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Maite Ibarra, alcaldesa de Arrigorriaga: “Hay
mayoría de mujeres en el equipo de gobierno”
Kike Camba
Primera Alcaldía para la iz quierda abertzale en Arrigorriaga. Con usted como cabeza visible.
La izquierda abertzale como
tal ya obtuvo la alcaldía en el
año 1979, pero es cierto que la
izquierda independentista no
había sido la fuerza más votada
nunca. En cualquier caso EH
BILDU representa la suma de
diferentes sensibilidades dentro
del movimiento soberanista y
de izquierdas, y entendemos
que esa suma nos fortalece
también a nivel local.
Se ha convertido en la
segunda Alcaldesa de la historia
local.
La verdad es que en estás
elecciones había mayoría de
cabezas de lista mujeres, y también habrá mayoría de mujeres
en el equipo de gobierno. Es un
paso importante que situaciones de este tipo se den, y se
asuman con naturalidad. Hasta
ahora ha habido un techo de
cristal innegable para las mujeres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad, y no
sólo en el ámbito privado, sino
también en el público. Aunque
se están dando pasos significativos, también a nivel local, con
la creación del consejo de igualdad, por ejemplo, creemos que
desde el equipo de gobierno se
debe llevar una política feminista proactiva que aspire a una
igualdad real con implantación
en el día a día.
El acuerdo con Arrigorriaga
Gara y ser la lista más votada
les ha dado la Alcaldía. ¿Fueron
fáciles las conversaciones?
También habían anunciado el
apoyo de NOA.
Más que fáciles o difíciles,
diría que fueron honestas, y se
hicieron pensando en el bien
común, más que en los intereses de partido. Creo que ambas
partes actuamos con generosidad, dando especial relevancia
a los programas y a las prioridades que nos hemos marcado
tanto en los cuatro años anteriores como en la campaña electoral. En el caso de NOA, más que
anunciar su apoyo, hicimos
público, con su consentimiento,
lógicamente, que iban a abstenerse para permitir a la lista
más votada gobernar. Debemos
destacar que su talante en estas
semanas ha sido muy propositivo, y nos han mostrado su
voluntad de trabajar para sacar
adelante sus propuestas de
campaña.
¿Qué es lo primero que ha
hecho al entrar en el despacho
de Alcaldía? ¿Cuál ha sido su
primera actuación como máxima autoridad local?
Lo primero ha sido conocer
el funcionamiento interno del
ayuntamiento en profundidad.
No queríamos entrar como un

elefante en una cacharrería, y
para ello nos parecía importante
ir hablando con los y las trabajadoras. Más allá de eso, nuestra primera labor ha sido preparar el pleno en el que se fija el
sueldo de alcaldía, las áreas, comisiones etc.
¿Se le han colgado las vacaciones?
Cuando acepté el reto de encabezar la candidatura ya preveíamos que se pudieran dar diferentes escenarios, así que no es
algo que me preocupe. Queremos poner el ayuntamiento en
marcha desde el primer día, así
que partiendo de esa premisa
iremos viendo lo demás.
¿Ya tienen en mente un plan
de legislatura para estos cuatro
años? ¿Por dónde empezarán?
En el último punto del acuerdo programático y de gobierno
con Arrigorriaga Gara ya se recogía que en las semanas posteriores a la elección de la alcaldía se concretaría el plan de
legislatura en todos sus puntos.
No queremos gobernar a base
de golpes de efecto, sino que
que remos realizar un trabajo
serio y metódico, alcanzando
consensos lo más amplios posibles. En ese sentido, entendemos que este es un periodo propicio para trabajar con discreción, atendiendo y siendo sensibles a las propuestas del resto
de fuerzas, y escuchando las
propuestas que hemos recibido
y seguimos recibiendo por parte
de asociaciones y barrios. Como
he mencionado varias veces en
campaña, hay un dicho que dice
que si quieres viajar rápido viaja
solo, pero si quieres llegar lejos
hazlo acompañado. En este caso aspiramos a hacerlo con la
ma yor celeridad posible, pero
sin precipitarnos, y trabajando
en profundidad cada tema.
El sueldo de Alcaldía ha sido
caballo de batalla de su formación, en la oposición. ¿Cómo
quedará este tema?
Lo hemos dicho por activa y
por pasiva: Nuestra primera
medida en la alcaldía iba a ser
eliminar la subida de sueldo de
2015. Ello nos permitirá ahorrar
20.000 euros al año. Además,
tanto Arrigorriaga Gara como
Eh Bildu planteamos una bajada
del diez por ciento tanto en las
dietas como en las asignaciones
de los grupos políticos, y que
las juntas de gobierno estén
sujetas a la misma limitación de
numero que las comisiones
informativas, cosa que en la
actualidad no sucede. Estas
medidas supondrán un ahorro
importante cuando hayamos
finalizado la legislatura.
¿En qué aspectos cree que la
ciudadanía va a notar la presencia de la izquierda abertzale en
el gobierno municipal?
Como ya he mencionado
previamente, EH BILDU recoge

