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Cuatro medallas del Garriko en Segovia
Nueve deportistas de Garriko
participaron el pasado 24 de
junio en el Open de Segovia que
reunió a mas de 400 deportistas
de toda España.

Los de Arrigo rriaga consiguieron una medalla de oro a
cargo de Maialen Sanchez y sumaron tres de bronce de Izarbe
Cimadevilla, Batirtze Fernández

y Eneko Castrillo.
Con la participacion en este
torneo el club finaliza la temporada competitiva hasta septiembre.

Iñaki Jauregi, responsable del parque, y Sergio Sampedro (Mendikosolo Taberna)

Mendikosolo Taberna repite
‘Certificado de Excelencia
Tripadvisor’ por segundo
año consecutivo
Kike Camba
Por segundo año consecutivo
Mendikosolo Taberna lucirá
‘Certificado de EXcelenciaTrip
Advisor’. Ese que otorgan los
propios usuarios y usuarias porque se han quedado más que a
gusto con el trato, la comida, el
lugar y todo lo que nos gusta
que esté bien cuando nos va mos de jamada con la familia o
los amigos. de Si el parque ya
ocupaba un lugar de privilegio
entre los mejores lugares naturales de Bizkaia, después de
muchos años de trabajo, recintemente la Taberna Mendiko solo recogía un premio similar,
al trabajo y la gestión bien hechos: el Certificado de Excelencia de Tripadvisor.
La prestigiosa web turística

concede este certificado “a
aquellos alojamientos, restaurantes y atracciones que reciben
constantemente opiniones excelentes de los viajeros” y esa ha
sido la nota predominante para
el servicio que se presta en la
Taberna Mendikosolo en el último año.
Sergio y Lorea son las cabezas visibles del éxito. Que comparten con sus trabajadores/as.
A ellos y a ellas les dedicaba
Sergio el certificado de excelencia. “Es cosa de todos los que
están detrás de esto y no se les
ve tanto, como la gerencia, personal de limpieza, de cocina, camareros y camareras, así como
el resto de personal del parque,
que hacen que esté tan limpio y
cuidado”, comentaba el eufórico
‘chef’ de la Taberna.

el tema del mes
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La app municipal ‘Arrrigorriaga Zabaltzen’
actualiza su versión
Kike Camba
Con nuevo diseño e interfaz
adaptada para iPhones y teléfonos Android de todos los tamaños; compatibilidad con los últimos sistemas operativos de
Apple y Google; mejoras de
usabilidad de Kalezaindu, para
que el envío y seguimiento de
las incidencias sea aún más
sencillo; y mejoras en la fiabilidad y velocidad, el Consistorio
arrigorriagarra recomienda a
todas las personas usuarias
que actualicen la app ‘Arrigo rriaga Zabaltzen’ a esta última
versión, “ya que los servicios
dejaron de funcionar en las versiones anteriores a principios
de este mes de junio” recordó
la edil responsable de comunicación, Sonia Rodríguez.
En la app móvil Arrigorriaga
Zabaltzen se pueden leer las
últimas noticias municipales,
estar al día de los eventos deportivos, culturales, cursos, calendario festivo, emergencias,

Arrigorriaga fue el Ayun tamiento anfitrión del encuentro ‘Cómo abordar la gestión
energética local desde las comarcas’ organizado por Udal sarea 21, la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad;
en el que intervinieron representantes técnicos del Ente
Vasco de la Energía (EVE), las
Diputaciones Forales, y cuatro
comarcas de los tres Territ o rrios Históricos, ante 45 responsables municipales de energía y
medio ambiente.
El Alcalde de Arrigorriaga,
Asier Albizua abrío la jornada.
EVE y las tres Diputaciones hablaron sobre ‘Acción energética
territorial’. Debegesa (Sociedad
para el Desarrollo Económico
de Debabarrena), Tolosaldea
Garatzen, Cuadrilla de Gorbeialdea y Udaltalde 21 Nerbioi
Ibaizabal presentaron otros temas relacionados con el consumo, mejora y ahorro de la energía.

averías o de los plazos de inscripción para presentar cualquier solicitud.

Kalezaindu
También es destacable el
acceso a la herramienta ‘Kalezaindu’ desde el móvil. Con esta
aplicación, las personas pueden
avisar desde su teléfono al
Ayuntamiento, si detectan alguna avería o desperfecto en el
municipio.
“La geolocalización con la
que cuenta la app ubica el lugar
de la incidencia, que se envía
con una breve descripción de lo
que ocurre e, incluso, una foto,
si así se desea. Posteriormente
el Ayuntamiento va informando
de cómo evoluciona esa incidencia, hasta su completa resolución.
En sus primeros mese de
funcionamiento, ‘Kalezaindu’ ha
tenido 113 aportaciones de las
que 92 se han resuelto, 15 están
en proceso de resolución y seis
han sido rechazadas por no

constar donde se localizaba la
incidencia. “No se ha localizado
ningún mal uso, tipo insultos o
comentarios fuera de lugar”,

destacaron responsables locales. “De ahí que nuestra valoración sea muy buena y animemos de nuevo a nuestra ciuda-

danía a descargarse gratuitamente esta app para móviles,
que nos permite mejorar con la
ayuda de todos y todas”.

Arrigorriaga centraliza las iniciativas
energéticas locales de ámbito comarcal
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Udal Euskaltegia euskararen
ikaskuntzarako laguntzak
eskaintzeko prest
arrigaur
La telefonía móvil generó
la mayoría de las demandas

La OMIC de Arrigorriaga
atendió 108 solicitudes
durante el primer trimestre
La Oficina Municipal de In formación al Consumo (OMIC)
atendió durante el primer trimestre de este año 2017 un total
de 108 solicitudes de personas
consumidoras y usuarias, frente
a las 83 registradas en el mismo
periodo el año anterior.
Cinco de ellas procedían de
otros municipios y al contrario
de lo ocurrido en el mismo periodo del año pasado, la mayoría fueron registradas por hombres.
En total, fueron 85 consultas
y 23 reclamaciones; la gran
mayoría accediendo personalmente al servicio en las oficinas.
En cuanto a la procedencia, se
recibieron solicitudes de perso-

nas residentes en Zaratamo,
Ugao, Bilbao y dos de Galdakao
que inicialmente fueron atendidas, y posteriormente derivabadas a las oficinas de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Bilbao.
La media mensual fue de 36
solicitudes frente a 27’66 del
mismo periodo del año anterior.
Aumentaron por tanto el número de consultas y reclamaciones
“y cabe destacar también la serie de actuaciones complementarias realizadas como diversas
publicaciones en Prensa y en la
web municipal, sesiones formativas o distribución de la revista
de Kontsumobide”, señalaron
sus responsables.

