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Nueva promoción
del IES de la Construcción
de Bizkaia
El IES de la construcción de
Bizkaia sito en el barrio de Ollargan sigue creando profesionales del sector de la construcción. Al final de este curso 2017
/2018 otra treintena de diploma-

dos y muchas diplomadas accederán al mercado laboral vía FP,
gracias a la formación obtenida
en este centro educativo que
cuenta con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Arrigorriaga
La ceremonia de entrega de
diplomas en materia de prevención, construcción y proyectos,
estuvo presidida por el Director
del IES, Isaac Fernández, y el
alcalde de Arrigorriaga, Asier

Albizua, quienes invitaron al
alumnado saliente no sólo a formar parte del mercado laboral
por cuenta ajena sino también a
emprender y crear nuevos campos profesionales.

Trueque de libros libres
organizado por
‘Abusu Sarean’
La plataforma ‘Abusu Sarean’
ha puesto en marcha una iniciativa de intercambio y préstamo
de libro en varios puntos del barrio de Abusu: las bibliotecas
mu nicipales de Arrigorriaga y
Bilbao, dos cafeterías, una la vandería y el centro de salud.
Todos los puntos de lectura libre
o intercambio de libros están señalizados y son fácilmente identificables gracias al punto azul
que los acompaña.
Esta nueva versión de ‘bookcrossing’ o libros libres, tiene el
mismo objetivo que las anteriores iniciativas pero en ‘Abusu
Sarean’ creen que a la gente “le

va a resultar más fácil el acceso
a estos libros si los encuentran
siempre en puntos conocidos”.
La organización irá renovando
los libros a medida que lo vea
ne cesario, “ya que lo que se
persigue es poner al alcance de
todo el público lecturas interesantes que puedan despertar o
fomentar su afición lectora”. La
plataforma Abusu Sarean integrada por varias entidades y organizaciones de Abusu lleva
años desempeñando su labor a
favor de las necesidades de la
población del barrio, especialmente las que atañen a la educación y desarrollo cultural.

Sobresaliente del
alumnado al euskaltegi

Jai zoriontsuak!

Sobresaliente. Esa
es la nota que le da
el alumnado local a
su Euskaltegi. 79
alumnos/as respondían a la encuesta
propuesta por la
dirección y 72 (91%)
calificaron positivamente
el curso pasado, mientras que
las siete restantes respondían de
forma neutra.
La consulta realizada, con
emoticonos de colores del semáforo a modo de valoración,
dio como resultado una nota
alta para profesorado, la información de matriculación, el material y la metodología utilizados. Con algún pero, invitando,
por ejemplo, a la utilización de
las nuevas tecnologías. “Sobre
las actividades complementarias
que se organizan, ha habido todo tipo de respuestas, si bien en
general han sido bien valoradas”, informaban desde el euskaltegi.

Abusu y el casco
La principal queja ha procedido de las personas que se han
tenido que trasladar desde
Abusu al casco y viceversa. “Las
personas de Abusu piden que se
habilite un aula en el Centro
Sociocultural y las del grupo de

A2 que se ha formado
este curso en Abusu
y han tenido que
desplazarse desde
el casco, preferirían que se imparta
en el casco”.
Los y las responsables del Euskaltegi se
han mostrado preocupados en
este sentido, dado que al ser el
de Arrigorriaga un centro pe queño es complicado alcanzar el
número de alumnos y alumnas
necesario para obtener las subvenciones de HABE sin concentrar los grupos.

En septiembre
Para el curso que comenzará
en octubre de 2018 el euskaltegi
mantiene una amplia oferta de
cursos para todos los niveles de
HABE, en horarios de mañana,
tarde y noche. Y la posibilidad
de aprender on-line con el programa ‘Boga’.
“Por lo que invitamos a toda
aquella persona que esté interesada en estudiar euskara a que
se pase por el Euskaltegi y se le
informará de forma personalizada de todas las opciones que
tiene para apuntarse a un curso
y de las posibilidades que existen para sacar una titulación de
euskara”.
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Arrigorriaga inicia la redacción del
nuevo Plan General de Ordenación
Urbana escuchando a la ciudadanía
Kike Camba
La participación ciudadana
en el documento de ‘Actualización de Criterios y Objetivos del
Plan General’ marcará el inicio
de la redacción final del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Arrigorriaga.
Esta nueva consulta ciudadana se desarrollará por un periodo de 2 meses, entre el 10 de
julio y el 10 de septiembre. “Durante este periodo todos los ciudadanos y ciudadanas así como
entidades asociativas y demás
interesados tendrán derecho a
participar a través de los diferentes mecanismos de participación que se han diseñado
para tal fin”, anunciaba el alcalde Asier Albizua.
En base a esta planificación,
el actual equipo de gobierno ya
ha trazado un itinerario para
poder contar con la opinión ciudadana, presentando el documento de ‘Actualización de
Criterios y Objetivos del Plan
General’: en Lonbo Aretoa, el
día 10 de julio, a las 19:00 h.; y
en el Centro Cívico de Abusu, el
12 de julio a las 19:00h.
A esta primera iniciativa se le
sumarán la exposición de paneles informativos sobre el PGOU,
del 10 de julio al 10 de septiembre en el Centro Cívico de Abusu; y también en esas misma
fechas, en el hall de la planta
baja del Ayuntamiento. Y la
posibilidad de participar a través de encuestas presenciales
durante el periodo de la exposición ya que “se pondrán a disposición del público formula-

La nueva consulta
ciudadana se
desarrollará por un
periodo de 2 meses,
entre el 10 de julio
y el 10 de septiembre.
rios de encuesta dirigidos a
conocer la opinión sobre los
documentos expuestos”. O vía
web en www.arrigorriaga.eus,
donde también se podrá consultar todo el material elaborado en relación al proceso de
revisión del PGOU, encuesta
on-line y acceso a noticias relacionadas.