diferentes sensibilidades dentro
de la izquierda independentista,
no sólo la izquierda abertzale.
Además, tenemos el acuerdo de
gobierno con Arrigorriaga Gara,
que refuerza el perfil municipalista del equipo de gobierno. Al
margen de esto, creo que hemos recogido la voluntad de
cambio que había entre la ciudadanía, y entiendo que esa
voluntad de cambio se expresa
en tres conceptos: Trabajar para
tener un ayuntamiento transparente, eficaz y participativo, que
sea cercano la ciudadanía y se
ocupe de los problemas del día
a día. En ese sentido, en breve
anunciaremos medidas concretas para abrir el ayuntamiento a
la ciudadanía, fijando días para
poder hablar tanto con alcaldía
como con el resto de concejalías, fijando también reuniones
en barrios etc.
La nueva oposición municipal –EAJ/PNV y PSE/EE- planteó dudas respecto a la durabilidad del acuerdo de gobierno.
¿Ustedes las tienen?
Es habitual dar un tiempo
prudencial al equipo de gobierno para que pueda echar a
andar, y no pedimos cien días,
pero hubiéramos agradecido
que el pleno de investidura, que
tiene un carácter más técnico y
protocolario que político, como
se ha podido observar en la mayoría de pueblos de Euskal Herria, hubiera tenido un tono
más constructivo. En cualquier
caso, entendemos que la digestión de haber perdido el poder

“No queremos
gobernar a base
de golpes de efecto,
queremos realizar
un trabajo serio
y metódico,
alcanzando
consensos lo más
amplios posibles”
tras casi cuatro décadas debe
ser pesada, y en ese sentido
queremos dar tiempo a la oposición para poder ir construyendo
un clima de mayor entendimiento y confianza. En cualquier caso, en este tiempo, ante cualquier paso que hemos dado,
estamos llamando y hablando
con todos los grupos, y eso es
una diferencia sustancial respecto a lo que había hasta ahora,
donde la oposición era directamente ninguneada. No es nuestro estilo, y en ningún caso lo
vamos a hacer.

El equipo que lidera es novato en su mayoría.
Idoia Molina, Eñaut Baran diaran y María Jesús Acedo ya
han sido concejales y concejalas
en la legislatura anterior, y respecto al resto de concejales y
concejalas, tienen experiencia
en diferentes ámbitos de gestión, relacionados tanto con su
ámbito laboral como con su trayectoria en colectivos del pueblo.
El hecho de no haber formado parte de un equipo de go bierno no tiene por qué ser una
desventaja, en tanto en cuanto
nos permite no estar acomodados, tener la ilusión intacta, y
mantener una mirada más panorámica, menos viciada por el día
a día, siendo así más sensibles y
humildes a la hora de aceptar
propuestas o formas de hacer
las cosas. Ese equilibrio, entre la
experiencia y la ilusión, nos parece fundamental a la hora de
trabajar.
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EH Bildu y Arrigorriaga
Gara presentan equipo
de gobierno hasta 2023
Kike Camba
Eh Bildu Arrigorriaga y Arrigorriaga Gara ya tienen diseñado el equipo de gobierno municipal que gestionará la administración local en esta nueva legislatura 2019/2023.
Ambas formaciones locales
anunciaban la distribución de
concejalías y representación en
los órganos de gobierno local a
través de una nota informativa
en la que recordaban como
“tras el acuerdo programático y
de gobierno” alcanzado por Eh
Bildu Arrigorriaga y Arrigorriaga
Gara en los días previos a la
toma de posesión de la nueva
corporación, ambas formaciones “han acordado el siguiente
modelo de equipo de gobierno,
así como las distintas áreas y los
y las responsables de las mismas”.
El equipo de gobierno las responsabilidades municipales en
ocho áreas que gestionarán las
dos ediles de Arrigoriaga Gara y
los y las seis ediles de EHBildu,
respectivamente. La alcaldesa,
Maite Ibarra, estará a cargo del
área de ‘Transparencia, Participación y Comunicación’. La primera tenienta de alcaldesa,

María Jesús Acedo, será delegada de ‘Medio Ambiente y Sostenibilidad, y Udaltalde-Agenda
Local 21’. La segunda tenienta
de alcaldesa, Idoia Molina, se
pondrá al frente de la concejalía
de ‘Barrios, Urbanismo y Vi vienda’.
Peio Garmendia, tercero en
caso de suplencia de Alcaldía,
gestionará ‘Hacienda, Cuentas y
Recursos Humanos’. De la concejalía de ‘Euskara, Educación y
Deportes’ se hará cargo el 4º teniente alcalde, Eñaut Barandiarán. Como cabeza visible del
área municipal de ‘Acción Social
y Política Feminista’ y ejerciendo
de 5ª tenienta de alcaldesa, estará Joana Etxeberria.

Bajadas de sueldo
Para el resto de las áreas, las
personas escogidas han sido la
edil Iratxe Rubio (Cultura y Ju -