Ipuin eta Letren Terrazak
2017 sigue hasta el 12J
Desde el pasado 22 de junio y
hasta el 12 de julio, el Parque
Lehendakari Agirre mantniene
abierta su pequeña biblioteca al
aire libre. De lunes a viernes,
entre las 17:30 y las 19:30 horas
las y los más pequeños tendrán
la posibilidad de leer libros y
comics, participar en talleres de
la creación literaria, realizar trabajos manuales, pintar viseras,

grabación de cuentos y disfrutar de numerosos espectáculos.
La edad de los participantes
está limitada entre los 4 y los 11
años.
“Esta es una propuesta que
nos gusta repetiur cada año, a
favor del euskera y la lectura infantil” comentó la edil responsable del área municipal, Sonía
Rodríguez.

Arrigorriagako Udal Euskaltegia gehitu zaie aurten ere
Euskara Eskura Txartela promozionatzen duten erakundeei,
iaz bezala, Euskara eta Kultura
Foru Batzordeko ekimena duguna, Bizkaiko Foru Aldunditik.
Honen bidez, ikasleak direnen euskalduntze prozesua
sustatzea da helburu, ikasketen
doakotasunerantz joz beste
hainbat erakunde publikorekin
batera.

Txartela
Euskara Eskura Txartela
besterenezina eta Bizkaiko ikasleei deskontua ematen dien
txartela da, baldin eta 20162017 ikasturtean A1, A2, B1

edo B2 mailaren bat gainditu
den euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro ofizial batean, Arrigorriagako kasua den
bezala.

Hilak 21era arte
Uztailaren 3tik 21era arte
eskura daiteke www.bizkaia.
eus/euskaratxartela web gunean, eta alde batera geratuko
dira euren zerbitzuak administrazio publikoetan eskaintzen
dituztenak eta hauengatik fi nantziatuak izaten direnak euskara ikastaroetan egoteagatik.
Bizkaian erroldatuta egoteaz
ziurtatuko duen agiri bat ere
behar izango da.
Web gunean nola eskuratzeko informazio gehiago lortu
ahal izango da, eta euskaltegi

zein euskara autoikaskuntzarako diren zentro homologatuetan erabilgarri izango da 20172018 ikasturterako matrikulatzeko lehenengo egunetatik,
2017ko urriaren 20ra arte.
Aldundiak martxan jarritako
laguntza hau HABEkoari gehitzen zaio, irailetik aurrera eskatu
ahal dena; ahaztu barik euskaltegiak berak eskaintzen dituen
laguntzak eta Arrigorriagako
Udalak eskaintzen dituen be kak, irailaren 30era arte eskatu
ahal izango direnak.

Informazio
Informazio gehiago eskuratzeko, Udal Euskaltegira deitu
ahal da 94 400 20 60 telefonora, alegia; edota bertaratuz:
Paseo Urgoiti Kalea, 55 - 2.A.
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Maite Custodio, concejala de jaiak: “Serán
4 días y medio de mucha intensidad festiva”
Kike Camba
A Maite Custodio, concejala
de fiestas desde hace un par de
legislaturas, no le cuesta nada
presupuestar las Madalenak.
“90.000 euros. Como el año pasado y el anterior. Ni uno más ni
uno menos. Eso sólo en pagar
actividades festivas; sin contar
con las horas extras de mu chos/as trabajadores/as municipales, los alquileres de escenarios y otras infraestructuras, la
cuenta de la luz, y el habitual
apartado de varios que surge
cuando menos te lo esperas”.
Tampoco duda a la hora de
calificar las Madalenak como
unas fiestas “intensas. Porque
son cuatro días y medio ya que
el primer día la fiesta arranca a
las ocho de la tarde, recorte que
creemos que ha sido un acierto
a nivel de programación, porque
no hay un minuto de paz en
toda esta semana de cinco
días”. Y es que en tan pocos
días se celebran casi 90 actos
fes tivos. Muchos de ellos con

gran presencia de público local
“y muy atractivos para la gente
de los pueblos de alrededor”.
Esta orgullosa del trabajo de
la jaia batzordea “que cada año
crece en número de asociaciones y gente implicada”. Y casi
más de lograr que, un año más,
Arrigorriaga sea el pueblo “con
las barracas más baratas de
Eus kadi”, apunta, “sin exagerar”. Y no un día, sino dos: “el
lunes 17J y el 25J, día del txiki,
el viaje costará 1€”.
Otro dato muy importante,
que anima a compartir, es “la
cantidad de grupos musicales”
que pasarán por escenarios y
calles de Arrigorriaga-kasko
estos días. “Para todos los gustos y todos los cuerpos. Una
gran variedad en la que incluimos cada vez más grupos del
pueblo. Arrigorriaga tiene cantera de músicos y músicas y hay
que presumir de ellos y ellas”.
Tampoco se olvida del tradicional consejo festivo: “adornar
balcones y cuerpos con banderas locales y trajes vascos”.
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UZTAILAK 21 OSTIRALA
VIERNES 21 JULIO
20:00 TXUPINAZO HANDIA.
Arrigorriagako UPO MENDI
LAGUN ELKARTEAREN eskutik
(25. urteurrena). Ondoren,
SEVILLAGE PEOPLE taldea,
Sama Siku fanfarrea eta Aritz
Berriko txistulariak eta
lagunak herrian zehar.
GRAN CHUPINAZO. A cargo
de UPO MENDI LAGUN
ELKARTEA (25º aniversario).
Posteriormente, el grupo
SEVILLAGE PEOPLE, la
fanfarria Sama Siku y los
txistularis de Aritz Berri eta
lagunak amenizarán las
calles del pueblo.
20:00 LII SASKIBALOI
TXAPELKETA TRIANGELUARRA.
Udal kiroldegiko saskibaloi
kantxan. LII TORNEO
BALONCESTO TRIANGULAR.
En la cancha de baloncesto
de Udal Kiroldegia. BIZKAIA
U-20 – IRAURGI S.B.T.
20:15 BURUHANDIAK
udaletxeko plazan.
CABEZUD@S 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
20:30 Puntu Lila informatiboa,
ERASO SEXISTARIK GABEKO
JAIEN ALDE. Txosna gunean.
Punto Lila informativo, POR
UNAS FIESTAS SIN AGRESIONES
SEXISTAS.
22:00 BIZKAIKO FORU
ALDUNDIAREN TXAPELKETA
kiroldegiko pilotalekuan.
Sarrera: 20 €.
TORNEO DE PELOTA LA
DIPUTACIÓN FORAL DE
BIZKAIA ASEGARCE-ASPE
1º partida 4 ½ (Finallaurdenak) / 4 ½ (Cuartos de
final). AGIRRE – BAKAIKOA.
2º. partida 4 ½ (Finallaurdenak) / 4 ½ (Cuartos de