¿Qué es?
Se trata de un documento de
ratificación de los Criterios, Objetivos y Alternativas del Plan
General de Arrigorriaga que
fueron aprobados en 2011 tras
un anterior proceso de participación ciudadana, sobre el que
se revisan algunos aspectos.
Este nuevo documento se
modificará adaptándose a las
sentencias judiciales referentes
a los suelos urbanizables de
Lan barketa y Bentakoerreka,
“procesos que tienen a día de
hoy sentencia firme”. Aplicando modificaciones para ajustar
el planeamiento a la realidad
física. Y adaptándolo a las nuevas determinaciones establecidas por los distintos instrumentos de ordenación supramunicipales (territoriales y sectoriales)
desarrollados en la CAPV desde
2011, año de la suspensión.

Casi 2 millones para la nueva
licitación de transformación
del viejo Ayuntamiento
en Kultur Etxea
Kike Camba
El equipo de gobierno sacará de nuevo a
licitación las obras de
reconversión de la antigua Casa Consistorial
en Kultur Etxea del
kasko.
Con un precio ligeramente superior al anterior
concurso:
1.907563€, IVA incluido. Este nuevo precio
también varía las parti-

das económicas que el
Consistorio reservará
en los próximos presupuestos municipales de
2019 y 2020. Para este
2018 ya estaban consignados 700.000€, para 2019 se mantiene el
medio millón de euros
y es en 2020 donde se
incrementa la cantidad
prevista como último
pago: 707.563€.
El alcalde, Asier Albizua, cree que en esta

segunda ocasión las
empresas si concurrirán “porque así lo manifestaron cuando nos
pusimos en contacto
con algunas de ellas,
para saber porque no
habían hecho propuestas en la primera convocatoria. Al parecer, el
precio de algunos materiales iban por debajo
del precio de mercado.
Creemos que eso se ha
corregido y esta vez

tendremos ofertas”.
La nueva licitación
de las obras traerá
con sigo un ligero re traso “de unos dos
meses” en los planes
previstos.
“Para septiembre
esperamos que salga
concurso porque hay
que volver a cumplir
con determinados plazos administrativos. La
obra es importante y
necesaria pero no es
urgente ya que todos
los servicios culturales
se prestan en perfectas
condiciones en las
actuales instalaciones
y el viejo Ayun ta miento no está en
uso”, recalcó Asier Albizua.
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Arrigorriaga y Ugao contratan
juntos la renovación del césped
artificial de sus campos de fútbol
Arrigorriaga licitará de
nuevo la limpieza viaria
y se apunta al servicio
comarcal ‘Udaleko’
El Ayuntamiento sacará concurso la subcontrata de limpieza
viaria en el municipio por un importe de 586.000 euros/año. La
empresa ‘Enviser Servicios Medio Ambientales S.A.U.’ seguirá
prestando estos servicios públicos hasta el mes de octubre,
fecha de la conclusión del contrato.
La recogida de residuos sólidos, otra prestación de la em presa ‘Enviser Servicios Medio
Ambientales S.A.U.’ también
concluye en esa misma fecha.
En esta aspecto el Consistorio
arrigorriagarra se ha adscrito al
nuevo servicio comarcal de
recogida y traslado de basuras,
impulsado por el Udaltalde 21
Nerbioi Ibaizabal, ‘Udaleko’.
Este nuevo servicio tiene como objetivo prestar a la pobla-

ción de la comarca “un servicio
mancomunado, eficaz y sostenible”. Sus mensajes son: renovación, nuevo compromiso con la
sostenibilidad, avance hacia
municipios más limpios, trabajo
en común, objetivos comunes, y
ahorro económico. El proceso
creativo parte del sustantivo
‘Udaltalde’ al que se le suma el
atributo ‘ekologikoa’. “El resultado es Udaleko”.
La nueva marca está ya presente en los 14 minipuntos limpios instalados, en los nuevos
contenedores, en los camiones
de recogida definitivos y en la
papelería corporativa. “Progresivamente se incorporará al resto
de vehículos, contenedores de
nueva adquisición y equipaje
del personal”, informaban desde el Udaltalde.

Joseba Andoni Uriarte
se renovará por completo
El grupo de vivienda de Joseba Andoni Uriarte variará su
estética urbana en breve.
Ayuntamiento y vecindario, a
través de una consulta vecinal,
ya se han decidido por el poryecto número 4 que saldrá a licitación este verano, por un importe de 550.000€. “La idea es
sacar adelante el trámite admi-

nistrativo cuanto antes y comenzar antes de que finalice el verano, si es posible”, señalaron responsables municipales.
Las principales modificaciones son: la desaparición de todas las isletas interiores, y la especial atención que se dedica a
la mejora de la circulación peatonal.