ventud) y Floren Albarrán (Economía y Empleo).
Otro de los acuerdos alcanzados por EH Bildu y Arrigorriaga
Gara para estos cuatro años de
gobierno de coalición ha sido la
rebaja del sueldo que hasta ahora percibía Alcaldía. Maite Ibarra
ha rebajado su sueldo anual en
20.000 “y se fija en 47.392 ”.
También en lo relativo a las
asignaciones de grupos políticos, EH Bildu y Arrigorriaga Gara han acordado una bajada del
diez por ciento en todas ellas.
En cuanto a la Junta de Gobierno Local, presidida por la
alcaldesa Maite Ibarra, estará
conformada por los/as concejales/as María Jesús Acedo (Arrigorriaga Gara) Idoia Molina (EH
Bildu), Peio Garmendia (EH Bildu), Eñaut Barandiaran (EH Bildu) y Joana Etxeberria (EH Bildu).
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Caja Rural y AMPA Gure Magalean
reparten solidaridad a partes iguales
Kike Camba
1.600 euros entre cuatro proyectos solidarios. Todos relacionados con la escuela pública de
Arrigorriaga. La AMPA de Arrigorriaga, Asociación Gure Magalean Elkartea, fue la donante
del monto total.
Cantidad procedente a su vez
de la iniciativa ‘Bicicleta Solidaria’ organizada por Rural Kutxa
con ocasión del paso de la ‘Itzulia 2019’ por Arrigorriaga, cuando la localidad fue meta en una
etapa y salida en la siguiente, y
que contó con la colaboración
del Ayuntamiento.
“La cantidad se consiguió
gracias a los kilómetros recorridos por los cientos de arrigorriagarras que participaron en este
evento y que recorrieron kilómetros solidarios. Como premio a
su aportación, también se llevaron una camiseta del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA”,
explicaron Gorka Hor maetxe,
director de la oficina de Arrigorriaga e Iratxe Sainz, responsable institucional de Rural Kutxa
en Bizkaia.
Izaskun Amuriza, en re pre -

sentación de la Asociación Gure
Magalean Arrigorriagako Elkartea, recordó la labor solidaria
que la AMPA Gure Magalean
vie ne realizando desde hace
años, a raíz de otros eventos:
como la recogida de juguetes en
diciembre o la feria del libro
“que ayudan en diferentes proyectos solidarios. En esta ocasión todo ha quedado mas cerca
de casa y hace mucha ilusión
aportar nuestro granito de arena
para ayudar”.

4X400
Una vez recaudada esta cantidad la AMPA se planteó como
distribuirla y no tuvo que ir muy
lejos para hacer el reparto, a

Debra

partes iguales. 400€ se han
donado para acometer un proyecto de rehabilitación y readecuación de los espacios uno de
los patios de recreo de la escuela pública “que ya está en marcha y acabaremos el curso que
viene”, según apuntaron la di rectora, Idoia Ibarrola, y la Jefa
de Estudios, Itziar López.
Los otros tres fueron a parar
a tres asociaciones de niños con
necesidades especiales. El cheque por valor de 400€ donados
a la ‘Asociación DEBRA Piel de
Mariposa’ lo recogieron Beatriz
Pérez y su hija Naiara Alzola que
el año que viene cursará 4º de
Primaria en la escuela pública
de Arrigorriaga. El correspondiente a Ausartak (Asociación de
padres y madres de niños con
diversidad funcional de Bizkaia)
lo recogió la alumna Aitana del
Campo -recién finalizado su 3º
de Primaria-, acompañada de su
madre.
Y el que ayudará a Bihotzez
(Asociación de familias de niños
con cardiopatías) lo recibieron
Asier Lorenzo y su hijo, Ager Lorenzo que el año que viene estará en la escuela, ya en 3º.

Colegio Público

Bihotzez

Ausartak
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Kike Camba
Siete días hacen una semana. Y una semana con todos los
días de fiesta es una Aste
Nagusia, en toda regla. Que es
lo que ha programado la jai batzordea para este año. Siete días
de continuos festejos. Del 19 de
julio hasta el 25 de julio, festividad de Santiago, el del Camino.
Ambos inclusivamente. Con
novedades las justas, porque la
tradición festiva es la tradición
festiva.
Prueba de esa conservación
y mantenimiento son las ediciones que ya suman, por ejemplo,
el Folklore Jaialdia que sumará
su 31ª edición el próximo 22-J;
el concurso gastronómico de
bacalao, marmitako, paella y
tortillas -todo a la vez- del último día festivo; o el mucho más
longevo Torneo de Baloncesto
Triangular que va a cumplir 54
años sin faltar a la cita festiva
local.
Un poquito más ‘jóvenes’
son la adolescente txirrindularibira (15 añitos), la ruta urbana
de patinaje que cumple 12; y un
poco más por debajo en la pirámide demográfica festiva, están
los trillizos que nacieron en las
mismas Madalenak de hace diez
años: el torneo ‘Gildos’ de fútbol 7, el play back que organi-

Arrate Sarriegi
pone en pie las
‘Madalenak’

“Hemos preparado una Aste
Nagusia en plenas Madalenak”
zan los Comerciantes de Arrigorriaga y el campeonato mundial
de tiragomas.
Del txupinazo que lanzan este
año los y las de Kilimusi Eskaut
Taldea por ser su 30º cumpleaños, la recepción oficial , la apertura de txosnas y toda la para-

fernalia inaugural se encargará
el primer día. Y de ahí en adelante, mañana, tarde y no che,
hay actividades programadas.
De comer, bastante; de bailar,
muy a menudo; de escuchar
música, en cantidades industriales; de trasnochar, según quién;

y de ver, otro buen montón.
Casi 90 horarios festivos suma la programación festiva que
la jai batzordea ha elaborado
mes a mes, desde marzo. Y que
sus integrantes han tenido que
cuadrar con el presupuesto festivo de cada año .

