK Udal
Kiroldegian. FINALES DE
TORNEO PADEL FEMENINO en
el Udal Kiroldegia.
19:00 BURUHANDIAK
pergolan. CABEZUDOS en la
pérgola.
19:00 Ku-klux FANFARREAk
joko du herrian zehar.
FANFARRIA Ku-klux por las
calles del pueblo.
19:15 KALE ANTZERKIA Trapu
zaharraren “La Conga”
antzezlana udaletxeko
plazan. TEATRO DE CALLE con
la obra “La Conga” de Trapu
zaharra en la plaza del
ayuntamiento.
19:30 GIZONEZKOEN PADEL
TXAPELKETAKO FINALAK Udal
Kiroldegian. FINALES DE
TORNEO PADEL MASCULINO
en el Udal Kiroldegia.
20:00 BIZKAIKO FORU
ALDUNDIAREN BOST ETA
ERDIKO TXAPELKETA
kIroldegiko frontoian.
TORNEO DE PELOTA DEL
CINCO Y MEDIO DE LA
DIPUTACIÓN DE BIZKAIA en el
frontón del Udal Kiroldegia. 
20:00 Ibilbidea kalejiran:
Aritz Berri Dantza Taldeak
lagunduta. Recorrido en
kalejira: Con el
acompañamiento de Aritz
Berri Dantza Taldea.
20:30 XXVIII. FOLKLORE
JAIALDIA kantxa urdinean.
XXVIII FESTIVAL DE FOLKLORE
en la cancha azul.
22:30 TXOSNETAKO
KONTZERTUAK. CONCIERTOS
EN LAS TXOSNAS
23:00 DANTZALDIA,
udaletxeko plazan. VERBENA
en la plaza del
ayuntamiento. 

UZTAILAK 23
LARUNBATA/ SÁBADO 23
DE JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Izalde trikitilariak. DIANA y
PASACALLES. Trikitilaris de
Izalde.
11:00 “ADISKIDETASUN
TXAPELKETA”ren barruan
XAKE PARTIDA AZKARREN
TALDEKAKO TXAPELKETA eta
HAUR XAKE TXAPELKETA Joan
XXIIIaren plazan.
CAMPEONATO DE AJEDREZ
DE RÁPIDAS POR EQUIPOS y
CAMPEONATO INFANTIL DE
AJEDREZ dentro del “TORNEO
DE LA AMISTAD” en la plaza
Juan XXIII. 
11:30 ORIENTAZIO PROBA
adin guztientzat. PRUEBA DE
ORIENTACIÓN para todas las
edades. 
12:00 HERRI KIROLAK:
Bizkaiko lasto altzatze
txapelketa. Bizkaiko herri kirol
liga. HERRI KIROLAK:
Campeonato de Bizkaia de
alzamiento de fardos. Liga de
deporte rural de Bizkaia,.
13:00 UMEENTZAKO BITSA
FESTA Barua parkean.
ESPUMA INFANTIL en el
parque Barua.
15:00 PAELLA JANA
BERDINTASUNEAN, Udal
Kiroldegiko kantxa urdinean.
PAELLADA EN IGUALDAD en
la cancha azul del Udal
Kiroldegia. 
17:00 SLACKLINE,
SERIGRAFÍA, AURPEGIA
MARGOTZEA ETA TIROLINA 6
urtetik gorakoentzat txosna
gunean. SLACKLINE,
SERIGRAFÍA, PINTAR CARAS y
TIROLINA a partir de 6 años
en las txosnas.
17:00 UMEENTZAKO PARKEA
Barua parkean (1 eta 5 urte
bitartekoentzat). PARQUE
INFANTIL en el parque Barua
(de 1 a 5 años). 
18:00 UMEENTZAKO
TAILERRAK Barua parkean.
TALLERES INFANTILES en
parque Barua.
18:00 VIII. ‘GILDOS’ FUTBOL 7
TXAPELKETAKO FINALAK ETA
SARI BANAKETA. FINALES Y
ENTREGA DE PREMIOS.   

