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Cada mes 5.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

arrigaur

Más de 400 familias 
en la campaña 2022 de

‘Euskara Sustraietatik’

El objetivo principal de la ini-
ciativa ‘Euskara Sustraietatik’ es
sensibilizar a los padres y ma -
dres para crear un ambiente lo
más euskaldun posible en torno
a los niños y niñas, haciendo

hin capié en la importancia de
las familias en la transmisión de
la lengua.

La campaña impulsada por el
Ayuntamiento está dirigida a
niños y niñas de 0 a 5 años y a

sus padres y madres, sumando
un total de 435 familias partici-
pantes, según datos aportados
por el área de Euskera del Con -
sisto rio arrigorriagarra.

Entre los soportes informati-
vos figuran folletos, bolsas de
meriendas y una lista de conse-
jos dirigidos a las familias (por
ejemplo, la transmisión a través
de la música, juguetes o cuen-
tos para aquellos padres y ma -
dres que no saben euskera).

Abierto el plazo de
inscripción para el programa
de vacaciones para mayores

El plazo para solicitar plaza
en el programa de vacaciones

del Imserso de la temporada
2022-2023 estará abierto hasta

el 19 de julio, sólo para nuevas
inscripciones. 

Las solicitudes de plaza en
dicho programa se realizarán en
el Servicio de Atención a la Ciu -
dadanía (SAC) del Ayunta mien -
to de Arrigorriaga o del Centro
So ciocultural Abusu, de 8:00 a
13:45 horas.

Arri-Gorri Arrigorriagako
Irristaketa Kirol Taldea
despidió la temporada 

Al club local Arri-Gorri Arri -
go rria gako Irristaketa Kirol Tal -
dea le quedaba una última pir -
ueta para cerrar su temporada

2021/2022 de la mejor forma po -
sible. Con la disputa del Trofeo
Arri-Gorri que resultó “todo un
éxito”, a pesar de tener que

aplazarlo un día, por altas tem-
peraturas”. Con actuaciones
des tacadas de las y los patina-
dores del club local que subie-
ron al podium en 16 de las 18
categorías que se disputaron. 

“Ahora comenzamos a pre-
parar la temporada 2022/2023 y
abrimos el plazo de inscripción
en arrigopatinaje@hotmail.com
o en el guasap 635209790”. 

Finalizado el nuevo parking
de Santa Isabel

El nuevo parking de Santa
Isabel ofrecerá 50 nuevas pla-
zas de aparcamiento a los y
las vecinas del barrio de
Santa Isabel, en Abusu. Las
obras de reurbanización del
parking comenzaron en
noviembre y, con la instala-
ción del galibo y las cámaras,
finalizaban recientemente. La
renovación del parking, con-
templada en el plan de las
100 medidas para vivir mejor
en Arrigorriaga (medida 89),
“ayudará a paliar las dificulta-
des de aparcamiento en la

zona”, comunicaban respon-
sables municipales.
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Kike Camba

‘Lamiaena ‘ y no ‘Lamiaenea’
como pedía el marketing y la
simplicidad para una mejor pro-
nunciación, escritura y pronta
comprensión.

“Pero Eus kaltzaindia manda y
esa es la forma correcta de no -
minarla”, apuntaba la edil res-
ponsable de Igualdad, la abert-
zale Jo ana Etxeberria.

Ese será el nombre de la que
será nue va Casa de las Mujeres
de Arri gorriaga. Una vez conclui-
do el proceso participativo abier-

to por el área municipal y en el
que usaron su posibilidad de voz
y voto 90 mujeres arrigorriaga-
rras.

“Lamiaena ha sido el nombre
más votado de los 3 propuestos:
que eran Amarauna, Sorgin Go -
rrien Ganbara y Lamienea. Y que
esperamos que abrirá sus puer-
tas en octubre, tras un largo y
enriquecedor proceso participa-
tivo de un año”, valoraba la con-
cejala de EH Bildu.

A principios del pasado mes
de junio tenía lugar esta última
asamblea decisoria; que puso

punto y final a ese proceso parti-
cipativo para el diseño de la ca -
sa, posibilidades de programa-
ción, próxima inauguración, et -
cetera”.