‘Madalenak’, el cartel anunciador de las Madalenak 2019,
lo firma la artista gorliztarra de
33 años, Arrate Sarriegi Otadui,
licenciada en Artes Plásticas y
profesora. Aficionada a la fotografía y la cartelería su firma
también ha está detrás de carteles ganadores de fiestas de
Gorliz y Plentzia donde su aportación artística es habitual.
La idea no le costó mucho
tiempo. “En un día más o menos ya tenía claro lo que quería.
Yo estudié en la uni con una
persona de Arrigorriaga que me
dio alguna pista más y no hace
mucho fu a una mendimartxa
que se celebraba”.
Y el resultado es ese Ayuntamiento hecho de letras con
grafía muy redonda desde cuyo
balcón dos mujeres lanzan el
txupín, mientras una multitud
multicolor, “gente de diferentes
colores”, dice ella, lo celebra
desde la plaza, “festejando la
diversidad”.
Los 7 carteles enviados este
año a concurso siguen expuestos en la Kultur Etxea hasta el 5
de julio.
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UZTAILAK 19 OSTIRALA/
VIERNES 19 JULIO
19:30 DENOK PLAZARA!.
¡TODO EL MUNDO A LA
PLAZA!
20:00 TXUPINAZO HANDIA.
Arrigorriagako KILIMUSI SKAUT
TALDEAren eskutik (30.
urteurrena). GRAN
CHUPINAZO. A cargo de
KILIMUSI ESKAUT TALDEA (30º
aniversario).
20:15 BURUHANDIAK
udaletxeko plazan.
CABEZUD@S en la plaza del
ayuntamiento
20:30 HARRERA. Jai
Batzordeak udaletxean
erakunde, herriko talde eta
kuadrillen ordezkariei.
RECEPCIÓN en el
ayuntamiento de la Comisión
de Fiestas a representantes
de entidades, grupos locales
y cuadrillas.
20:30 TXOSNAK ZABALTZEA.
APERTURA DE TXOSNAS.
22:00 PILOTA PARTIDA
PROFESIONALAK / PARTIDOS
DE PELOTA PROFESIONAL.
Udal kiroldegiko pilotalekuan
/ en el frontón del Udal
Kiroldegia.
1. partida / 1.er partido:
ALBERDI-ECTHEGOIN vs
ARRETXE-SALAVERRI
Partida nagusia / Partido
estelar: URRUTIKOETXEAARANGUREN vs OLAIZOLA IIARETXABALETA.
22:00-00:30 MADALENAK + =
TAILER IBILTARIA / TALLER
ITINERANTE.
BERDINTASUNAREN
ALDEKOAGOKO ETA ERASO
SEXISTARIK GABEKO JAIEN
ALDE / Por unas FIESTAS MÁS
IGUALITARIAS y LIBRES DE
AGRESIONES SEXUALES.
Udaletxeko plazan eta
txosnetan / En la plaza del
ayuntamiento y en las
txosnas.
22:00 TXOSNETAKO
KONTZERTUAK. CONCIERTOS
EN LAS TXOSNAS: THE RIFF
TRUCKERS, SUBVERSION X,
BERANDUEGI.
23:00 DANTZALDI SHOWa,
udaletxeko plazan. VERBENA
SHOW en la plaza del
ayuntamiento. 'VULKANO'.

UZTAILAK 20 LARUNBATA/

SÁBADO 20 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Aritz Berri taldearekin. DIANA
y PASACALLES con Aritz Berri.
11:00-14:00 ESKU PILOTA
PARTIDAK: gaztetxoak,
umeak eta kadeteak Udal
kiroldegiko pilotalekuan.
PARTIDOS DE PELOTA infantil,
alevín y cadete en el frontón
del Udal Kiroldegia.
11:00-14:00 ESKALADA Udal
Kiroldegian. ESCALADA en el
Udal Kiroldegia.
12:00-14:00 TAEKWONDO:
JARDUNALDI IREKIAK ume eta
gazteentzat Udal Kiroldegian.
TAEKWONDO: JORNADAS
ABIERTAS para el público
infantil y juvenil en Udal
Kiroldegia.
13:00 Herri Kirol Erakusketa
Joan XXIII.aren plazan.
Exhibición de Herri Kirolak en
la plaza Juan XXIII.
16:00 TUTE TXAPELKETA
jubilatuen eta pentsiodunen
etxean. Apuntatzeko 16:00ak
arte. CAMPEONATO DE TUTE
en el Hogar de personas
jubiladas y pensionistas.
16:30 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.
17:00 X. “GILDOS” FUTBOL 7
TXAPELKETAKO FINALAK ETA
SARI BANAKETA. Udal
Kiroldegiko belar artifizialezko
zelaian. FINALES Y ENTREGA
DE PREMIOS DEL XI. TORNEO
FUTBOL 7 “GILDOS” en el
campo de hierba artificial del
Udal Kiroldegia.
17:00 3X3 TXAPELKETA
Hasiberriak, aurre-umetxoak
eta umetxoak. 2007. eta
2012. urte bitartean jaiotako
umeentzat. Osasun zentroko
kantxan. CAMPEONATO 3X3
benjamin, alevin y baby.
Para niños y niñas nacidas
entre 2007 y 2012. En la
cancha del ambulatorio.
18:00-19:30 EMAKUMEZKOEN
PADEL TXAPELKETAREN
FINALA Udal Kiroldegian.
FINALES DE TORNEO PADEL

FEMENINO en el Udal
Kiroldegia.
19:00 Sama Siku FANFARREA
herriko kaleetan zehar.
FANFARREA Sama Siku por las
calles del pueblo.
19:00 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean.
CABEZUD@S en el parque
Lehendakari Agirre.
19:30-21:00 GIZONEZKOEN
PADEL TXAPELKETAKO
FINALAK Udal Kiroldegian.
FINALES DE TORNEO PADEL
MASCULINO en el Udal
Kiroldegia.
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. Aritz Berri
dantza taldea.
22:00 KONTZERTUAK
udaletxeko plazan.
CONCIERTOS en la plaza del
ayuntamiento: Mr PONGO
(Arrigorriaga), McONAK,
TREMENDA JAURIA.
23:00-01:30 MADALENAK + =
TAILER IBILTARIA / TALLER
ITINERANTE.
BERDINTASUNAREN
ALDEKOAGOKO ETA ERASO
SEXISTARIK GABEKO JAIEN
ALDE / Por unas FIESTAS MÁS
IGUALITARIAS y LIBRES DE
AGRESIONES SEXUALES.