final). OLAIZOLA II – ALBISU Vs
BENGOETXEA VI - UNTORIA.
23:00 DANTZALDI SHOWa,
udaletxeko plazan. VERBENA
SHOW en la plaza del
ayuntamiento.
23:00 TXOSNETAKO KONTZERTUAK. KOMPROMISO ANTISOCIAL (Arrigorriaga), TXAPEL
PUNK, NEVADAH.

UZTAILAK 22 LARUNBATA
SÁBADO 22 JULIO
MADALENA EGUNA /
DÍA DE LA MAGDALENA
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Izalde trikitilariak. DIANA y
PASACALLES. Trikitilaris Izalde.
10:00-12:00 MISTELA ETA
MADALENA banaketa herrian

zehar. Aritz Berri taldeko
txistulariak. Reparto de
MISTELA Y MADALENAS por el
pueblo con txistularis de Aritz
berri.
11:00 ESKALADA Udal
Kiroldegian. ESCALADA en el
Udal Kiroldegia.
11:00 Hasiberrien eta aurreumetxoen ESKU PILOTA
PARTIDAK (Arrigorriaga eta
Zaratamoko jokalariekin)
Anbulatorio ondoko
pilotalekuan. PARTIDOS DE
PELOTA iniciación y prebenjamines (con jugadores
de Arrigorriaga y Zaratamo)
en el frontón del ambulatorio.
11:00 MEZA NAGUSIA, Eki Eder
Abesbatzak abestuta. LOREESKAINTZA 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.
12:30 Barakaldoko Udal
Musika Banda KONTZERTUA
eskainiko digu udaletxeko
arkupeetan. CONCIERTO de
la Banda Municipal de
Música de Barakaldo en los
arcos del ayuntamiento.
13:00 Lapurdiko TXANBEZPEL
taldea kantuan arituko da
herriko kaleetan zehar Odol
Emaileen plazan hasita. El
grupo TXANBEZPEL de Lapurdi
cantará por las calles del
pueblo comenzando en la
plaza Donantes de Sangre.
13:30 TXAKOLIN eta OLIBAK
udaletxe zaharreko
arkupeetan Aiko Maikoa
koadrilak lagunduta. TXAKOLI
y ACEITUNAS en los arcos del
antiguo ayuntamiento.
14:00 CONCURSO DE
LANZAMIENTO DE GÜITOS.
14:30 BAZKARI HERRIKOIA
txosnetan. COMIDA POPULAR
en las txosnas.
16:30 TUTE TXAPELKETA
jubilatuen eta pentsiodunen
etxean. Apuntatzeko 16:00k
arte. CAMPEONATO DE TUTE
en el Hogar de personas
jubiladas y pensionistas. Para

apuntarse hasta las 16:00.
17:00 FINALES Y ENTREGA DE
PREMIOS DEL IX. TORNEO
FUTBOL 7 “GILDOS” en el
campo de hierba artificial.
18:00-19:30 EMAKUMEEN
PADEL TXAPELKETAREN
FINALA Udal Kiroldegian.
FINALES DE TORNEO PADEL
FEMENINO en el Udal
Kiroldegia.
19:00 IDI PROBAK Urgoiti
pasealekuan, Osasun
Zentroaren parean. PRUEBA
DE BUEYES en el paseo de
Urgoiti, a la altura del Centro
de Salud.
19:00 Lapurdiko TXANBEZPEL
taldea kantuan arituko da
herriko kaleetan zehar
udaletxeko plazan hasita. El
grupo TXANBEZPEL de Lapurdi
cantará por las calles del
pueblo comenzando en la
plaza del ayuntamiento.
19:00 BURUHANDIAK Odol
Emaileen plazan. CABEZUD@S
en la plaza Donantes de
sangre.
19:30-21:00 GIZONEZKOEN
PADEL TXAPELKETAKO
FINALAK Udal Kiroldegian.
FINALES DE TORNEO PADEL
MASCULINO en el Udal
Kiroldegia.
20:00 EUSKAL DANTZAK
udaletxeko plazan, Aritz Berri
dantza taldea. EUSKAL
DANTZAK en la plaza del
ayuntamiento. Aritz Berri
dantza taldea.
20:30 Puntu Lila informatiboa,
ERASO SEXISTARIK GABEKO
JAIEN ALDE. Txosna gunean.
Punto Lila informativo, POR
UNAS FIESTAS SIN AGRESIONES
SEXISTAS. En la Txosna gunea.
20:30-22:30 TXIKIFESTA SHOW
Barua parkean. TXIKIFESTA
SHOW en el parque Barua.
23:00 ROCK KONTZERTUAK
udaletxeko plazan. BOOGIE
RIDERS (Arrigorriaga), PORCO
BRAVO, DEF CON DOS.
23:30-02:00 Helduentzat DJ FESTA SOUND betiko eta
gaurko musikarekin, Barua
parkean. DJ – FESTA SOUND
para personas adultas en el
parque Barua.
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UZTAILAK 23 IGANDEA
DOMINGO 23 DE JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Izalde trikitilariak. DIANA y
PASACALLES. Trikitilaris Izalde.
11:00 URPEKARITZA BATAILOA
udal kiroldegiko kanpoko
igerilekuan. 10 urtetik gora.
BAUTISMO DE BUCEO en la
piscina exterior del Udal
Kiroldegia. A partir de 10
años. Inscripciones: Del 17 al
21 de julio en el Udal
Kiroldegia.
11:00 X. IRRISTAKETA HERRI
IBILBIDEA, etxeko guztiontzat,
plazatik hasita.
(belaunetakoak,
eskumuturretakoak eta
kaskoa nahitaezkoak dira).
X. RUTA URBANA DE PATINAJE,
para toda la familia, desde
la plaza.
11:00-14:00 XAKE PARTIDA
AZKARREN TALDEKAKO
TXAPELKETA eta HAUR XAKE
TXAPELKETA udaletxeko
arkupeetan. TORNEO DE
AJEDREZ DE RÁPIDAS POR
EQUIPOS y CAMPEONATO
INFANTIL DE AJEDREZ en los
arcos del ayuntamiento.
12:00-14:00 UMEENTZAKO
PUZGARRIAK eta JOLASAK 2
eta 6 urte bitarteko
umeentzat, Barua parkean
(euria izanez gero, eskolan).
HINCHABLES y JUEGOS para
niños y niñas entre 2 y 6 años
en el parque Barua.
12:30 ISANA ESKOLAKO
IKASLEEN DANTZA
ERAKUSTALDIA. Barua
parkean. EXHIBICIÓN DE
BAILE CON ALUMNADO DE LA
ESCUELA ISANA en el parque
Barua.
13:00 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean.
CABEZUD@S en el parque
Lehendakari Agirre.
13:00 ‘CORRIENTES
NAVARRAS’ jota taldea.
Udaletxeko plazan. Grupo de
jotas ‘CORRIENTES
NAVARRAS’. En la plaza del