‘Lamiaenea’ fue el nombre
más votado, pero después de
con trastar con Euskaltzaindia,
hu  bo que variar a la forma co -
rrec ta de utilizar el nombre.
“Con toda la precaución, pero
prevee mos que la casa esté lista
para octubre y entonces: ¡dare-
mos la bienvenida a la primera
casa de mujeres de Arrigo -
rriaga”, concluía Etxe berria.

‘Lamiaena’ es el nombre de la nueva
Casa de las Mujeres de Arrigorriaga

Nueva ordenanza de uso
del parque de Mendikosolo

y prórroga del contrato 
de limpieza viaria 

del municipio

El Ayuntamiento celebraba
el pasado 30-J ayer el pleno
ordinario correrspondiente. 

Con la aprobación final de la
nueva ordenanza de uso del par-

que Mendikosolobarrena eta
Mintegi, con los votos a favor de
EH Bildu, Arrigorriaga Gara y
NOA, y la abstención de PNV y
PSOE.

Según el equipo de gobierno,
que es quien proponía la modifi-
cación, “se trata de una orde-
nanza que a día de hoy estba
obsoleta, y a la espera de poder
abordar una reforma completa
de la ordenanza cuando conclu-
ya el proceso participativo que
defina el futuro del parque, lo
que se propone es la modifica-
ción de tres artículos: se delimi-
ta dónde poder hacer fuego, se
permite la entrada de perros u
otros animales de compañía con
sujección y se permite la entra-
da y el tránsito de bicicletas”.

La mayoría plenaria también
dio luz verde a la modificación y
prórroga del contrato de limpie-
za viaria, ascensores y pasarelas
en el municipio, con los votos a
favor del equipo de gobierno EH
Bildu-Arrigorriaga Gara, y la
abs tención de PNV, PSOE y
NOA. La empresa encargada de
es ta tarea ha sido ENVISER
Servicios Medioambientales,
S.A.U. El contrato de sus servi-
cios se prorrogará por un año
más y se modifica, añadiendo
también la limpieza del parque
de Mendikosolo.

Por su parte, la oposición
municipal puso en duda la efica-
cia de las nueva ordenanza
“cuando, en la actualidad, no
hay un guarda que pueda con-
trolar su cumplimiento” tras
quedar desierto el concurso pa -
ra la adjudicación del contrato
de conservación, guarda y man-
tenimiento ambiental del par-
que, en julio de 2021. Según
aclaró la concejala de Medio
Am  biente y Sostenibilidad, Mª
Jesús Acedo, “esa labor de con-
trol la ejercerá, de momento, la
Policía Local”.
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La arrigorriagarra Henar Merino firma 
un cartel de MDLNK muy constructivo

Kike Camba

¿Qué porque el cartel se basa
en cinco arquitecturas represen-
tativas de Arrigorriaga? La res-
puesta la tiene Henar Merino
Refoyo, una joven arquitecta de
Arrigorriaga, de 26 años, que
desde hace año y medio trabaja
en un estudio de arquitectura
allende nuestras fronteras y que
ha sido la ganadora del concur-
so de carteles de fiestas Mada -
lenak 2022. 

La M es el antiguo Ayunta -
mien to, desde hace poco fla-
mante Kultur Etxea Edurne Ga -
ritazelaia. La D, el antiguo Fron -
tón Kirolak que ahora alberga el
Gaztetxe. La L “la eliza” como la
denomina su autora. La N el edi-
ficio socio cultural Lonbo Are -
toa. Y la K el Gaztetxe, antiguo
matadero municipal.

Pero Henar no ha querido rei-
vindicar los inmuebles en si mis-
mos, sino el espacio público que
hay entre ellos. “Un escenario

abierto a todo el mundo y del
que la pandemia casi nos había
echado. Un espacio para pasear,
socializar y divertirse que es el
objetivo de todo el mundo en
Madalenak”.