UZTAILAK 21 IGANDEA/
DOMINGO 21 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.
Apuntatzeko: uztailaren 11tik
18ra Udal Kiroldegian.
BAUTISMO DE BUCEO en la
piscina exterior del Udal
Kiroldegia. A partir de 10
años. Inscripciones: Del 11 al
18 de julio en el Udal
Kiroldegia.
11:00 XII. IRRISTAKETA HERRI
IBILBIDEA etxeko guztiontzat,
plazatik hasita. XII RUTA
URBANA DE PATINAJE para
toda la familia, desde la
plaza.

11:00 ESKU PILOTA PARTIDAK:
Hasiberriak, aurre-umetxoak
eta umetxoak. Anbulatorio
ondoko pilotalekuan.
PARTIDOS DE PELOTA
iniciación, pre-benjamines y
benjamines en el frontón del
ambulatorio.
12:00-14:00 UMEENTZAKO
JOLAS PARKEA Barua
Parkean. PARQUE INFANTILen
el parque Barua.
12:30-14:30 MARIACHI
MEXICO LINDO “SI SEÑOR” en
la plaza del ayuntamiento.
17:00-20:00 UMEENTZAKO
PARKEA Barua Parkean.
PARQUE INFANTIL en el
parque Barua.
20:00 X. PLAY BACK
LEHIAKETA udaletxeko
plazan. X CONCURSO
PLAYBACK en la plaza del
ayuntamiento.
22:00 SUZKO ZEZENA
udaletxeko plazan-Donantes
de Sangre plazan. TORO DE
FUEGO en la plaza del
ayuntamiento-plaza
Donantes de Sangre.
23:00 Jaikide DISKO FESTA
udaletxeko plazan. DISKO
FESTA Jaikide en la plaza del
ayuntamiento.
23:00 REGGAE GAUA
txosnetan. NOCHE REGGAE
en las txosnas.

UZTAILAK 22 ASTELEHENA/
LUNES 22 JULIO
MADALENA EGUNA / DÍA DE
LA MAGDALENA.
10:00 DIANA eta KALEJIRA.
Izalde trikitilariak. DIANA y
PASACALLES. Trikitilaris 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. 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 Bandaren
KONTZERTUA udaletxeko
arkupeetan. CONCIERTO de
la Banda Municipal de

Música de Barakaldo en los
arcos del ayuntamiento.
13:15 TXAKOLINA eta OLIBAK
udaletxeko arkupeetan.
TXAKOLI y ACEITUNAS en los
arcos del antiguo
ayuntamiento.
13:30 OLIBA-HEZUR
JAURTIKETA udaletxeko
plazan. CONCURSO DE
LANZAMIENTO DE GÜITOS en
la plaza del ayuntamiento.
16:00 MUS TXAPELKETA
Aldapa tabernan.
CAMPEONATO DE MUS en la
taberna Aldapa.
17:30-19:30 ZURESKU, Zurezko
joko tradizionalak, Odol
Emaileen plazan. ZURESKU
Juegos tradicionales de
madera. en la plaza
Donantes de Sangre.
18:00 IDI PROBAK Urgoiti
pasealekuan. PRUEBA DE
BUEYES en el paseo de
Urgoiti.
19:00 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean.
CABEZUD@S en el parque
Lehendakari Agirre.
19:00 Ku-klux FANFARREA
herrian zehar. FANFARREA Kuklux por las calles del pueblo.
19:30 XXXI. FOLKLORE
JAIALDIA. Ibilbidea kalejiran.
Recorrido en kalejira.
20:00 XXXI. FOLKLORE
JAIALDIA. EKUADOReko
Ensemble Folklorique
“CULTURA VIVA”,
UZBEKISTANeko Ensemble
Folklorique National ”SABO”
eta GALDAKAOKO ANDRA
MARI EUSKO DANTZARI
TALDEA, Udal Kiroldegiko
kantxa urdinean. XXXI
FESTIVAL DE FOLKLORE.
Ensemble Folklorique
“CULTURA VIVA” de
ECUADOR, Ensemble
Folklorique National ”SABO”
de UZBEKISTAN y ANDRA MARI
EUSKO DANTZARI TALDEA, de
GALDAKAO en la cancha
azul del Udal Kiroldegia.
22:00 Herriko taldeen Rock
maratoian txosnetan.
Maraton de grupos de rock
locales en las txosnas.
22:30 MONOLOGISTAK
udaletxeko plazan.
MONOLOGISTAS en la plaza
del ayuntamiento: LUISMI &
JOSEBA PEREZ.
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UZTAILAK 23 ASTEARTEA/
MARTES 23 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Izalde trikitilariekin. DIANA y
PASACALLES. Trikitilaris Izalde.
11:00-14:00 Umeentzako ur
jolas parkea Udaletxeko
plazan. Parque infantil con
hinchable de agua en la
plaza del ayuntamiento.
15:00 PAELLA JANA
BERDINTASUNEAN, musikaz
girotuta udaletxeko
arkupeetan. PAELLADA EN
IGUALDAD en los arcos del
Ayuntamiento y amenizada
con música.
18:00 -20:00 UMEENTZAKOKO
TAILERRAK Barua parkean.
TALLERES INFANTILES en el
parque Barua.
19:00 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean.
CABEZUD@S en el parque
Lehendakari Agirre.
19:00-22:00 FRITANGA Elektrotxaranga herrian zehar.
20:00 LIV. SASKIBALOI
TXAPELKETA TRIANGELUARRA.
Udal Kiroldegiko saskibaloi
kantxan. (Gizonezkoak). LIV
TORNEO DE BALONCESTO
TRIANGULAR. En la cancha
de baloncesto de Udal
Kiroldegia. (Categoría
masculina). CB PADURABIZKAIA U20.
20:30 IZOZKI BANAKETA Kultur
etxeko sarreran. REPARTO DE
HELADOS en la entrada de la
Kultur etxea.
22:30 ILARGIPEKO ZINEA Joan
XXIII.aren plazan. CINE AL
AIRE LIBRE en la plaza Juan
XXIII.