Por cuestiones de economía
y agilidad administrativa,
apuntaban los respectivos
equi pos de gobierno en los
Ayuntamiento de Arrigorriaga
y Ugao. Los dos Consistorios
ha redactado un único contrato
para adjudicar los trabajos de
suministro e instalación de
césped artificial en sus campos
de fútbol. Que en el caso de
Arrigorriaga será el de Santo
Cristo, por supuesto el de hierba artificial.
La licitación de salía a concurso por unos 370.000€ y el
equipo de gobierno local espera que el nuevo césped esté
instalado antes del mes de
septiembre para que no afecte
al inicio de temporada 2018/
2019. Tres empresas del sector

ya han presentado sus respectivas propuestas. “Queremos
agilizar los trámites y que la
renovación empiece cuanto antes”, apuntaba el alcalde, Asier
Albizua.

Prórroga municipal
para las empresas
gestoras de
Mendikosolo y del
servicio de jardinería
El Consistorio arrigorriaga-

rra y las empresas ‘Naturbaso,
S.L.’ y ‘Arri-Loralan Jardinería
S.L.’ han ‘tirado’ de la prórroga
bianual que se contemplaba en
los contratos firmados por ambas partes, para seguir manteniendo activos sus servicios de
mantenimiento, gestión me dio-ambiental, ocio, guarda y
explotación de bar-restaurante
del parque Mendikosolobarrena eta Mintegi, en el caso de
Naturbaso; y de mantenimiento de los espacios libres, parques, zonas ajardinadas, taludes, caminos y arbolado (jardinería) y cementerio en el caso
de Arri-Loralan.
El contrato de Naturbaso se
renueva a razón de 182.000€/
año; y el de jardinería por un
importe de 742.000€/año.
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Maite Custodio: “Las
Madalenak son el auténtico fin
de curso antes de vacaciones
y hay que disfrutarlas a tope”
Kike Camba
Para Maite Custoido, concejala de Festejos, las Madalenak no
son sólo las fiestas matronales
de Arrigorriaga. “Son el auténtico fin de curso antes de vacaciones y por eso hay que disfrutarlas a tope. Y también lo saben
los que las han cogido antes y
se dejan unos días para disfrutar
de las fiestas de su pueblo”.
Unas Madalenak que otra vez
se presentan con cuatro días y
medio de fiesta continua, en lo
que ya parece ser una fórmula
festiva, perfectamente asumida
por la mayoría. “No es una fórmula; este año el Día de Santiago tampoco es festivo y ese solía ser un buen día para cerrar a
lo grande, pero el año que viene
creo que si toca meterlo”.
Para la edil de festejos la población ha recibido muy bien
este recorte de días, a la vez que

se intensificaba el número de
festejos. “A veces, programar
dos fines de semana o una semana resulta contraproducente
porque hay días que tienes poco
que ofrecer. De esta forma no
hay descanso posible. Todos los
días están repletos y a veces habrá jornadas festivas en las que
la gente tendrá que escoger
dónde ir y qué hacer. Hay mucha oferta”, repite.
Oferta que se adapta a la demanda de mayores, jóvenes, familias y maduritos/as. “La jai
batzordea hace especial hincapié en los txikis porque son los
que más disfrutan con estas movidas. Pero también están los
conciertos, los gastronómicos,
la fiesta de día y la fiesta nocturna… todo un abanico de posibilidades. Y luego está el ambiente que se genera en bares y calles, con las cuadrillas de amigos, comidas en txokos, el poteo

festivo. No sólo el programa invita a la fiesta, todo el kasko urbano es un espacio festivo”.
A estos espacios festivos habituales (plazas, pérgola, calle
peatonal,…) se les sumará este
año un nuevo espacio para los
txikis. “Aprovechando la reciente cubrición del parque infantil
de Agirre Lehendakari parkea se
ubicará allí un espacio festivo
bajo techo, para que los txikis
tengan asegurada su diversión.
El año que viene, ya con los juegos instalados, será más complicado”.
Maite Custodio no quiere que
se le escape un detalle, el primero que ya invita a hablar de fiestas. “Este año el cartel de fiestas
lo firma una persona joven de
Arri gorriaga, mujer además,
comprometida con las actividades locales, euskaldun y futura
artista, es realmente muy bonito”.
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JUEVES 19 JULIO

BIZKAIA U-20 - IRAURGI SBT
20:15 EUSKAL DANTZAK en la
plaza del ayuntamiento. Aritz
Berri dantza taldea.
20:30 TXIKIFESTA SHOW en el
parque Barua.
21:30 CONCIERTOS DE ROCK
en la plaza del
ayuntamiento.
DISASTER NOW (Arrigorriaga)
KAOTIKO EN TOL SARMIENTO.
22:00 TORNEO DE PELOTA.
Entrada 20 €
1. partida: 4 ½ (cuartos de
final): ARTEAGA II - LASO
2. partida: 4 ½ (cuartos de
final) OLAIZOLA II –
ARETXABALETA Vs
BENGOETXEA VI - LARUNBE
3. partida: partido mano
individual: BAKAIKOA –
URRETABIZKAIA II
23:30-02:30 DJ - FESTA SOUND
en el parque Barua.
02:30 En la plaza del
ayuntamiento. TRIKIZIO.