...
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19:00 BURUHANDIAK Barua
parkean. CABEZUDOS en el
parque Barua.
19:00 Beti-jai FANFARREAk
joko du herrian zehar.
FANFARRIA Beti-jai por las
calles del pueblo.
19:30 TAEKWONDO
TXAPELKETA Odol Emaileen
plazan. TORNEO DE
TAEKWONDO en la Plaza
Donantes de sangre. 
20:00 IZOZKI BANAKETA
kultur etxeko sarreran.
REPARTO DE HELADOS en la
entrada de la kultur etxea.  
20:00 BRINCADEIRA
PERKUSIO TALDEA herrian
zehar. GRUPO DE PERCUSIÓN
BRINCADEIRA por las calles
del pueblo.
20:30 IRRISTAKETA
ARTISTIKOKO ERAKUSTALDIA,
kantxa urdinean. EXHIBICIÓN
DE PATINAJE ARTÍSTICO en la
cancha azul. 
21:00 DANTZA-PLAZA
ERROMERIA. Joan XXIII.aren
plazan. ROMERIA DANTZA-
PLAZA, en la plaza Juan XXIII. 
22:30 ROCK KONTZERTUAK
udaletxeko plazan.
CONCIERTOS DE ROCK en la
plaza del ayuntamiento. 
23:00 LASER COMBAT Barua
parkean. LASER COMBAT en
el parque Barua. 
02:00 DJ GORKA eta DJ
ANDER txosnetan.

UZTAILAK 24 IGANDEA/
DOMINGO 24 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA.
DIANA y PASACALLES. 
11:00 IX. IRRISTAKETA HERRI
IBILBIDEA. IX. RUTA URBANA
DE PATINAJE. 
11:00 ESKU PILOTAKO
GAZTEEN JAIALDIA Udal
Kiroldegian. FESTIVAL DE
PELOTA JUVENILES en el Udal
Kiroldegia.
12:00 UMEENTZAKO
DANTZALDIA Joan XXIII.aren

plazan. VERBENA INFANTIL en
la plaza Juan XXIII.
12:00 UMEENTZAKO
PUZGARRIAK 2 urtetik 6 urte
bitartera Barua parkean.
HINCHABLES para niños y
niñas entre 2 y 6 años en el
parque Barua 
13:00 ‘PANCHOS TALDEARI
OMENALDIA’ Trinidad
laukotea. Udaletxeko plazan.
‘HOMENAJE A LOS
PANCHOS’ Cuarteto Trinidad.
14:00 BAZKARI-OMENALDIA
GURE NAGUSIEI. COMIDA
HOMENAJE A NUESTRAS
PERSONAS MAYORES.
16:30 TUTE TXAPELKETA
jubilatuen eta pentsiodunen
etxean. CAMPEONATO DE
TUTE en el Hogar de personas
jubiladas y pensionistas. 
17:00 UMEENTZAKO
PUZGARRIAK Barua parkean.
HINCHABLES en el parque
Barua.  
19:00 Dantza ibilbidea
kalejiran. Recorrido de baile
en kalejira. 
19:00 Sama Siku
FANFARREA herrian zehar.
FANFARREA Sama Siku por las
calles del pueblo.
19:00 BURUHANDIAK
udaletxeko plazan.
CABEZUDOS en la plaza del
ayuntamiento.
19:00 TXISTORRA JANA,
udaletxeko plazan.
TXISTORRADA en la plaza del
ayuntamiento.
20:00 EUSKAL DANTZAK
udaletxeko plazan, Aritz Berri
dantza Taldea. EUSKAL
DANTZAK en la plaza del
ayuntamiento. 
21:00 KALE ANTZERKIA
'Skratx' antzezlana udaletxeko
plazan. TEATRO DE CALLE con
la obra ‘Skratx’ en la plaza
del ayuntamiento.
23:00 DANTZALDI SHOWa,
udaletxeko plazan. VERBENA
SHOW en la plaza del
ayuntamiento
23:00 Txosnetan

KONTZERTUAK. CONCIERTOS
en las txosnas.