ayuntamiento.
15:00 PAELLA JANA
BERDINTASUNEAN, Udal
Kiroldegiko kantxa urdinean,
eta Arotza Mosok girotuta.
Prezioa: 5 €. PAELLADA EN
IGUALDAD en la cancha azul
del Udal Kiroldegia.
17:00 MADALENAK 2017
FUTBOL 7KO XXVIII.
TXAPELKETAKO FINALAK ETA
SARI BANAKETA. FINALES Y
ENTREGA DE PREMOS DEL
XXVIII TORNEO DE FUTBOL 7
MADALENAK 2017 en el
campo de hierba artificial del
Udal Kiroldegia.
17:00-20:00 UMEENTZAKO
PUZGARRIAK eta JOLASAK 2
eta 6 urte bitarteko
umeentzat, Barua parkean
(euria izanez gero, eskolan).
HINCHABLES y JUEGOS para
niñas y niños entre 2 y 6 años
en el parque Barua (en caso
de lluvia se trasladará a la
escuela).
17:30-20:30 “FAST GOOD”
UME TAILERRAK udaletxeko
arkupeetan. TALLER INFANTIL
“FAST GOOD” en los arcos
del ayuntamiento.
18:30-20:30 MADALENAK + =
Karpa informatiboa
udaletxeko plazan; JAIAK
BERDINTASUNEAN eta ERASO
SEXISTATIK ASKE. Carpa
informativa MADALENAK + =
en la plaza del ayuntamiento
Por unas FIESTAS MÁS
IGUALITARIAS y LIBRES DE
AGRESIONES SEXISTAS
19:00 TXISTORRA JANA,
udaletxeko plazan.
TXISTORRADA en la plaza del
ayuntamiento.
19:30 VIII. PLAY BACK
LEHIAKETA udaletxeko plazan.
VIII CONCURSO PLAYBACK en
la plaza del ayuntamiento.
22:30 BAKARRIZKETA-EGILEA.
MONOLOGUISTA. GORKA
AGUINAGALDE ‘El Txou de
Patxi’.
23:30 EUSKAL DANTZALDIA,
udaletxeko plazan. VERBENA
EN EUSKERA en la plaza del

ayuntamiento. DRINDOTS.
02:00 KARAOKEA txosnetan.
KARAOKE en las txosnas.

UZTAILAK 24 ASTELEHENA
LUNES 24 DE JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Izalde trikitilariekin. DIANA y
PASACALLES. Trikitilaris Izalde.
11:00 TAEKWONDO:
JARDUNALDI IREKIAK ume eta
gazteentzat Udal Kiroldegian.
TAEKWONDO: JORNADAS
ABIERTAS para el público
infantil y juvenil en Udal
Kiroldegia.
11:00-14:00 UMEENTZAKO
PARKEA Barua parkean (1 eta
8 urte bitartekoentzat).
PARQUE INFANTIL en el
parque Barua (de 1 a 8 años).
12:00 IV. “PIZZERIA KOLISEO”
PIZZA JAURTIKETA TXAPELKETA
Odol Emaileen plazan.
Apuntatzeko: Koliseo

Pizzerian. IV. CAMPEONATO
DE LANZAMIENTO DE PIZZA
“PIZZERIA KOLISEO” en la
Plaza Donantes de Sangre.
13:00 UMEENTZAKO BITSA
FESTA Barua parkean.
ESPUMA INFANTIL en el
parque Barua.
13:00 KANTATUAZ
Arrigorriagako taldea, herrian
zehar. KANTATUAZ, grupo de
Arrigorriaga, por las calles del
pueblo.
14:00 BAZKARI-OMENALDIA
GURE NAGUSIEI Udal
Kiroldegiko kantxa urdinean.
Ondoren dantzaldia Ganeko
taldearekin. COMIDA
HOMENAJE A NUESTRAS
PERSONAS MAYORES en la
cancha azul del Udal
Kiroldegia. A continuación,
baile con el grupo Ganeko.
15:00 BERTSO BAZKARIA
udaletxeko arkupeetan.