19:30 TODO EL MUNDO A LA
PLAZA!
20:00 GRAN CHUPINAZO. A
cargo de ARITZ BERRI DANTZA
TALDEA (20º aniversario)
acompañados por las figuras
de Belarriprest y Ahobizi del
Euskaraldia. Posteriormente,
el grupo TARUNBA
PERCUSIÓN, la fanfarria Sama
Siku y los txistularis de Aritz
Berri eta lagunak amenizarán
las calles del pueblo.
20:15 CABEZUD@S en la plaza
del ayuntamiento.
20:30 RECEPCIÓN en el
ayuntamiento de la Comisión
de Fiestas a representantes
de entidades, grupos locales
y cuadrillas.
20:30 APERTURA DE TXOSNAS.
21:00 KANTATUAZ, grupo de
Arrigorriaga, por las calles del
pueblo.
22:00-00:30 TALLER
ITINERANTE. Por unas FIESTAS
MÁS IGUALITARIAS y LIBRES DE
AGRESIONES SEXUALES.
22:30 DJ GOMI (Arrigorriaga)
& DJ MARKELIN en la plaza
del Ayuntamiento.
23:00 CONCIERTOS EN LAS
TXOSNAS. MOCKERS, TOOTH y
LA TXIRLA.

SÁBADO 21 JULIO

VIERNES 20 JULIO
10:00 DIANA y PASACALLES.
Trikitilaris Izalde.
12:00-14:00 GINKANA
JEUNESSE Ginkana
intercultural entre
adolescentes de Francia y
Arrigorriaga por el pueblo.
14:00 COMIDA HOMENAJE A
NUESTRAS PERSONAS
MAYORES en la cancha azul
del Udal Kiroldegia. A
continuación, baile con el
grupo Ganeko.
15:00 BERTSO BAZKARIA en la
plaza Juan XXIII. Jone Uria y
Agin Laburu.
17:00 FINALES Y ENTREGA DE
PREMOS DEL XXIX. TORNEO
DE FUTBOL 7 MADALENAK
2018 en el campo de hierba
artificial del Udal Kiroldegia.
18:00-19:30 FINALES DE
TORNEO PADEL FEMENINO en

el Udal Kiroldegia.
19:00 FANFARREA Sama Siku
por las calles del pueblo.
19:00 CABEZUD@S en el
parque Lehendakari Agirre.
19:00 MESA INFORMATIVA
sobre EUSKARALDIA en la
plaza del ayuntamiento.
19:00 TEATRO DE CALLE con
la obra “Amigos con derecho
a robo” de Compañía
Tornado en los arcos del

antiguo ayuntamiento.
19:30-21:00 FINALES DE
TORNEO PADEL MASCULINO
en el Udal Kiroldegia.
19:30 TXISTORRA JANA,
udaletxeko plazan.
TXISTORRADA en la plaza del
ayuntamiento.
20:00 LIII TORNEO
BALONCESTO TRIANGULAR.
En la cancha de baloncesto
de Udal Kiroldegia.

10:00 DIANA y PASACALLES.
Trikitilaris Izalde.
10:00 XXXV CONCURSO
GASTRONÓMICO: BACALAO,
MARMITAKO, PAELLA Y
TORTILLA. Memorial Ángel
Mínguez. Organizado por
ZURRUT. Hasta las 10:00
inscripción en el parque
Ugertza.
11:00 BAUTISMO DE BUCEO
en la piscina exterior del Udal
Kiroldegia. A partir de 10
años. Para tomar parte es
necesario llevar ropa de
baño, chancletas, gorro de
baño y toalla.
11:00 ESCALADA en el Udal
Kiroldegia.
11:00 PARTIDOS DE PELOTA
iniciación, pre-benjamines y
benjamines en el frontón del
ambulatorio.
11:00 TAEKWONDO:
JORNADAS ABIERTAS para el
público infantil y juvenil en
Udal Kiroldegia
11:00-14:00 TORNEO DE
AJEDREZ DE RÁPIDAS POR
EQUIPOS y CAMPEONATO
INFANTIL DE AJEDREZ en los
arcos del ayuntamiento.

11:00-14:00 PARQUE INFANTIL
con futboling humano,
juegos interactivos e
hinchadbles en el parque
barua.
12:00 FANFARREA SAMA SIKU
por las calles del pueblo
12:00 FIESTA DE LA ESPUMA en
la cubierta de Lehendakari
Agirre.
13:00 CABEZUD@S en el
parque Lehendakari Agirre.
17:00 IX CAMPEONATO DE
TIRAGOMAS para todas las
edades en la plaza del
ayuntamiento.
17:00 FINALES Y ENTREGA DE
PREMIOS DEL X. TORNEO
FUTBOL 7 “GILDOS” en el
campo de hierba artificial del
Udal Kiroldegia.
17:30-20:30 PARQUE INFANTIL
con futbolin humano, juegos
interactivos e hinchadbles en
el parque barua.
18:00-20:00 TALLERES
INFANTILES en parque Barua.
19:30 Recorrido en kalejira:
Udal Kiroldegia - paseo de
Urgoiti – plaza del
ayuntamiento - Severo
Ochoa - Udal Kiroldegia. Con
el acompañamiento de Aritz
Berri dantza taldea.
20:00 XXX FESTIVAL DE
FOLKLORE. Grupos: “GOREST”
del NORTE DE OSETIA,
“INYAMIBWA” de RWANDA y
ANDRA MARI EUSKO
DANTZARI TALDEA de
GALDAKAO en la cancha
azul del Udal Kiroldegia.
20:30 REPARTO DE HELADOS
en la entrada de la Kultur
etxea.
21:00 Grupo LOKOMOTORES
con versiones de Rock por las
calles del pueblo.
22:00-00:30 Por unas FIESTAS
MÁS IGUALITARIAS y LIBRES DE
AGRESIONES SEXUALES. En la
plaza del ayuntamiento y en
las txosnas.
23:00 VERBENA SHOW en la
plaza del ayuntamiento.
MONTECRISTO.
23:00 CONCIERTOS en las
txosnas. SIROKA, RAT-ZINGER,
BERANDUEGI.
...