UZTAILAK 25
ASTELEHENA/ LUNES 25
JULIO. SANTIAGO EGUNA 
10:00 DIANA eta KALEJIRA.
DIANA y PASACALLES. 
10:00 XXXIII. GASTRONOMIA

LEHIAKETA: BAKAILAOA,
MARMITAKOA, PAELLA eta
TORTILLA. Ángel Mínguezen
oroimenez. XXXIII CONCURSO
GASTRONÓMICO: BACALAO,
MARMITAKO, PAELLA Y
TORTILLA. Memorial Ángel
Mínguez. 
11:00 KIMUENTZAKO ESKU
PILOTAKO PARTIDAK Udal
Kiroldegian. PARTIDOS DE
PELOTA ALEVINES en el Udal

Kiroldegia.
11:00 UMEENTZAKO PARKEA
Barua Parkean. PARQUE
INFANTIL en el parque Barua.
11:30 X. TXIRRINDULARI BIRA/
X. TXIRRINDULARI BIRA. 
12:00 Sama Siku FANFARREA
herrian zehar. FANFARREA
Sama Siku por las calles del
pueblo.
12:30 BIZIKLETA-, TRIZIKLO-,
MONOZIKLO- ETA ABARREN
ERAKUSKETA udaletxeko
plazan. EXPOSICIÓN DE BICIS,
TRICICLOS, MONOCICLOS,…
en la plaza del
ayuntamiento. 13:00
BURUHANDIAK pergolan.
CABEZUDOS en la pérgola.
13:00 DANTZA
ERAKUSTALDIA  Udaletxeko
plazan. EXHIBICIÓN DE BAILE
en la plaza del
ayuntamiento.  
16:00 MUS TXAPELKETA.
CAMPEONATO DE MUS. 
17:00 Adin guztientzako VII.
TIRAGOMA TXAPELKETA
Ugertza parkean. VII
CAMPEONATO DE
TIRAGOMAS para todas las
edades. 
17:00 UMEENTZAKO PARKEA
Barua Parkean. PARQUE
INFANTIL en el parque Barua. 
19:30 VII. PLAY BACK
LEHIAKETA udaletxeko plazan.
VII CONCURSO PLAYBACK en
la plaza del ayuntamiento. 
21:00 KANTATUAZ
Arrigorriagako taldea, herrian
zehar. KANTATUAZ, grupo de
Arrigorriaga, por las calles del
pueblo.
22:45 JAI AMAIERA. FIN DE
FIESTAS. DEABRU BELTZAK ‘Su
á feu’ eta HOTZA. 

* Borrador de programa
elaborado por la Comisión
de Fiestas de Arrigorriaga.

* Actividades
subvencionadas por el
Ayuntamiento de
Arrigorriaga.
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Maite Custodio, concejala de fiestas desde hace años

“90.000 euros en 5 días... toca a 18.000€. No está nada mal”
Maite Custodio, concejala de

fiestas de Arrigorriaga, lleva
años al frente de este departa-
mento. Aportando presencia
municipal en las diferentes co -
misiones y dejando trabajar
“con absoluta libertad” a los
colectivos y personas que se
atreven -porque hay que ser
atrevido para organizar unas
fiestas y que unos por una cosa
y otros por otra te saquen pegas
a casi todo- a montar un festejo
ya sea en su calle, barrio o mu -
nicipio como es el caso de las
Madalenak.

“La presencia de represen-
tantes del Ayuntamiento no es
necesaria en la mayoría de los
casos ya que las diferentes co -
misiones vecinales trabajan fe -
nomenal. Y la plantilla de la
Kultur Etxea aporta un trabajo
impagable, tanto en los días, se -
manas y hasta meses previos,
como en el desarrollo de los fes-
tejos. Por no hablar de su labor
como nexo de unión entre las
comisiones de fiestas y los res-
ponsables de instalar la infraes-
tructura (brigada municipal) o
controlar el normal desarrollo de
las actividades (Policía Local),
además de contratar espectácu-
los y llevar la administración de
pagos y gastos” valora.