La idea la fraguó lentamente.
No tanto su elaboración, en cu -
yo resultado final admite la cola-
boración de una amiga del estu-
dio “ayudándome a colorear el
cartel”. Incluso llegó a ‘despis-
tar’ el original que tuvo que re -
hacer “a última hora y con al go

de prisas”.
La de este año no es su pri-

mera vez en Arrigorriaga. “Pre -
senté uno hace años pero no me
acuerdo cuando. En Basauri
también he presentado alguna
vez y este año mandé otro al
concurso de la Bilboko jaiak, pe -
ro nada”.

Cree que no le hará especial
ilusión ver su trabajo reflejado
en los programas y en los carte-
les cuando acuda en julio a vivir
sus Madalenak. Lo que seguro

que me hace mucha más ilusión
será disfrutar de las fiestas y de
mi gente después de estos años
sin fiestas del pueblo”.

El 23 se baila el 32
32ª edición del festival Fol -

klórico Internacional de Arrigo -
rriaga, el día 23. Organizado,
como cada año, con la colabora-
ción de Andra Mari Dantza Tal -
dea de Galdakao, coordinado
por al área de Cultura, y con la
participación activa de Aritz Be -
rri el grupo local de danzas au -
tóctonas. Este año recalarán en
el habitual escenario de la PP2
un grupo de danzas argentino y
otro procedente de Sri Lanka.
Unos minutos después de con-
cluir el tradicional pasacalles
por el casco urbano, acompaña-
dos y guiados por Aritz Berri.

El grupo local no actuará ese
día porque lo habrá hecho la jor-

nada anterior, el 22-J en la Plaza
Juan XXIII, a las 7 de la tarde.
Cerrando una gira por la locali-
dad de los más variada: el 13 de
junio estuvieron presentes en
Santo Cristo para la festividad
de San Antonio, y el pasado 3
de julio recuperaban su baile de
la kaixarranka a las puertas de la
Er mita de San Pedro de Abris -
keta además de animar al perso-
nal a echarse unos bailables de
romería.

Todo esto en un año bastante
escaso de dantzaris. “No hemos
podido ensayar en condiciones
por las restricciones y muchos
chavales y chavalas y se han
buscado otra actividad”.
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Maite Ibarra: “Toca recuperar
toda la alegría que merecemos”

Dos txupinazos -de verdad-

de cuatro posibles. La mitad de

jaiak previstas en la actual

legislatura. ¿Sonará más fuerte

el txupinazo de este año?

Toca recuperar toda la ale-
gría que merece Arrigorriaga.
Las Madalenas son un punto de
encuentro muy importante para
todas y todos. Para juntarnos
con la gente que hacía mucho
que no veíamos, con los y las
de siempre, para conocer gente
nueva, para disfrutar de la cul-
tura y del pueblo en general.
Toca divertirse como lo hace-
mos siempre, desde el disfrute
y desde el respeto. Las fiestas
deben de ser un espacio seguro
para todas las que participamos
en ellas. Desde las mujeres que
tienen derecho a divertirse
libremente y sin acosos, hasta
los y las vecinas más madruga-
doras que tienen derecho a
encontrarse el pueblo limpio. 

Si hay un momento agrada-

ble en la gobernanza del muni-

cipio ese podría ser la re cepción

previa al inicio de fiestas. ¿Han

pensado algo especial?

Soy una amante de las Ma -
dalenas y de los encuentros so -
ciales. La recepción previa al
inicio de las fiestas es un mo -
mento de nerviosismo que vivo
y comparto con mucha ilusión.

Trato de no prepararlo demasia-
do, pues la mejor manera de
disfrutarlo es dejarse llevar. Este
año sí he querido comenzar con
una nueva tradición: el acto de
re conocimiento a los y las recién
nacidas.

Casi todo el mundo espera

recuperar sus Madalenak. ¿Có -

mo se plantean las suyas?

Habrá momentos para todo.
Sin duda son fe chas de mucho
trabajo para to das las personas
que estamos inmersas en la or -
ga nización. Mención especial a
la juventud, que no ha parado
de trabajar y de transmitirnos
toda su energía. Desde el Ayun -
tamiento, además de colaborar
en la organización, también nos
corresponde estar atentas para
garantizar un correcto y respe-
tuoso transcurso de las fiestas.
Por mucho que nos duela, siem-
pre existen episodios de peleas
o broncas, y sin duda, esta es la
parte más dura de nuestro tra-
bajo.