UZTAILAK 24 ASTEAZKENA/
MIERCOLES 24 JULIO
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Izalde trikitilariekin. DIANA y
PASACALLES. Trikitilaris Izalde.
12:00-13:00 VI. “PIZZERIA
KOLISEO” PIZZA JAURTIKETA
TXAPELKETA Odol Emaileen
plazan. Izen-ematea: Koliseo
Pizzerian. VI CAMPEONATO
DE LANZAMIENTO DE PIZZA

“PIZZERIA KOLISEO” en la
Plaza Donantes de Sangre.
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 plazan. BERTSO
BAZKARIA en la plaza del
ayuntamiento.
17:00 GYNKANA ZIENTIFIKOA
herrian zehar. Joan XXIII
plazatik hasita. GYNKANA
CIENTIFICA por el pueblo.
Inicio desde la plaza Juan
XXIII.
18:00 LIV. SASKIBALOI
TXAPELKETA TRIANGELUARRA.
Udal Kiroldegiko saskibaloi
kantxan. (Emakumezkoak).
LIV TORNEO DE BALONCESTO
TRIANGULAR. En la cancha
de baloncesto de Udal
Kiroldegia. (Categoría
femenina): CB PADURAGERNIKA KESB U18.
19:00 Kuadrilen arteko jokoak
txosnetan. Juegos entre
cuadrillas en las txosnas.
19:00 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean.
CABEZUD@S en el parque
Lehendakari Agirre.
19:00 KALE ANTZERKIA
udaletxeko plazan .TEATRO
DE CALLE en la plaza del
ayuntamiento. ZANGUANGO
Teatro “Al otro lado”.
20:00 LIV. SASKIBALOI
TXAPELKETA TRIANGELUARRA.
Udal Kiroldegiko saskibaloi
kantxan. (Gizonezkoak). LI
VTORNEO DE BALONCESTO
TRIANGULAR. En la cancha
de baloncesto de Udal
Kiroldegia. (Categoría

masculina): BIZKAIA U20IRAURGI SBT.
21:00 LOKOMOTORES taldea
Rock bertsioak herrian zehar.
Grupo LOKOMOTORES
Versiones de Rock por las
calles del pueblo.
22:00 SUZKO ZEZENA
udaletxeko plazan. TORO DE
FUEGO en la plaza del
ayuntamiento.
22:00-00:00 MADALENAK + =
DINAMIKA IBILTARIA / TALLER
ITINERANTE.
BERDINTASUNAREN
ALDEKOAGOKO ETA ERASO
SEXISTARIK GABEKO JAIEN
ALDE / Por unas FIESTAS MÁS
IGUALITARIAS y LIBRES DE

AGRESIONES SEXUALES.
Udaletxeko plazan eta
txosnetan / En la plaza del
ayuntamiento y en las
txosnas.
23:00 KONTZERTUAK
txosnetan. CONCIERTOS en
las txosnas: OSTRICH
WEDDING-RODEOETSAIAKEROAK.
23:00 80ko hamarkadako
musika eta erromeria plazan.
Musica de la década de los
años 80 y verbena en la
plaza. I LOVE 80 + ILARGI
BELTZA.