Colaboración
Confiada en su equipo pero

también parte activa en el pro-
grama de fiestas de Madalenak,
la edil de EAJ/PNV, adelanta que
las de este año serán unas fies-
tas condensadas en cinco días

pero muy, muy abundantes, en
festejos y actividades. “Era una
opción que barajábamos hace
tiempo y parece que a la gente
le ha gustado. Este año la suce-
sión de fiestas nos ha permitido
este calendario festivo que
puede ser el modelo a seguir.
Menos días y muchas activida-
des, sin descanso para el cuer-
po”.

En esos mismos cinco días, la
encargada de reconvertir en fies-
ta la pasta de los impuestos de
todos y todas los y las arrigorria-
garras calcula que se gastarán
90.000 euros, 18.000€ por día si
las cuentas no fallan, para orga-
nizar un total de 82 actividades
festivas. “El mismo presupuesto
del año pasado con menos días
de fiesta”, apunta.

Resultado: un programa ple -
no de detalles “para que todo el
mundo disfrute. Hay muchas
cosas para los txikis que son los
más participativos, sin duda.
Actividades pensadas para toda
la familia. Hay hueco para los
mayores. Y un gran oferta para
la juventud arrigorriagarra. Si
alguien se aburre creo que será
culpa suya”.

Especial interés han puesto
Ayuntamiento y jai batzordea en
llenar la calles de música. “Ha -
brá fanfarrias, grupos de percu-
sión tan potentes y buenos co -
mo Zorongo, Brincadeira o Dea -
bru Beltzak. Los conciertos que
se ha escogido con la colabora-
ción del alumnado del Instituto y
de SoinuArri, casi casi se puede
decir que se traen a la carta. En

las orquestas también nos he -
mos volcado, vienen dos exce-
lentes y tremendamente espec-
taculares como son Vulcano y
Nuevo Talisman”.

Tampoco se olvidan en el
programa del folklore local e in -
ternacional y de pequeñas deta-
lles como el reparto de mistela y
magdalenas a cargo de Upo -
mendi. “Podríamos hablar de
muchas pequeñas aportaciones,
de mucha gente y de mu chos
grupos. Ahí está el programa
señalando quienes organizan y
colaboran en Madalenak: están
todos y todas”, señala.

Donde no meten baza es en

los espacios festivos “que son
los que son”. Barua parkea será
una vez más el feudo de los txi-
kis, la plaza del Ayuntamiento
acogerá los grandes eventos, la
zona de la Pérgola sigue siendo
territorio de las txosnas y sus
actividades, Juan XXIII está pre-
parada para eventos menos
populosos y más cercanos al
público y la plaza de Donantes
contribuye a ampliar la zona fes-
tiva. Hasta acercarla al parking
público de Lonbo donde se ins-
talarán las barracas “que, por
cierto, siguen siendo las más
baratas de la comarca: 1,70€ el
viaje los días normales y 1€ el

día del niño que será el 22 de
julio”.

Repartir la fiesta
Maite Custodio tampoco

quiere dejar pasar la oportuni-
dad de destacar “la interminable
lista de actividades deportivas
que van en el programa. Gracias
a todos los grupos deportivos de
Arrigorriaga kasko que se vuel-
can en la organización y control
de todas ellas. El Padura de bas-
ket, el alpino, los chavales que
este año se han hecho cargo de
la organización de campeonato
Gildos, Arguia de pelota, Soka -
rri, los responsables del polide-
portivo que este año traen a
Arrigorriaga un partido del cinco
y medio protagonizado por
Urruti, que lo va a petar,… esto
también es una fiesta… del de -
porte”.