BERTSO BAZKARIA en los arcos
del ayuntamiento. Onintza
Enbeitia eta Xabat
Galletebeitia.
16:00 MUS TXAPELKETA
Aldapa tabernan.
CAMPEONATO DE MUS en la
taberna Aldapa.
17:30-20:30 PUZGARRIAK
Barua Parkean. HINCHABLES
en el parque barua.
18:00 FRITANGA Elektrotxaranga herrian zehar.
18:30-20:30 UMEENTZAKO
TAILERRAK Barua parkean.
TALLERES INFANTILES en
parque Barua.
19:00-22:00 SAMA SIKU
FANFARREA herrian zehar.
FANFARREA SAMA SIKU por
las calles del pueblo.
19:00 BURUHANDIAK Odol
Emaileen plazan. CABEZUD@S
en la plaza Donantes de
Sangre.
19:30 KALE ANTZERKIA Pez
Linbo taldearen “La
Parisienne saltokia”
antzezlana udaletxeko
plazan. TEATRO DE CALLE con
la obra “Almacenes La
Parisienne” del grupo Pez
Limbo en la plaza del
ayuntamiento.
20:30 IZOZKI BANAKETA Kultur
etxeko sarreran. REPARTO DE
HELADOS en la entrada de la
Kultur etxea.
20:30 DANTZA-PLAZA
ERROMERIA, AIKO taldea.
Joan XXIII.aren plazan.
ROMERIA DANTZA-PLAZA
grupo AIKO, en la plaza
Juan XXIII.
21:30 Arrigorriagako DJ GOMI
Barua parkean. DJ GOMI de
Arrigorriaga en el parque
Barua.
23:00 DANTZALDI SHOWa,
udaletxeko plazan. VERBENA
SHOW en la plaza del
ayuntamiento.
23:00 Txosnetan
KONTZERTUAK. CONCIERTOS
en las txosnas. ALKARRIK, HER
GOLDEN WHIP eta MR
PONGO BAND.
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UZTAILAK 25 ASTEARTEA
MARTES 25 JULIO
SANTIAGO EGUNA
Barraketan umeen eguna/
Día infantil en las barracas
con precios especiales, 1 €
cada viaje.
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Aritz berriko txistulariekin.
DIANA y PASACALLES. Aritz
berriko txistulariekin.
10:00-14:00 XXXIV.
GASTRONOMIA LEHIAKETA:
BAKAILAOA, MARMITAKOA,
PAELLA eta TORTILLA. Ángel
Mínguezen oroimenez.
XXXIV CONCURSO
GASTRONÓMICO: BACALAO,
MARMITAKO, PAELLA Y
TORTILLA. Memorial Ángel
Mínguez.
11:00 UMETXOAK, UMEAK ETA

GAZTETXOEN ESKU-PILOTA
PARTIDAK Udal Kiroldegian.
(Arratia aldeko pilotaririk
onenak). PARTIDOS DE
PELOTA DE BENJAMINES,
ALEVINES E INFANTILES en el
Udal Kiroldegia (Los mejores
pelotaris de la zona de
Arratia).
11:00-14:00 UMEENTZAKO
PARKEA Barua parkean.
PARQUE INFANTIL en el
parque Barua.
11:30 XI. TXIRRINDULARI BIRA.
XI. TXIRRINDULARI BIRA.
12:00-15:00 Ku-klux
FANFARREA herrian zehar.
FANFARREA Ku-klux por las
calles del pueblo.
12:30 BIZIKLETA-, TRIZIKLO-,
MONOZIKLO- ETA ABARREN
ERAKUSKETA udaletxeko

plazan. Bizikleta bitxia,
egokitua, zaharra,
bestelakoa baduzu ekazu ikus
dezagun. EXPOSICIÓN DE
BICIS, TRICICLOS,
MONOCICLOS,… en la plaza
del ayuntamiento. Si tienes
una bici “curiosa”,
“tuneada”, “antigua” o
“diferente” traéla.
13:00 Umeentzako KALE
ANTZERKIA Trotamundos
taldearen “Kutxa baten
historioa” antzezlana
udaletxeko plazan. TEATRO
DE CALLE INFANTIL con la
obra “Historias de un baúl”
de la Compañía
Trotamundos en la plaza del
ayuntamiento.
16:00 Adin guztientzako VIII.
TIRAGOMA TXAPELKETA adin

‘Jaietan ere ezetza beti ezetz’ y
‘También en Fiestas No es No’
Kike Camba
Diversión sin miedo para todos y todas. Naturaka dirá alguno. Ni pol forro. Y ya basta de
que no todos y todas puedan
disfrutar cómo y hasta cuando le
de la gana, sin molestar a nadie.
Arrigorriaga, su jai batzordea,
sus mujeres y el Área de Igualdad siguen recordando que esto
no es así. Y acontecimientos tristemente repetidos en otras fiestas siguen haciendo necesarias
tres palabras cortísimas y respetables al 100%. Ques lo mismo
que decir en su totalidad. ‘NO es
NO- Ezetza beti ezetz’. También
en fiestas. Y no hay disculpa posible.
0 agresiones debería ser la
cifra máxima.
Desde el Consistorio arrigorriagarra, un año más, se suman
a esta iniciativa, lógica para la
mayoría pero más compleja que
el cubo de Rubrik para algunos

mastuerzos. “Partimos de que la
igualdad también debe plasmarse en Fiestas, sin que el alcohol
ni la propia fiesta pueden servir
de excusa para que las relaciones entre mujeres y hombres no
sean igualitarias y respetuosas;
para que las mujeres sean tratadas como meros objetos sexuales, o se sientan inseguras o intimidadas en ciertos lugares y a
partir de ciertas horas”.
Con ese objetivo de igualdad,
en Arrigorriaga, desde la administración local pretenden hacer
realidad “unas Fiestas basadas
en el respeto y libres de agresiones y de actitudes que las inciten, reclamando una postura
activa por parte de todos y todas
contra cualquier expresión física
o verbal que no respete a las
mujeres”.