7

...

DOMINGO 22 DE JULIO
10:00 DIANA y PASACALLES.
Trikitilaris Izalde.
10:00 Reparto de MISTELA Y
MADALENAS por el pueblo
con txistularis de Aritz berri.
11:00 XIV. TXIRRINDULARIBIRA
En la que formaremos una
serpiente multicolor en el
bidegorri hasta la muga con
Basauri, retornaremos y..
Photocall & Photo-finish..
Además, habrá premios al
esfuerzo participativo y a la
imaginación.
11:00 PARTIDOS DE PELOTA
pre-benjamines, benjamines
y cadetes en el Udal
Kiroldegia.
11:00 MISA MAYOR cantada
por el Coro Eki Eder. La
OFRENDA FLORAL la realizará
la Asociación Madalen, en
honor a nuestra patrona.
12:00-14:00 JUEGOS
INFANTILES y FAMILIARES Taller
de maquillaje, peluquería
musical, taller de gorros de
fiesta, ludoteca infantil y
hinchables partir de 2 años
en el parque Barua.
12:30 CONCIERTO de la
Banda Municipal de Música
de Barakaldo en los arcos del

ayuntamiento.
13:30 TXAKOLI y ACEITUNAS
en los arcos del antiguo
ayuntamiento con la
colaboración de la cuadrilla
Aiko Maikoa.
14:00 CONCURSO DE
LANZAMIENTO DE GÜITOS en
la plaza del ayuntamiento.
16:00 CAMPEONATO DE TUTE
en el Hogar de personas
jubiladas y pensionistas. Para
apuntarse hasta las 16:00.
17:30-20:30 JUEGOS
INFANTILES y FAMILIARES Taller
de maquillaje, peluquería
musical, taller de gorros de
fiesta, ludoteca infantil y
hinchables a partir de 2 años
en el parque Barua.
18:30 DEPORTE RURAL en la

cubierta del parque
Lehendakari Agirre.
19:00 CABEZUD@S en el
parque Lehendakari Agirre.
19:30 IX CONCURSO
PLAYBACK en la plaza del
ayuntamiento.
20:00 FRITANGA Elektrotxaranga.
22:30 CONCIERTO MEXICANO
en la plaza del ayuntamiento.
PURO RELAJO.
00:00 DJ Txosnetan en las
txosnas.

LUNES 23 DE JULIO
** Día infantil en las barracas
con precios especiales, 1 €
cada viaje **
El 23 de julio es día festivo
para los de Arrigorriaga.

Desde la Jai Batzordea se
anima a todos los
vecinos y vecinas
del municipio a
disfrazarse y a
disfrutar del
día.
10:00 DIANA y
PASACALLES.
Trikitilaris
Izalde.
11:00-13:00
Espectáculo
POMPER de Pompas
gigantes y FIESTA DE LAS
PONPAS en la plaza del
ayuntamiento.
11:30-12:30 V CAMPEONATO
DE LANZAMIENTO DE PIZZA
“PIZZERIA KOLISEO” en la
Plaza Donantes de Sangre.
Para inscribirse en la Pizzeria
Koliseo.
13:00 ESPECTÁCULO INFANTIL
en la plaza del
ayuntamiento. TXAPELA
BURUAN ETA DANTZA
MUNDUAN.
15:00 PAELLADA EN
IGUALDAD en los arcos del
Ayuntamiento y amenizada
con música. Precio: 5 €
Nota: Los tickets se venderán
en los siguientes
establecimientos; Imara, Niko,
Aldapa y Mississipi hasta el 20

de julio. En caso de que
sobren tickets se
venderán el día de
la paellada.
16:00
CAMPEONATO DE MUS
en la taberna
Aldapa. Para
apuntarse en
la taberna
antes de las
15:45, 10 € la
pareja.
19:00 FANFARREA Ku-klux por
las calles del pueblo.
19:00 CABEZUD@S en el
parque Lehendakari Agirre.
18:30 DANTZA “XORIGIZONAREN ELEZAHARRA” en
la cubierta del parque
Lehedakari Agirre. Compañia
Mystérieuses Coiffures.
19:30 ROMERIA DANTZAPLAZA con el grupo Patxi eta
Konpainia, en la plaza del
ayuntamiento.
20:00 Actuación del
cantante TOLIN “Hoy,
mañana y siempre” para
nuestros mayores en el
parque Barua.
22:00 FIN DE FIESTAS.
MERIDIAN ROCK BAND
(Arrigorriaga) & Tributo THE
QUEEN.
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Casting para buruhandiak
En las fiestas de Arrigorriaga
hay un aspecto que el resto de
los municipios colindantes no
practican: El casting de cabezudos. Así, como suena. Desde
hace ya un par de años los cabezudos de ‘La Paja’ deben presentar su curriculum vitae y su disposición a ser la pesadilla de la
crialada, pasar una entrevista
personal y si son menores -la
edad mínima son 16 años- presentar un permiso de los padres
para poder se contratados por el
Ayuntamiento.
“Esos días son personal municipal, con su seguro, su contrato y su sueldo”, apunta Maite
Custodio. De los 10 que pidieron
plaza este año, se quedarán cinco. Y no todos correrán a la vez.