Ya fuera de programaa la res-
ponsable de jaiak le gustaría que
la población local llevara acabo
un par de actividades que no
viene en el programa pero que
si deberían ser fijas en la agenda
de cualquier fiestero/a de la
localidad: “que se vistan con tra-
jes tradicionales, adornen su
balcones y ventanas con bande-
ras de Arrigorriaga, que sean
pacientes con los que están de
fiesta y los que están de fiesta
que no sean cargantes con quie-
nes no lo están. Y sobre todo
que todo el mundo salga de
casa con ganas de pasarlo bien.
Que las Madalenak son cinco
días y hasta el año que viene no
habrá más”.     



9

Iker Etxebarria, el tío con mejor imagen

“Este es el cartel más gorri para las fiestas de Arri”
A Iker Etxebarria Martínez, el

arrigorriagarra ganador del con-
curso de carteles de fiestas de
este año, le ha costado unos
añitos ganarse el derecho a ser
portada de todos los programas
de fiestas de las Madalenak
2016 y lucir en todos los comer-
cios. “De pequeños, mi herma-
no y yo presentábamos siem-
pre. Todavía me acuerdo de uno
que hice con madrea y plástico,
toda la noche anterior con la sie-
rra de pelo dando forma a yo
que se qué. Me lo tuvieron que
colocar en un atril en lugar de
colgarlo de lo que pesaba”, re -
cuerda.

Precisamente ha sido su her-
mano el responsable directo de
que ganara el concurso de este
año. Y no porque no intentará
hacerse él con el triunfo. “Me
animó mi hermano. Me dijo que
él iba a presentar cartel. Y me

picó. Le di un par de vueltas y
me puse manos a la obra. Uno
de los dos ha ganado por fin.
Pa ra el año que viene ya me ha
pedido la revancha”.

El cartel más gorri de los últi-
mos años también ha sido el
más polémico. O al menos, el
más discutido. La Kultur Etxea
tuvo que consultar dos cuestio-
nes con el autor. “Alguien debió
reclamar”, dice. Que si el fondo
no era autoría suya, que era de
una página web y los muñecos
del primer plano tampoco eran
originales.

Todo el conjunto
“Yo pensé en el conjunto,

tenía claro que lo quería todo
rojo y en eso me centré. El fon -
do está comprado de una pági-
na web y la empresa propietaria
de los muñecos está encantada
con la idea, incluso me han pro-

puesto hacer algo para fiesta de
Vitoria. No sigo a fondo esto de
los concursos de carteles pero
creo que lo que debe primar es
el resultado final y si es lo sufi-
cientemente potente para que
guste a la gente. Por otra parte
no es ninguna copia de nada; es
una composición que a mi me
gustaba y que no copia nada”.

Solucionado el detalle técni-
co, la Kultur se ratificaba en su
fallo ganador. Y el de este insta-
lador y vendedor de alarmas de
seguridad es el cartel de 2016.
“Estoy supercontento por toda
la historia que teníamos de cha-
vales con este concurso y por-
que creo que ser el autor de la
imagen de las fiestas de tu pue-
blo es muy agradecido, mucho
más que los 500€ del premio.
Ver el cartel por ahí puesto y po -
der decir eso lo he hecho yo es
muy gratificante”.

Leire López, Naia Martín eta Deiene Irati irabazleak be bai

“Jaiak Bizi Bizian” bere iragarpenetik
Iker Etxebarria Martínez arri-

gorriagarrak eginiko kartela
aukeratu dute “Jaiak Bizi Bizian”
2016ko Madalenei itxura emate-
ko. Kolore gorrian murgildutako
lana izan da epaimahaiakoei
gehien atsegin izan zaiena, 17
lanen artean. 

Madalenako jaietako kartelen

lehiaketaren 29. edizioan 17 lan
aurkeztu ziren, 8 emakumeek
sinatuta eta 9 gizonezkoek. 17
kartel hauetatik, 10 Arrigo rria -
gatik aurkeztu ziren, 2 Bilbotik, 1
Etxebarritik, 1 Leioatik, 1 Gal -
dakaotik, 1 Laudiotik eta beste
bat Valladolidetik.