Es de imaginar que hace años

formara parte de al -

guna cuadrilla de

aquellas históri-

cas. ¿Siguen con

esa costumbre?

Ahora tengo
unas responsabi-
lidades que an tes
no tenía. Como al -
caldesa me corres-
ponde asumir ciertos tra-
bajos que cumplo con es fuerzo
y dedicación. Y que, co mo es ló -
gico, no me permite pa sar el
mismo tiempo con la cuadrilla
como antes. Pero aunque esté
de ‘guarda continua’, trato de
sacar mis momentos libres para
estar con ellos y ellas. Tam bién
con los y las compañeras del
grupo de dantza, con las del
grupo de euskera y con los y las
de Kantatuaz.

Entre los actos festivos pro-

gramados. ¿Cuáles serían de

obligada presencia como ciuda-

dana casi anónima? ¿En cuantos

toca hacer de Alcaldesa?

Se me hace difícil hacer la di -
ferencia entre los dos roles pro-

puestos. La Alcaldía
exige y merece casi

todo mi tiempo.
Tanto como al -
caldesa como
ciu dadana; te di -
ría que ¡a todo lo

que se pueda!.
Este año tengo es -

pe cial ilusión por la
comida del 22 con las

personas mayores. Allí estaré
charlando y sobre todo escu-
chando todo lo que tienen que
decir; que siempre es mucho e
interesante. Además de las en -
tregas de premios y otros actos
y homenajes.

A la vista de últimos aconte-

cimientos en otras jaiak, es ine-

vitable pensar en incidentes.

¿Tie nen pensado algún protoco-

lo para prevenir esa posibilidad?

El mero hecho de contemplar
esta posibilidad, como la de las
agresiones machistas, es la
parte más dura de nuestro tra-
bajo. En todos los eventos de
estas características donde se
junta mucha gente, el Ayun -

tamiento trabaja junto a la Po -
licía Municipal para reforzar los
servicios de prevención y vigi-
lancia.

Lo que es indudable es que,

por desgracia, hay que seguir

pensando en un protocolo anti-

agresiones a mujeres.

Es imprescindible una actitud
firme en contra de las agresio-
nes machistas, desde las que
nos inco modan, hasta las agre-
siones que abren titulares.

Es imprescindible un com-
promiso claro de toda la ciuda-
danía, de las instituciones; y
mucho trabajo de prevención y
educación feminista.

Ayuntamiento y Asociacio -
nes de mujeres hemos emitido
un decálogo de fiestas igualita-
rias. Diez medidas que entende-
mos deben ser estrictamente
respetadas en todos los espa-
cios festivos. 

Si le hubieran dejado inter-

venir en el programa festivo

¿qué añadiría o quitaría?

Nada sobra. Las Madalenas,
al fin y al cabo, se organizan
con la participación de decenas
de personas que desde sus gus-
tos o habilidades crean un pro-
grama muy variado y completo
que trata de llegar a toda la ciu-
dadanía.



JUEVES 21 JULIO
16:30-19:00 ACTO DE
RECONOCIMIENTO A LAS Y
LOS RECIÉN NACIDOS (años
2019, 2020, 2021, 2022) en
Edurne Garitazelaia K.E
19:30 TODO EL MUNDO A LA
PLAZA!
20:00 GRAN CHUPINAZO. A
cargo de CD MONTEFUERTE
(25º aniversario) y CD
PADURA. Posteriormente,
OSTIKDA elektrotxaranga, la
fanfarria Sama Siku y txistularis
de Aritz Berri amenizarán las
calles del pueblo
20:15 CABEZUD@S en la plaza
del ayuntamiento
20:30 RECEPCIÓN DE LA
COMISIÓN DE FIESTAS a
representantes de entidades,
grupos locales y cuadrillas en
el ayuntamiento
20:30 APERTURA DE TXOSNAS
21:00 PURO RELAJO en la
plaza del ayuntamiento
23:00 OXABI en la plaza del
ayuntamiento
24:00-01:00 KARAOKE en las 
txosnas