UZTAILAK 25 OSTEGUNA/
JUEVES 25 JULIO

Barraketan umeen eguna.
Prezio bereziak: 1 € bidaia
bakoitzak. Día infantil en las
barracas con precios
especiales, 1 € cada viaje.
10:00 DIANA eta KALEJIRA
Aritz Berri taldearekin. DIANA
y PASACALLES. con Aritz Berri
10:00 XXXVI. GASTRONOMIA
LEHIAKETA: BAKAILAOA,
MARMITAKOA, PAELLA eta
TORTILLA. Ángel Mínguezen
oroimenez. XXXVI
CONCURSO
GASTRONÓMICO: BACALAO,
MARMITAKO, PAELLA Y
TORTILLA. Memorial Ángel
Mínguez.
11:00 XV. TXIRRINDULARIBIRA.
XV. TXIRRINDULARIBIRA
12:00 Ku-klux FANFARREA
herrian zehar. FANFARREA Kuklux por las calles del pueblo.
12:30 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean.
CABEZUD@S en el parque
Lehendakari Agirre.
13:00 UMEENTZAKO
IKUSKIZUNA udaletxeko
plazan. ESPECTACULO
INFANTIL en la plaza del
ayuntamiento: Mr Bubble eta
McFly (Cia. NoGusano).
17:00 Adin guztientzako X.
TIRAGOMA TXAPELKETA
udaletxeko plazan. X
CAMPEONATO DE
TIRAGOMAS para todas las
edades en la plaza del
ayuntamiento.
18:30 DANTZA-PLAZA
ERROMERIA, Erdizka Lauetan
taldearekin Udaletxeko
plazan. ROMERIA DANTZAPLAZA con el grupo Erdizka
Lauetan, en la plaza del
ayuntamiento.
20:30 Kale animazioa
BRINCADEIRA taldearekin
herrian zehar. Animación
musical por las calles del
pueblo con BRINCADEIRA
22:00 JAI AMAIERA plazan.
FIN DE FIESTAS en la plaza:
SUAIA & AMA REBEL WILLSON
and the WILLSONETIS (Tributo
Fito & Fitipaldis).
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Kilimusi Eskaut Taldea txupinará
Gazte argi hori, adi!
sus Madalenak número 30
jaietako gynkana
zientifikoa
Madalena guztietan bezala,
Gazteguneak beti du zer eskaini herriko jaiei. 2019ko edizio
honetan, ‘zientzia’ gaia oinarritzat hartuko duen gynkana
bat (proba jolasa) sortu dute,
jai batzordearen laguntzarekin
batera. Edozeinek parte hartu
ahal izango du, haurrengatik
hasita, familiak eta koadrilak
barne, “nahiz eta 15 eta 17
urte bitarteko gazteak diren
gehienbat interesatzen zaizkigunak, hauen parte-hartzea
sarituko duen bidaia bat prestatu baitugu”. Juan XXIII plaza

izango da jolasaren abiapuntua, eta handik, Aguirre Le hendakari parkera, Barua parkera eta osasun zentroaren
ondoan dagoen saskibaloi
zelaira zabalduko dira hainbat
proba. Jolasa uztailaren
24rako, asteazkena, programatuta dago; 17:00etan hasita, bi
ordutako iraupena aurreikusten da. “Proba ezberdinak proposatuko dira, zientziarekin
lotura estua izango dutenak,
STEAM metodologia jarraituz
(Science, Technology, Engineerin, Art & Mathematics)”.

Ainhoa Ortiz de Zárate y Rubén Ibarrondo serán los dos monitores que en representación de
Kilimusi Eskaut Taldea y su grupo de 14 monitores prendan el
txupín de estas Madalenak 2019.

Las número 30 en el historial del
grupo scout que el pasado 15 de
junio cumplía 30 años de su ya
larga historia de actividades
juveniles e infantiles en la localidad. En la actualidad entre 110 y

115 niños/as forman parte de la
base de este grupo que espera
seguir renovándose y apareciendo en todas y cada una de las
actividades que se organizan en
el pueblo.
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Las Madalenak 2019 estrenan
torneo femenino de basket
En estas Madalenak 2019 se
cumplirá una nueva edición del
tradicional Torneo Madalenak de
basket, organizado por el C.B.
Padura, un clásico en el Baloncesto masculino en Bizkaia, con
la participación destacada d la
selección de Bizkaia U20 y el
club ‘Iraurgi SBT’ de Azpeitia; y
que este año suma su 54ª edición consecutiva.
Y en esta misma edición de
las jaiak locales, “después de
varios años trabajando con la
cantera de chicas del pueblo”, el

Sari ‘potoloenak’
ematen dituen
Euskadiko playbackean izena emateko
azken eguna
uztailaren 19a
izango da
Uztailaren 21ean playback
txapelketa ospatuko da, Arri gorriagako Merkatarien Elkar teak hamargarren urtez antolatzen duena. Edozeinek parte
hartu dezake bertan, bakarrik
zein lagunekin, jaietan ondo
pasatzeaz gain, zorterik egotekotan, dirua ere irabazi ahal izateko. Udaletxeko plazan izango da
arratsaldeko 20:00etatik aurrera.
Uztailaren 19a da ‘X. playback txapelketa’ honetan parte
hartzeko izena emateko azken
eguna. Lehenengo saria 1.000€takoa izango da, 500€ bigarrena
eta 300€ hirugarrena, diru ko puru guztiak txarteletan emango
dira herriko dendatan gastatzeko moduan. Txapelketa ospatu
ahal izateko, gutxienez 8 lagunek edota taldek eman behar
izango dute izena, hortaz,
ADECkA-tik parte hartzera animatzen gaituzte “ikuslego kopuru gehien erakarri eta parte hartze handi eragiten duen ekintza
honetan”. Parte hartzeko baldintza bakarra 16 urte baino
gehiago izatea da, bestelako
inongo baldintzarik gabe, eta 16
urte baino gazteagoren batek
parte hartu nahi izanez gero,
heldu baten laguntzarekin egin
beharko luke.

Club de Baloncesto Padura organizará la primera edición del
‘Torneo Madalenak Femenino’, a
partido único, con la presencia
destacada del ‘Gernika KESB
U18’, club de referencia en Bizkaia, “esperando poder convertirlo también en un triangular,
en años venideros, al igual que
ya hemos hecho con los chicos”.