Sari banaketa ekainean izan

zen, Arrigorriagako Kultura-
Etxeak duen ikus-entzunezko
aretoan. Jaietako udal arloak
herriko hiru umeen parte hartzea
ere saritu nahi izan zuen, Leire
López, Naia Martín eta Deiene
Irati Rubio, Arrigorriagako jai
giroari bere ekarpena egin diote-
nak. 
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ADECkAk antolatutako Playback-a 
Madalenen saririk nagusiena

Onenek 1.000 euro jasoko
dute, 500€ bigarrenek eta 300€
hirugarrenek, elkartekideak diren
dendatan gastatzeko txartelatan.
Duela 6 urte ADECkA antolatzen
hasi zen playback txapelketa
Madalenen saririk potoloenean
bilakatu egin da. Arrazoi honen-
gatik parte-hartzea gero eta na -
bariagoa da eta “urtez-urte gero
eta koreografia eta mozorro lan-

duagoak ikusi ahal dira. Harriga -
rria da jendeak nola ekiten dion
ikustea”, Elkartetik aintzat hart-
zen dute.

“Herriko jarduera artistikoak
suspertzea eta modu horretan
Arrigorriagako biztanleentzako
distraziorako alternatiba bat
sortzea” helburu duen ekimena
uztailaren 25ean izango da, bere
7.edizioan. Urtero bezala, parte-

hartzeko oinarriak eskuragarri
daude “Kultur Etxean eta Nieves
Estetika Zentroan. Izen-ematea
doakoa da parte hartu nahi due-
narentzat”. Interesatuak euren
datuak bidali ahal dute nievesa-
lonsoatucha@hotmail.com hel-
bidera edota bertaratuz. Izena
emateko orduan imitatuko den
artista ere agertu behar da.

Aurreko urteetan bezala, 16

urtetik gorako edozein kidek
parte hartu ahal izango du, edo-
zein kategorian -solistak, dueto-
ak edo taldeak- “baita txikitxoek
ere nagusi baten laguntzarekin
bada”.

Euskarazko
erakusleihoak 

Euskara Zerbitzuak ere ekai-
naren 6tik 30era tartean ospatu-

tako Euskarazko Erakusleihoen
sari banaketak burutuko ditu
uztailaren 25ean, ADECkAk anto-
latutako markoaren barnean.
Honek euskararen kaleko erabil-
pena sustatzea bilatzen du. Parte
hartu zutenak honako hauek izan
ziren: Gailur, Kreta, Di-Da, Pinpi -
linpauxa, Aralia eta Alonso Ilea -
paindegia. Saria: Untzigainen
bazkari edo afaria. 

Dos conciertos en las txoznas y otro en la Plaza
De los conciertos de este año

en las Arrigorriagako jaiak se
han encargado expertos y exper-
tas. Los de SoinuArri se han
puesto manos a la obra en la jai
batzordea y han arrimado el as -
cua a su sardina musical, como
los grupos deportivos o cultura-
les hacen con la suya. Con la
colaboración de Txosnen Batzor -
dea y la Kultur, las Ma dalenak
de este año sonarán po tentes,
tres de los cinco días festivos.

‘Cobra’, ‘Eraso’ y ‘Fetitxe’ se
apuntan al primero, el 22J en el

recinto de las txosnas.  
Con los punk-rockeros locales

‘Perros con Asma’ como telone-
ros, ‘Willis Drumond’ y los re -
cién reaparecidos ‘Hesian’ se

quedan con el concierto en la
plaza del Ayuntamiento, el día
23. Y de vuelta  a las txosnas
‘Itziarren Semeak’, La Kontra y
Eskoria se quedan con la noche
del único domingo festivo de
todo el programa.