“Salen cuatro, que son los cabezudos que sacamos, y el otro va
con ellos por razones de seguridad, darles agua, y cualquier cosa que les haga falta”.
Ahí es nada; gurasoak y demás familia, cuando sus niños
corran despavoridos que sepan
que los que les siguen intentando sujetar un pedazo de bolo de
aquí te espero son personal seleccionado.

Viaje a leuro
Otro año más la jai batzordea
de ‘ArrigoLapaja’ presume de
tener las barracas más baratas
del contorno. En el parking de
Lonbo, donde se instalarán las
barracas, los cacharritos como
le dicen por el sur, o la feria co-

mo le apodan por otros territorios autonómicos, el viaje costará 1,70€ los días que no son del
txiki. Y solamente un leuro el día
que sí es del txiki y que este año
coincide con el día 23 de julio
del año del señor de 2018.

6.000€ más
El presupuesto festivo de estas Madalenak ha crecido en un
millón de las antiguas pesetas.
Los 96.000€ de este año se justifican por un motivo más que
importante e inevitable en todas
las jaiak: los seguros y las autorizaciones de arquitectos y demás profesionales a las diferentes instalaciones festivas.
“Esa partida nos ha obligado
a incrementar en 6.000€ la can-

tidad dedicada a estas Madalenak. Han subido mucho los pre-

cios de contratación”, apunta la
jai batzordea.

Primer taller itinerante por unas
‘Fiestas más igualitarias y libres
de agresiones sexistas’
La carpa informativa contra
las agresiones sexistas instalada
durante Madalenak 2017 ya ha
dado sus frutos y estas Mada lenak de 2018 incluyen en su
desarrollo algunas de aquellas
aportaciones realizadas por la
ciudadanía. Con el objetivo de
hacer realidad unas Madalenak
basadas en el respeto y libres de
agresiones y 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.

Video ‘machirulo’
En breve, el área municipal
de Igualdad va a lanzar un video
divulgativo. Dirigido sobre todo
al colectivo joven del pueblo, en
el que se plasman tres de las
situaciones machistas más recurrentes en las fiestas populares,

a fin de procurar evitarlas:
“hombres y chicos que esperan
que las mujeres les ‘atiendan’,
también en las comidas populares; hombres y chicos que ‘in cordian’ a las chicas en fiestas a
la hora de ‘ligar’ con ellas; y el
baile a ritmo de reggaetón, con
letras generalmente machistas
en bares, verbenas y txoznak, en
el que participa toda la ciudadanía”, describe la concejala responsable de Acción Social e
Igualdad, Begoña Estivaliz. Además, el video recogerá teléfonos
de utilidad frente a las agresiones sexistas en Arrigorriaga y
estará disponible en la web del
Ayuntamiento y redes sociales.

Taller el 19 y 21
Complementariamente, se
llevará a cabo el primer taller itinerante por unas ‘Fiestas más
igualitarias y libres de agresio-

nes sexistas’, a través de un
equipo compuesto por una educadora y un educador sociales.
“Este equipo recorrerá los principales espacios festivos los días
19 y 21 de julio en horario nocturno, interactuando con el colectivo joven a quien mostrarán
el video elaborado y entregarán
materiales relacionados con la
campaña, como guías de recursos para jóvenes y pulseras frente a las agresiones sexistas”,
según adelantó la edil jeltzale.
Para el Ayuntamiento la
igualdad también debe estar
presente en Fiestas, sin que el
alcohol ni los horarios ni la juerga puedan justificar relaciones
desigualitarias e irrespetuosas
entre mujeres y hombres, o que
éstas sean tratadas como meros
objetos sexuales, o se sientan
inseguras o intimidadas en algunos lugares y ciertas horas.
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Aritz Berri repite pregón diez años después
Kike Camba
Aniversario de Aritz Berri y
pregón al canto. Desde hace
años es la fórmula que se usa
para escoger quién o quienes
pregonan el inicio de Madale nak. Y Aritz Berri lo hará por segunda vez, una década después.
Jasone Olabarri y Mattalen Larrazabal, refundadoras supervivientes, se subirán al balcón de
la Casa Consistorial con los 20
ya cumplidos.
“El grupo se registró como tal
en abril de 1998 así que ya tenemos 20 años y unos meses”.
En un principio, recuerdan, querían llamarse ‘Aritza’ como el
antiguo grupo de danzas que
tuvo Arrigorriaga, pero el nombre ya estaba registrado por otro
grupo en la Bizkaiko Dantzarien
Biltzarra, así que se decidieron
por ‘Aritz Berri’.
Y desde allí hasta ahora,
cuando al menos un centenar de
jóvenes forman parte de este
colectivo que es perejil de muchas salsas. Pocas son las actividades en las que Aritz Berri no
hecha un cable: Kanporamartxo,
Ihauteriak, jaiak, San Pedro, San
Antonio, alardes comarcales,
euskal azoka, euskal astea, clases de bailes de romería para

adultos, el festival folklórico internacional que se celebra en estas Madalenak,… o su último
em barque en la iniciativa Eus karaldia.