Puntos lilas
Con estas premisas, el área
de Igualdad municipal va a esta-

blecer un punto de información
para la ciudadanía de Arrigo rriaga y personas visitantes, el
domingo 23 de julio, de 18:30 a
20:30 horas en la plaza del
Ayuntamiento.
Coincidente en tiempo y espacio con el Playback de ADECKA y con la colaboración de la
asociación LOTURARIK GABE de
Arrigorriaga, se mostrarán y distribuirán consignas y materiales
contra la violencia hacia las mujeres en general y contra las
agresiones sexistas en el colectivo joven, en particular: guías,
pulseras, pegatinas, carteles y
proyecciones, entre otras. Como
símbolo se utilizará el punto lila.
Complementariamente, los
días 21 y 22 de julio en la zona
de Txosnak, la asociación LOTURARIK GABE con la colaboración
del área municipal de Igualdad,
establecerá un punto lila informativo por unas Fiestas sin
agresiones sexistas.

guztientzat Ugertza parkean
(Gaztegunearen ondoan).
VIII CAMPEONATO DE
TIRAGOMAS para todas las
edades en el parque Ugertza
(al lado del Gaztegunea).
16:00-19:00 DJ Gerri después
del Concurso Gastronómico
en el parque Ugertza.
17:00-20:00 UMEENTZAKO
PARKEA Barua parkean.
PARQUE INFANTIL en el
parque Barua.
17:30-20:00 SLACKLINE,
PONPAK eta SERIGRAFÍA 6
urtetik gorakoentzat txosna
gunean. SLACKLINE, PONPAS
y SERIGRAFÍA a partir de 6
años en las txosnas.
19:00-22:00 Ku-klux
FANFARREA herrian zehar.
FANFARREA Ku-klux por las

calles del pueblo.
19:00 BURUHANDIAK
udaletxeko plazan.
CABEZUD@S en la plaza del
ayuntamiento.
19:30 XXIX. FOLKLORE
JAIALDIA. Taldeak:
ARMENIAko ‘BARDINER’,
URUGUAYko ‘CANALONES
DANZA INDEPENDIENTE’ eta
GALDAKAOKO ANDRA MARI
EUSKO DANTZARI TALDEA,
Udal Kiroldegiko kantxa
urdinean.
21:00 KANTATUAZ
Arrigorriagako taldea, herrian
zehar. KANTATUAZ, grupo de
Arrigorriaga, por las calles del
pueblo.
22:00 JAI AMAIERA. FIN DE
FIESTAS. OSTERA BE
(Arrigorriaga) eta HUNTZA.
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Las chicas de ‘Ostera Be’ se estrenan
en las jaiak de su pueblo
Kike Camba
El euskera que usamos en casa, lo nuestro: ‘Ostera Be’. Eso
dicen que viene a significar el
nombre del grupo. Y lo dicen
Karmele Felipe (batería y cajón
de música), Uxue Dearteano
(guitarra y voz), Ainize Pérez
(voz y pandero), Garazi Egia
(guitarra bajo), y Leire Lasa (triki,
piano y voz).
El martes 25 de julio y formando parte del espectáculo fin
de fiestas talonearán, en el escenario de la plaza del Ayunta miento, al grupo vasco de moda
en cualquier romería que se precie. Huntza, alias ‘los de Aldapan
gora’. Será sobre las 10 de la
noche y aseguran no tener ningún nervio, “de momento. Luego, cuando estemos allá arriba
ya veremos. Aunque la vergüenza del principio ya la hemos quitado”.

De su próxima actuación pueden adelantar que lo que verá su
público habitual -como todos los
grupos que se precien tienen fieles seguidores/as-, el menos habitual y quienes no las conocen
de nada será “algo distinto. Con
más escenario, con tiempo, ensayando antes,…”. Solo les faltará un detalle; “Garazi está de
viaje” y se traerán a la markinarra Amaia Egia para sustituirla
ese día.
Estas cinco jóvenes de Arrigorriaga y de Ugao formaron el
grupo hace aproximadamente
un año, y casi desde esa fecha
no han parado de tocar en público. “Sobre todo en esta zona de
Nerbioi Ibaizabal: gaztetxes, bares, sitios pequeños… lo más lejos Sodupe. Unos 18-20 sitios.
En Arrigorriaga hemos tocado el
día de Gure Esku, en la Korrika,..”. El estreno fue en el gaztetxe de Arrankudiaga. “A la gente

El VI Torneo Bizkaia
trae a Madalenak
al txapeldun
del manomanista

parece que le gustó. A nosotras
no”. Desde entonces se gustan
un poco más y se atreven con
todo.
“Tocamos versiones. De momento tenemos dos temas propios. La gente dice que sonamos

country, entre comillas. Pues sí,
igual sí. La verdad es que tocamos de todo. Y nos apuntamos
a un bombardeo, no le decimos
que no a nada. Nos gusta la música y nos lo pasamos muy
bien”.

Y aún hay más: Def con Dos, Porco Bravo...

Bengoetxea VI, reciente txapeldun del manomanista de pelota pisará el frontón municipal
de Arrigorriaga formando pareja con Albisu, para enfrenatrse a
bakkaikoa y Peña II en el marco
del Torneo Bizkaia, auspiciado
por la Diputación Foral de Bizkaia, y que este año cambia de
formato; pasando a ser una
competición por equipos entre
los cuadros de ASPE y Asegarce. El torneo constará de cinco
festivales, final incluida, y en cada uno de ellos se disputarán
tres partidos del manomanista,
4 ½ y por parejas.
El 21 de julio se jugará el primer festival en Arrigorriaga con
el duelo manomanista entre Bakaikoa y Peña II. A continuación
Bengoetxea VI y Albisu ante
Olaizola II-Imaz. Finalizará con el
partido dentro de la jaula entre
Víctor y Artola.
Un día después (22 de julio)
se jugará en Barakaldo el
siguiente festival: Jaunarena vs
Elordi; Elezkano II-Zabaleta vs
Altuna III-Rezusta; Ezkurdia vs
Retegi BI. El 23 de julio en Etxebarri se jugará la semifinal con
el ganador de Arrigorriaga. El
30 de julio, otro tanto de lo mismo, semifinal en un frontón por
determinar ante los ganadores
de Barakaldo. La final se jugará
en el Frontón Bizkaia el 22 de
agosto.
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El txoko Upo Mendi invita a Madalenak
desde el minuto 1
Jaime Ayensa y Javi Alzola
llevan 3 años repartiendo mistela y magdalenas, el día de las
otras Madalenak: el Día Grande.
Este año, a primera hora de la
mañana - que en fiestas son las
10:00 horas-, ya estarán repartiendo el tentempie importado
de Cascante, el pueblo de Jai me. Repiten faena por cuarto
año consecutivo. El primero fue
con un burro; este año tampoco
han podido conseguirlo y tirarán
de medio mecánico.
Por si sola, esta participación
festiva de dos ‘chavales’ de 73 y
76 años, ya sería noticia y ejemplo a seguir para quienes dicen
que practican el envejecimiento
activo. Pero ambos dos amigos
son también noticia en esta edición 2017 de las Arrigorriagako
jaiak porque ellos, en nombre
de Upo Mendi Lagun Elkar tearen -que traducido al erderaz
se quedaría en Txoko Upo
Mendi-, serán los txupineros de
este año.
Su Sociedad cumple 25 años,
y fieles a la tradición de premiar