A pie de calle la diana y pasa-
calles de cada día y las fanfarrias
animarán el cotarro según hora-
rios “y habrá mucha animación
callejera con la percusión de
Zorongo, Brincadeira y Deabru
Beltzak” avisan desde la jai bat-
zordea.
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28 festivales folklóricos después, turno para
irlandeses, brasileiros y Andra Mari de Galdakao

Barracas sin
imágenes sexistas
en sus atracciones

El Festival Folklórico alcanza
su 28ª edición, el viernes 22. Co -
ordinado por el local Aritz Berri
Taldea, con la colaboración de
Andra Mari de Galdakao, el
polideportivo volverá a acoger

Al cuerpo no le podemos engañar, es
julio, llegan las madalenas… ¡y lo sabe!.
Cinco días, cinco asaltos. Intensos,
potentes, sin descanso. Más de 120 horas
diseñadas y pensadas para la diversión.  
Aceptemos la propuesta que nos hace la
comisión de fiestas: a un lado los
problemas, fuera las tensiones, vamos a
vivir la fiesta con pasión, con energía, con
entusiasmo, también en euskera, también
en igualdad. Disfrutemos compartiendo y
participando desde el respeto.
Vecinas y vecinos protagonistas. En los
conciertos, en las barracas, en los bailes,
en los concursos, en los hinchables, en
los eventos deportivos y en los
gastronómicos. Actores y actrices de unas
fiestas integradoras en las que cada cual
encontrará su espacio.  
Tomemos la calle y acompañemos
también a la gente que nos visite nos
visiten durante estos días para que se
sientan como en casa y, por supuesto,
recordemos a quienes no van a poder
estar a nuestro lado en esta ocasión.

Ezin ziria sartu geure gorputzari: uztaila
da, madalenak datoz eta jakin badaki!
Bost egun, bost erasoaldi. Biziak, itzelak,
gelditu barik ibiltzekoak. 120 ordu baino
gehiago dibertsiorako pentsatu eta
diseinatuak.
Onar dezagun jai batzordeak egin digun
proposamena: utzi alde batera arazoak,
ospa tentsioak, bizi ditzagun gure jaiak
sutsuki, indarberrituta, gogo handiz,
geure hizkuntzan, berdinetik berdinera.
Goza dezagun elkarrekin partekatzen,
parte hartzen, elkarrekiko begirune
handiz.
Herritarrok protagonista. Kontzertuetan,
barraketan, dantzaldietan, txapelketetan,
kirol-jardunaldi eta ekitaldi
gastronomikoetan. Herritarrok aktore,
nork bere lekua aurkituko duen jai
integratzaileetan.
Bete ditzagun kaleak eta izan gaitezen
bisitan datozkigunen lagun, ibil daitezen
etxean bezala eta, jakina, izan ditzagun
gogoan oraingo honetan gure artean
ibiltzerik ezin izango dutenak. 

esta muestra multicolor, reflejo
de la música y la dan za autócto-
na de numerosos pueblos del
mundo. 

Mu chas procedencias con un
único objetivo: dejar constancia

de la danza de cada cultura. En
estas Madale nak, el colorido
pasacalles musical y la posterior
muestra folklórica estarán prota-
gonizadas por el grupo galda-
koztarra Andra Mari que este

año se ha traído como acompa-
ñantes a la En semble Folklori -
que ‘Aboslute ly Legless’ Dance
Company irlandesa, y al Ballet
Folklórico de Amazonia, proce-
dente de Brasil.

El área municipal de Igual -
dad estrenó el año pasado una
acción pionera en la comarca.
Que se repetirá en 2016: los/as
propietarios/as de atracciones
infantiles y juveniles que se ins-
talarán en el parking de Lonbo
“deberán evitar imágenes y
con tenidos sexistas en sus
atracciones” apuntaba la edil de
Igualdad Begoña Estivaliz.