3X3 mixto
Y para fomentar el baloncesto en igualdad entre los más
pequeños, el C. B. Padura tam-

bién organizará un Torneo 3x3
Mixto dirigido a Minibasket, Preminibasket e Iniciación (BabyBasket), torneo en el que las niñas y niños tendrán que formar
equipos y jugar juntos para poder participar. “Además, vamos
a llevar el deporte a la calle realizando estos partidillos 3x3 en
canastas pequeñas que están
ubicadas en el pueblo, especialmente en la existente junto al
ambulatorio; por supuesto,
siempre que el tiempo lo permita”, informaron desde el club.
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El campus del CB Padura reúne a más de
120 chavales y chavalas en torno al basket
Kike Camba
Desde la última semana de
junio y en esta primera de julio
se está desarrollando en el Udal
Kiroldegi la ‘XIII edición del
Campus de Técnica Individual’
or ganizado por el Club Balon cesto Padura, en el que están
participando 121 chicas y chicos
de edades comprendidas entre
los 8 y los 16 años, dirigidos por
15 monitoras y monitores del
Club, y bajo la supervisión del
Co ordinador Deportivo del Padura, Jon Ander Paredes.
“La actividad se está desarrollando en un gran ambiente
baloncestístico y sirve de refuerzo a la labor que se desarrolla
durante la temporada, además
de ser un buen enganche de
nuevos participantes interesa-

dos en probar este deporte”.
Por otra parte, en colaboración con comercios y establecimientos hosteleros de Arrigo rriaga el C.B. Padura ha organizado una rifa cuyo premio consiste en productos o servicios
ofrecidos por más de 65 establecimientos locales y con un único
ganador “que deberá consumir
dichos premios en los propios
comercios o establecimientos”.
Las papeletas deben ser
adquiridas en los comercios y
establecimientos hosteleros
colaboradores y el ganador/a se
conocerá el 24 de julio, en plenas Madalenak locales, en el
descanso del partido femenino
programado para ese día entre
el Padura y un equipo del Gernika KESB.
La Directiva del Padura tam-

bién recordó que en su página
web (www.cbpadura.com) po drán inscribirse nuevas jugadoras y jugadores que deseen
practicar basket en la próxima
temporada 2019/20. Y apuntaban a las jaiak:

El Harrigarri sigue
subiendo al podium
En los dos últimos torneos
celebrados el pasado mes, el
club Harrigarri de gimnasia
rítmica ha subido al podium a
muchas de sus deportistas,
en todas las categorías. En el
bilbaíno Torneo Ekilore Paola

Atxa (Alevin A), Garazi Bezares (Senior B), Harrigarri 2
(Infantil B) y Harrigarri 1 (Juvenil A) fueron terceras.
Mientras Nahia Rodríguez se
hacia con el segundo puesto
en categoría Alevín B.

Renueva la Directiva
Por otro lado, desde el club
informaban del fin del proceso
electoral iniciado en abril para la
renovación de la Junta Directiva.
Y la conclusión es que no se
renueva la Directiva o sea que
renueva la directiva. “Al haberse
recibido una única candidatura,
presentada por la Junta saliente,
según se indica en los estatutos,
no ha sido necesario realizar
elecciones, siendo esta candidatura proclamada oficialmente”,
aclaraban desde el club.

Oro, plata y bronce para
el Garriko en Segovia
Siete deportistas de Ga rriko participaron en el Open
de Segovia, donde consiguieron las tres medallas. Maialen
Sánchez logró la medalla de
oro, Izarbe Cimadevilla la de
plata, y Uxue y Maider Cas tro, la de bronce. Este Open

fue el ultimo preparatorio
para los campeonatos de
España que se celebraran en
Valladolid este fin de semana
del 6 y 7 de julio y donde participarán seis deportistas de
Garriko formando parte de la
selección de Euskadi.

El Padura Club seguirá
en División de Honor
Hasta el último momento de
la temporada ha habido que esperar para confirmar que el
Padura seguirá siendo equipo
de División de Honor. Tras los
arrastres provocados por los
descensos desde 2ª B y Tercera,
el equipo de Arrigorriaga había
caído a Preferente y necesitaba
de un ascenso a Segunda B por
parte de alguno de los cuatro
equipos vascos. Finalmente lo
logró el Alavés B.
El equipo, que seguirá siendo
dirigido por Aitor López de Torre, variará mucho su composi-

ción, habiéndose ya confirmado
los fichajes de Iker Jiménez,
Erlantz Bobis y Javi Antón, del
Zalla; Arkaitz Ladero e Iker Gómez, del Apurtuarte; Aitor Grande, del Urduliz; Jon Vázquez, del
Moraza; Dani Pérez y Alex Atiyo,
del Galdakao; Ibon Alonso y
Unai Barbera, del Gallarta; Ibai
Peñalver, del Etxebarri y Carlos
Prieto, del Derio. Siguen de esta
pasada temporada Eleder Bastida, Azibar Rodríguez, Iker Campo, Joseba Zorrilla, Jon Diaz,
David Rey, Iñaki Axpe y Ruben
Mosteiro.

El local Ekaitz Barrios gana la 20ª edición del ‘Open de Pesca Abusu’
La clasificación final del ‘XX Open Abusu’ de pesca en agua dulce, captura y suelta, que incrementó de forma
considerable la participación, dejó como campeón, medalla de oro, y txapela 2019, al deportista Ekaitz Barrios del
C.D. Pesca y Casting Abusu; sub campeón fue Ander Maneiro del Gure Bass; y tercero Luis Gonzálo de la Presa.

abusuko jaiak
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