‘ahobitsi’ eta
‘belarriprest’
A esta campaña de difusión
del euskera le dejarán un hueco

en su pregón. Primero, haciéndolo únicamente en euskera,
“lengua con la que nos identificamos y que siempre está en
inferioridad de condiciones respecto al castellano”; y segundo,
dejando que dos símbolos de
esta iniciativa popular, ‘ahobitsi’
y ‘belarriprest’, acompañen su
lectura. Dos de sus dantzaris se

El Torneo Bizkaia de pelota arranca
el 20 de julio en Madalenak
La diputada de Euskera y
Cultura, Lorea Bilbao, presentaba a finales de junio la séptima
edición del Torneo Bizkaia, adelantando también la organización del I Torneo Bizkaia Femenino.
En el torneo masculino tomarán parte 24 pelotaris y participan, entre otros, Altuna III, Elezkano II, Rezusta, Urrutikoetxea,
Bengoetxea VI, Irribarria u
Olaizola II en un campeonato
que se jugará en cinco municipios de Bizkaia (Arrigorriaga,
Etxebarri, Barakaldo, Zeanuri, y
Bilbao) mediante un sistema de
eliminatorias, con seis equipos
que toman su nombre de seis
montes de Bizkaia (Oiz, Anboto,
Kolitza, Ganekogorta, Sollube y
Gorbeia) y que se enfrentarán
en tres modalidades (parejas,
mano a mano y cuatro y me dio).
El frontón municipal de Arrigorriaga acogerá el partido
inaugural de este VII Torneo
Bizkaia, el 20 de julio, en plenas
fiestas matronales de Madale nak y la final tendrá lugar el 21
de agosto en el frontón Bizkaia,
durante la Aste Nagusia. En
fiestas del mismo nivel, sin duda.

Oiz-Ganekogorta
En el Udal Kiroldegia se enfrentarán los equipos Oiz (Olaizola II- Aretxabaleta en parejas,

Arteaga en el 4 ½; y Bakaikoa,
manomanista) y Ganekogorta
(Bengoetxea VI- Larunbe en parejas, Laso en el 4 ½; y Urretabizkaia, manomanista).

Ekiminatorias
La competición se disputará
según el sistema de eliminato-

rias de cuartos de final, semifinales y final. En cada eliminatoria se clasificará el equipo que
haya conseguido al menos dos
victorias.
Los partidos se jugarán a 22
tantos en el caso de parejas, y a
18 tantos en las eliminatorias individuales.

disfrazaran de boca y oreja, dándole publicidad y visibilidad a la
campaña. “Lo propusimos en
Euskaraldia y les pareció bien
así que vamos a hacerlo”.
Aritz-Berri también es parte
de la jai batzordea de Madalenak, y Mattalen habla con conocimiento de causa cuando dice
que estas fiestas serán cortas

pero muy potentes. “Espero sacar fuerzas para estar hasta el
final. Desde nuestro punto de
vista son mucho mejores unas
fiestas cortas pero intensas que
toda una semana con días muertos. El sábado y el domingo van
a ser mortales. Menos mal que
cuando acaben nos pillan cerca
las vacaciones”.
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Andere Molinuevo ilustra
con humor las jaiak de ‘La Paja’
Magdalenas montadas en
txupines. Piedras rojas con trajes de cuadrilla, lechugas y tomates dispuestos a tomar la
fiesta. Y hasta Michael Jackson
bailando delante del Ayunta miento. Pero nadie hasta ahora
había llegado a lo más local. O
lo más identificativo de Arrigorriaga, sobre todo para los de
fuera. Hace unos añazos ya, si
decías que eras de Arrigorriaga
eras pajero o pajera; por bautismo popular.
Y el concepto parece que no
ha perdido vigor; o que lo ha
recuperado entre la gente joven.
A ese patronímico a medio camino entre lo humorístico y los
hechos reales se ha ceñido la
autora del cartel ganador de las
Madalenak 2018. La joven arrigorriagarrra, Andere Molinuevo,
firma ‘Lastoginak’ el elegido
como cartel anunciador de las
mejores fiestas matronales de la
localidad.
Andere Molinuevo Martín, de
24 años, es licenciada en Bellas
Artes y estudiante de cine de

animación. Y de su idea festiva
el jurado desctacó sobre todo
los elementos utilizados en el
cartel. Como la paja de fondo,
en homenaje a ‘los pajeros y pajeras’, mote que han llevado históricamente los y las habitantes
de Arrigorriaga; y sus referencias al popular concurso gastronómico, el colorido y la alegría
de la fiesta que transmite.

mí me gustaban o me recordaban a mis fiestas. Y el resultado
me gustó”.
La estética de los personajes
no es una copia exacta pero
reconoce que se inspiran “un
poco en el dibujante Asisko Urmeneta que me gusta mucho”.
Tanto como le gusta la animación que ha estado estudiando
y mejorando en Madrid. Estudios y otros trabajitos pendientes que no le dieron mucha
oportunidad para bocetar otros
posibles resultados. “Y así se
quedó”. Reconoce que le hará
mucha ilusión “que mi cartel
anuncie y esté visible todas las
fiestas. Cada poco me diré a mi
misma: eso lo he hecho yo”. La
zona de txosnas suele ser su
hábitat natural en fiestas “aunque cada vez menos porque la
noche me va gustando menos y
el día bastante más. Tampoco
voy a colaborar en exceso, voy
a estar de disfrutadora”, avisa a
quién le quiera dar más curro
del que ya ha hecho para ser la
mejor cartelera de 2018.