El primer año el consistorio
se limitó a avisar de esta peti-
ción y trató de hacerla cumplir,
en la medida de lo posible.
“Este año se incluye en el con-
trato de adjudicación”. Un con-
tenido similar ya se recogía en
las bases del concurso de carte-
les de fiestas.

En cuanto al lema de este
año ‘Fiesta + Respeto = Diver -
sión en todo momento’, la con-
cejala manifestó su intención de
“conseguir unas Fiestas basa-
das en el respeto y libres de
agresiones, pero también exen-
ta de actitudes que las inciten.
Reclamamos, por tanto, una
actitud activa contra cualquier
expresión física o verbal que no
respete a las mujeres. Quere -
mos unas Fiestas en las que las
relaciones sean igualitarias y
consentidas por ambas partes,
en las que las mujeres tengan el
mismo derecho que los hom-
bres a divertirse en libertad y a
compartir la fiesta y sus espa-
cios sin que su seguridad ni sus
derechos sean violados. Ni el
alcohol, ni la fiesta en sí misma,
son excusa para que las relacio-
nes entre mujeres y hombres
no sean igualitarias y respetuo-
sas”.

Pelota y mano 
en cuestión de
deporte jaietan

Eskupilota en el idioma de
las montañas. Las arrigojaiak
2016 dan el do de pecho; gra-
cias los esfuerzos económicos
del Ayuntamiento, en el caso de
la velada profesional y al ánimo
de la Arguia Pilota Eskola. En
total tres citas importantes: la
de los profesinales con Urruti
como estrella invitada; el Festi -
val de pelota juveniles y el parti-
do de pelota alevines que con-
tará con los locales Ekaitz Sauto
y Azibar Elorz.



Cinco jóvenes de Arrigorriaga en 
los campos de trabajo de Aquitania

El Programa de campos de
trabajo organizado por el Área
de Juventud del Ayuntamiento
de Arrigorriaga en colaboración
con la Asociación Concordia de
Aquitania (Francia) ha contado
finalmente con la presencia de
cinco personas jóvenes del
municipio, de entre 17 y 28
años, tres chicos y dos chicas,
cuatro del casco y una de Abu -
su.

Dos personas irán a St. Ca -

praise de Lalinde a limpiar y
acondicionar el circuito de sen-
derismo de la zona, otras dos
acudirán al pueblo medieval de
Domme a ayudar en la recons-
trucción del muro de contención
de la muralla que lo rodea y otra
persona se presentará en el pue-
blo de Villeréal, donde colabora-
rá en los trabajos de pintura en
un comedor para niños y niñas.
En estos pueblos franceses coin-
cidirán con jóvenes de otros

lugares con quienes podrán
compartir experiencias.

Todas estas labores se desa-
rrollarán entre los meses de
julio y agosto y cabe destacar
que también por mediación del
Área de Juventud, del Ayun -
tamiento de Arrigorriaga, otra
persona joven de Abusu tomará
parte en el campo de trabajo
internacional que tendrá lugar
en el municipio alavés de Sali -
nas de Añana.

Finaliza el Programa para fomentar
la lectura en niños de cinco años

Como suele ser habitual,
coincidiendo con el fin de curso
concluye también el Programa
de fomento de la lectura que
viene desarrollando el Ayunta -
miento de Arrigorriaga en cola-
boración con la biblioteca de la
escuela pública y que está dirigi-

do a niños y niñas de cinco
años.

A lo largo de todo el año, se
han reunido una tarde cada
quince días para interactuar con
cuentos bien de forma oral, tea-
tralizada, o a través de novedo-
sos vídeos… 

En relación con cada cuento
se les invitaba a realizar diferen-
tes trabajos manuales y también
han podido tomar contacto con
los libros de la bilbioteca. El últi-
mo día del curso pudieron dis-
frutar además de una sesión de
marionetas y teatro. 


	01arri
	02arri
	03arri
	04NUEVAarrigorriaga
	05arri
	06arri
	07arri
	08arri
	09arri
	10arri
	11arri
	12arri