estos aniversarios, desde la jai
batzordea les han concedido el
honor de txupinar y pregonar
las Madalenak 2017.
Con una duda ya de inicio.
“No se si yo estaré”, apunta Jaime. “Temas personales, pero
haré lo posible” reapunta. Javi
si estará, a pie de bandera, en el
balcón consistorial. Los dos han
estado siempre a pie de obra
festiva, juntos, y no sería buen
momento para romper un dúo
dinámico que arrancó la txistorrada popular allá por el año
1987 y que dejaron de organizar
sólo hace cuatro años.
Si Jaime finalmente no compareciera “estamos pensando
en otras dos personas de Upo
Mendi”. La Sociedad que actualmente cuenta con 28 socios y
que como otros txokos del kasko, también se deja ver y oir en
Santa Ageda. Con la misma
ropa que llevarán el día del txupinazo: camisa blanca, pantalón
de mahón, calcetines de ardilana, abarkas, blusa de cuadros y
txapela.

Jaime Ayensa
y Javi Alzola

Los dos tiene muy claro que
el Día Grande, ese que usan el
para reparto y que este año cae
en sábado, 22 de julio, “es el
mejor desde nuestro punto de
vista. Es lo de siempre pero tiene mucho valor para la gente
que somos de aquí. Y te permite reunirte con viejos amigos,
con gente que no has visto,
igual en todo el año”.
Para mejorar las jaiak en general proponen echar la vista
atrás y ojear los viejos programas de fiestas que Jaime conserva como oro en paño. “Yo
tengo programas desde 1985.
Hay cosas que se podrían re descubrir y meter ahora mis mo”.
También coinciden en una
cosa: “que cada vez haya más
cosas para los txikis, viéndoles
disfrutar, disfrutamos todos.
Los jóvenes ya se buscan su
forma de pasarlo buen. Y los
viejos con el día nos vale aunque no hace mucho todavía hemos enganchado alguna gau
pasa”.

12.200 programas y carteles
para buzonear, pegar
y meter en el bolsillo
Cinco días de mucho festejo
y varias empresas y comercios
de la localidad como colaboradores dan para muchas paginas
de programa de fiestas. 21 en
total que, una vez unidas y pasadas por imprenta, con sus cromos y todo, se convertirán en,
ni más ni menos, que 6.000 programas de los bonitos-bonitos,
otros 6.000 programas de mano,
de bolsillo o txikias, como cada
uno/a los quiera denominar. Y
200 car teles anunciadores que
lucirán la A de ‘A pasarlo bien’,
en comercios, calles, marquesinas, y donde permita la autoridad competente.
De los primeros 6.000 (los
bonitos-bonitos) se buzonearán
5.400 y el resto quedarán para
entregar a bares, comercios y
empresas que han optado por

anunciarse, financiando de esta
forma su elaboración, edición y
reparto.

Pañuelo festivo
Otro ‘gadget’ que no puede
faltar en la parafernalia de cualquier arrigorriagarra que se precie de tal en Madalenak, es el
pañuelo de fiestas. Que como
cada año se venderá en bares y
txosnas.
En este tema la administración local sigue fiel a su intención de no gravar las juergas de
su ciudadanía y el pañuelo será
el mismo de los últimos años.
Sólo los y las despistados/as
que lo pierden cada año y quienes quieran lucir elegantes y
poco desgastados se quedarán
sin otra opción: comprar si o si.
El resto, a repetir. O no.
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Cabezudos con curriculum
arrigaur
Arrigorriaga apuesta este
año por unas jaiak de calidad y
en el marco del convenio laboral provincial del sector cabezudil. Hasta ahora ha sido este un
sector en el cual el intrusismo
de entusiastas jóvenes con capacidad para la carrera atlética y
sin una formación previa la hora
de sacudir estopa estaba ganando terreno a la formación profesional. Pues hasta aquí habíamos llegado. Las Madalenak
que vienen van a estrenar cabezudos con curriculum, formación prévia, edad de 16 a 22
años, experiencia en actividades
infantiles y que han pasado por
una experiencia similar.
No es broma; los cabezudos
que perseguirán, sacudirán, meterán miedo y en algunos casos
harán llorar a los más txikis han
sido seleccionados previa convocatoria de ‘Contratación de
cuatro jóvenes para actuar de
cabezud@s en Madalenas’. Así,
tal cual lo leen. Y con esas condiciones personales.
Y ahí estarán, debajo de las
cabezas de cabezudo. Traba jando los días 21, 22, 23, 24 y 25
de junio, durante “1hora 15 minutos por día” para que los y
las txikis de Arrigorriaga lo
pasen lo peor posible: miedo,
angustia, nervios, … lo que nos

Madalenak y
otras cosas de
comer para las
personas mayores
Comida homenaje a la tercera edad de la localidad. Un clásico que este año tampoco falta
en la programación festiva 2017
de las Madalenak 2017 que se
celebrarán en julio de… 2017!!!,
si señor/a.
El habitual encuentro durante las fiestas tendrá lugar en la
PP2 del Polideportivo municipal, el próximo 24 de julio y
quienes estén interesados/as en
compartir mesa y mantel con
muchos y muchas de su quinta
pueden recoger los tickets hasta
el día 17 de este mes.
Las personas interesadas
deberán recoger los correspondientes tickets, antes del 17 de
julio. Y podrán hacerlo en el
Hogar de Personas Jubiladas y
Pensionistas del Casco (lunes y
miércoles: de 5 a 7 de la tarde),
y en el de Abusu (los días 10 y
13 de julio en horario de tarde:
de 6 a 8 de la tarde). También
en horario de mañana, de 08:00
a 13:45 horas en el Servicio de
Atención Ciudadana (SAC) ubicado en la planta baja del
Ayuntamiento, y en el SAC del
Centro Sociocultural de Abusu,
ubicado en la planta baja del
edificio.

han hecho pasar los cabezudos
de toda la vida y por lo que se
les ha valorado. Ahora hay que
sumarle las condiciones antes
mencionadas. La chavalería
local puede recibir segura: los
estarán corriendo a ‘zurriagazos’ auténticos profesionales.