Elementos propios
“También hay otros elementos que a mi me apetecía colocar ahí. Como la mujer inmigrante lanzando el txupín, el
ropaje propio de las cuadrillas,
una alusión a la música en
forma de triki y txistulari y la tortilla de patatas con su número
de concursante y todo”.
Pero lo que más ocupa y ha
sorprendido, es la paja. “Lo de
la paja me lo comentó mi aita:
porque no pones algo de la paja
ya que nos llaman pajeros. Y me
puse a ello. Lo primero que dibujé fueron los fardos y luego
empecé a ponerle cosas que a

KIROLAK-DEPORTES

Taekwondo
Garriko cierra
temporada
con oro y plata

Arguia acaban terceras en la primera liga de padel femenino
La palistas del Arguia Padel Taldea se estrenaban esta temporada en la primera liga femenina de padel de Bizkaia. Acabando terceras
de la tercera categoría, “que no está nada mal, pero para el próximo año procuraremos arañar puestos a la clasificación, beti gorantza!”,
anunciaban. Como ellas mismas decían “tras superar el miedo inicial a la competición el grupo va subiendo y esperamos
que en la próxima temporada se unan otras tres integrantes mas a las 21 que ya formamos el equipo”.

Gran participación en el
Open de Pesca de Abusu
Fran Rodríguez
Nada menos que 22 fueron
los participantes del XIX Open

de Pesca Abusu, organizado por
el club local hace un par de semanas. A pesar del gran número de pescadores, el nivel de

capturas fue inferior a años
atrás, ya que solo pudieron capturarse apenas 10 kilos, siendo
la pieza más grande de 2,240
gramos. Por referencia, el año
pasado con menos gente fueron
21 kilos y hace dos nada menos
que 44 kilos.
En lo estrictamente deportivo, los tres primeros puestos los

coparon miembros del Club Ría
Bilbao. Así ganó Francisco Ja vier Ruiz, siendo segundo Ra món González y tercero Jose
Luis Palomino. En la entrega de
premios estuvo presente el concejal de Deportes del Ayunta miento de Arrigorriaga, Argoitz
Gómez y el presidente del club,
Angel Otero.

Los deportistas del Club
Deportivo Taekwondo Garriko de Arrigorriaga participantes en el Open de Se govia celebrado daban por
finalizada la temporad consiguiendo una medalla de
oro, a cargo de Irati Leal; y
otra de plata, que se colgó
Izar be Cimadevilla. Los
otros tres componentes del
equipo que acudían al torneo caían en las rondas preliminares,
Con este torneo el club
da por terminada la temporada hasta finales de julio,
“cuando cuatro taekwondokas del club participaran en
el stage de pretemporada
organizado por la Federa ción Española.
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Más Paja para acabar
arrigaur
‘Meridian Rock Band’, uno de
los grupos de moda y con más
futuro del panorama vasco, estatal y transfronterizo, pondrá el
punto y final a las Madalenak de
2018, el lunes 23 a partir de las
22:30 horas, compartiendo escenario con el grupo ‘Tributo a
Queen’.
Y lo harán con sonido ‘made
in La Paja’, ya que parte de sus
componentes son indígenas de
este lugar del mundo. Alain Diez
(baterista), Raúl de Paz (bajista)
y Borja Gómez (cantante) viene
de tocar recientemente en Córdoba, junto a Barón Rojo; de
proclamarse ganadores del
Amurrriock, o de compartir escenario con Lori Meyers, Iván
Ferreiro o Sidonie, entre otros,
en el San San Festival de Be nicassim.

Gratis y en casa
A no mucho tardar serán un
grupo referencia en el panorama musical actual y la oportunidad de verles gratis en Mada lenak puede ser para grabar en

Abusuko jaiak
para precalentar
Una kalejira por el barrio,
animada por una batukada, el
pregón y una demostración de
euskal dantzak arrancan este
viernes, 6 de julio, las fiestas de
Abusu 2018, que se alargarán
durante todo el fin de semana.
Minutos después del arranque
festivo se degustará queso y
txakoli, pero también se podrán
probar mini-hamburguesas a
1,5€ antes de que el cierre musical lo ponga el grupo ‘Sukar’.
El día central de las fiestas
será el sábado 7 de julio, San
Fer mín, que arrancará por la
mañana con el asado de ternera
y posterior reparto de raciones,
en el frontón. Tras la comida
popular y un concurso de postres caseros, actuará Tolín el
Mariatxi y comenzarán después
el campeonato de tute rápido, la
actuación del Mago Sergio, la
gynkana para txikis y un En cierro desde la calle Santa Isabel hasta Olatxu con posterior
chorizada y romería en Olatxu.
Ya el domingo, la jornada se
abrirá con los concursos gastronómicos de pintxos, tortillas y
paellas en la zona del frontón.
El parque infantil funcionará
desde las 11:30 horas y a mediodía está programado el campeonato de rana. Una hora y
media más tarde, será el turno
del IV Concurso de irrintzis y a
la hora del almuerzo toca otra
de comida popular. Karaoke final del campeonato de futbito,
tradicional chocolatada, discotxiki y la tradicional despedida a
la mascota festiva, cierran los
actos de este año.

vídeo y hacerse unos pocos de
selfies.
De si mimos dicen que con
Meridian -desde muy jóvenes
están en este mundillo y en
otros grupos- han “madurado
mucho, musical y personalmente. Sabemos mucho mejor dón-

de queremos llegar. Sabemos
hasta dónde llegamos y sabemos ahora mismo dónde queremos llegar, pero sin ninguna
obligación para llegar hasta ahí.
Lo que estamos haciendo en
este momento de nuestra vida
es disfrutar mucho, y si todo va
a mejor, pues mejor que me jor”. PD: no es una letra de algunos de sus muy buenos te mas.