Kaixo lagunok!

Kaixo lagunok!

Casi sin darnos cuenta, nos encontramos un año más a las
puertas de celebrar unas nuevas Madalenak, esa cita anual
que la gente de Arrigorriaga guardamos con especial cariño
en nuestro calendario vital. Llega el verano y con él, las
vacaciones y nuestras fiestas, momentos de diversión,
alegría y ese fenomenal ambiente que somos capaces de
generar en el pueblo.

Ia konturatu gabe heldu zaigu aurten ere Madalenak
ospatzeko unea. Arrigorriagarrok urtero gogo eta irrika
handiz itxaroten dugu gure bizitzako egutegiko hitzordu
berezi hau. Udarekin batera oporrak eta gure jaiak iritsiko
dira, ondo pasatzeko eta pozik egoteko uneak, alegia.
Gainera, herrian izan ohi dugun jai-giro bikainaz gozatu
ahal izango dugu.

Un año más, entre el 21 y el 25 de julio, parecerá que se
para el tiempo, la música estará presente casi
permanentemente por las calles, las cuadrillas salpicarán de
buen ambiente cada rincón, veremos con un entusiasmo
especial a txikis y mayores, quienes tendrán también sus
momentos de disfrute y prácticamente todo el mundo
encontrará instantes y lugares para pasarlo bien. Para ello
se esmera año tras año la comisión de fiestas y es justo
reconocer su esfuerzo y dedicación para hacer un programa
que integre todas las sensibilidades.

Aurten ere, uztailaren 21etik 25era denbora eten egin dela
irudituko zaigu, musika ia etengabe izango dugu kaleetan,
koadrilak jai-giroaz beteko dituzte txoko guztiak eta, horrez
gain, ume eta nagusien gogo bizia sentituko dugu; izan ere,
azken horiek ere gozatzeko uneak izango dituzte. Ia-ia mundu
guztiak edukiko ditu ondo pasatzeko uneak eta lekuak.
Horretarako aritzen da Jai Batzordea urtero-urtero burubelarri lanean. Hori dela eta, sentikortasun guztiak barne
hartzeko egiten duten ahalegina eta eskaintzen dioten ardura
aitortu beharra daukagu.

Este año se anuncian las fiestas con una A mayúscula de
Arrigorriaga, una A mayúscula que podría corresponder
también a la A de fiestA, a la A de Alegría, de buen
Ambiente, de Acercamiento de unos y unas con otros y otras,
de Acogida a las personas que nos visitan, de disfrutar en
iguAldAd o de unas fechas idóneas para relacionarnos en
euskerA.

Aurtengo jaiek letra larriz idatzitako A hizkia dakarte
eurekin, A Arrigorriagarena, baina baita ere jAiA, pozA, giro
onA eta hurbiltasunA hitzetakoa. Bestalde, bisitatzen
gaituztenei egiten diegun hArreran edo herritarren arteko
berdintAsuneAn ikusiko dugu A hori. Nola ez, euskArArekin
bat egiteko egun paregabeak ditugu hauek.

Son unos días para ser felices, para dejar de lado un poco
las dificultades del día a día y olvidar al menos por un
tiempo los problemas, pero a quienes no podemos olvidar en
estas fechas es a las personas que nos han dejado durante el
año y con quienes n ovamos a poder disfrutar de estos días
especiales. Por ellos y ellas trataremos también de pasarlo
bien y así su recuerdo permanecerá vivo.

Zoriontasunez jositako egunak dira, eguneroko zailtasunak
alde batera uzteko eta, denbora labur batez bada ere,
arazoak ahazteko. Alabaina, data horietan ezin ditugu aurten
utzi gaituzten pertsonak ahaztu, ez baitugu haiekin egun
berezi hauez gozatzeko aukera izango. Haien omenez ondo
pasatzen saiatuko gara, eta horrela gogoan izango ditugu
une oro.
GorA ArrigorriAgA etA GorA mAdAlenAk!

GorA ArrigorriAgA etA GorA mAdAlenAk!
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a la última

/ julio 2017

Eskolako Agenda 21 nota altuz
gainditu du Arrigorriagan
arrigaur
Pasa den ekainaren 8an izan
zen Agenda 21eko azken saioa
Udaltalde 21 Nerbio-Ibaizabalek
burutua, landare inbaditzailez
arituz, 2016/17 ikasturteari azken
txanpa eman diotelarik. Arrigorriagako Alkatea, Asier Albizua;
eta Garapen Iraunkortasunerako
zinegotzia, Karlos Atutxa; Arrigorriaga DBHIko 23 ikaslez inguraturik, izan ziren topaketaren
partaide, baita Eusko Jaurla ritzako Ingurugela-CEIDAko
ordezkari batekin ere.

Ikaslegoak ikasturtean zehar
egindako lanak aurkeztu zituzten, hauen artean, espezie bitxi
inbaditzaileak ezagutzeko egin
diren ibilbideak nabarmendu
dira. Lau aurkitu zituzten: Akazia
Beltza, Buddleja Davidii, Panpa
Lezka eta Sasiakazia.
Datorren urterako konpromisoak adierazi zituzten ondoren:
exotikoak diren animaliak ez
erosi, landare inbaditzaileak ez
erein, animaliak ez utzi edo
hauetaz ez arduragabetu, gure
lorategietan landatzen ditugun
espezieak kontrolatu eta Udalari

abisua eman landare inbaditzailez ohartuz gero.
Eskaerak ere egin zizkioten
Udalari: herrian dauden landare
inbaditzaileen kontrol-jarraipena
egitea eta deuseztatzea, animali
exotikoen askapena kartelen
bidez debekatzea, tokiko landareak hazi eta herritarrak kontzientziatzeko tailerrak programatzea.
Alkateak eta zinegotziak ikastegia zoriondu zuten egindako
lanagatik, eta baikorrak erakutsi
zuten euren burua eskaera
hauen aurrean.