VIERNES 22 JULIO
DÍA DE LA MAGDALENA
10:30 DIANA y PASACALLES.
Txistularis de Aritz berri
10:30 Reparto de MISTELA Y
MADALENAS por el pueblo
11:00-14:00 YAYACLETAS en
el parque Lehendakari Agirre
(Punto de encuentro:
Gaztegunea). Inscripción
previa en la Bizieskola de
16:00 a 20:00
11:00 MISA MAYOR cantada
por el Coro Eki Eder.
OFRENDA FLORAL de la
Asociación Madalen. 
12:30 CONCIERTO DE LA
AGRUPACIÓN MUSICAL SAN
ROQUE en los soportales del
Ayuntamiento 
13:30 TXAKOLI y ACEITUNAS
en la plaza ayuntamiento
14:00 CONCURSO DE
LANZAMIENTO DE GÜITOS en
la plaza del ayuntamiento
14:30 COMIDA HOMENAJE 
A NUESTRAS PERSONAS
MAYORES en el frontón 
del polideportivo. A
continuación, baile con el
grupo GANEKO
17:00-21:00 YAYACLETAS en

el parque Lehendakari Agirre
(Punto de encuentro:
Gaztegunea). Inscripción
previa en la Bizieskola de
16:00 a 20:00
17:30 Espectáculo musical
infantil “BASERRIAN JAI” en el
parque Barua
19:00-21:00 FANFARRIA Kuklux
por las calles del pueblo
19:00 CABEZUDOS/AS en el
parque Lehendakari Agirre
19:00 EUSKAL DANTZAK en
Juan XXIII
20:00 DESAFÍO DE DEPORTE
RURAL en Juan XXIII 
20:00 LV TORNEO DE
BALONCESTO TRIANGULAR en
la cancha de baloncesto del
polideportivo municipal
20:00 FINALES Y ENTREGA DE
PREMIOS DEL XI. TORNEO
FUTBOL 7 “GILDOS” en el
campo de hierba artificial del
polideportivo municipal 
22:00 ROMERIA DANTZA-
PLAZA con el grupo Patxi eta
konpainia en la plaza Juan
XXIII
22:00 CONCIERTOS TXOSNAS
Lehiotikhan + Dupla + B.O.T.H
22:30 TORO DE FUEGO en la
plaza del ayuntamiento.
23:00 VERBENA SHOW en la
plaza del ayuntamiento:
DIAMANTE (primer pase)
01:00 VERBENA DIAMANTE
(segundo pase)

SÁBADO 23 JULIO
UME ETA GAZTEEN EGUNA 
10:30 DIANA Y PASACALLES.
Trikitilaris Izalde
11:00-14:00 YAYACLETAS en
el parque Lehendakari Agirre
(Punto de encuentro:
Gaztegunea). Inscripción
previa en la Bizieskola de
16:00 a 20:00
11:00-14:00 PARQUE INFANTIL
en el parque Barua
12:00-14:00 FANFARREA Sama
Siku por las calles del pueblo.
12:30-14:00 DEPORTE RURAL
en la plaza del ayuntamiento
13:00 CABEZUDOS/AS en el
parque Lehendakari Agirre
13:30 SESIÓN ITINERANTE DE
BERTSOLARISMO, desde la
fuente junto a la iglesia
15:00 COMIDA DE JÓVENES.
Plaza Juan XXIII
17:00-21:00 YAYACLETAS en

el parque Lehendakari Agirre
(Punto de encuentro:
Gaztegunea). Inscripción
previa en la Bizieskola, de 16
a 20 horas
17:30-20:30 PARQUE INFANTIL:
Hinchables, ludoteca,
peluqueria musical,
pintacaras. Parque Barua (En
caso de lluvia, en el patio de
la escuela) 
17:30 PARTIDOS DE PELOTA
PRE-BENJAMINES,
BENJAMINES Y CADETES en el
frontón del Centro de Salud. 
18:00-19:30 FINALES DE
TORNEO PÁDEL FEMNINO EN
el polideportivo municipal 
18:30 GAZTE OLINPIADAK.
Topagunea: txosnen ondoko
plazan
18:30 TEATRO DE CALLE PARA
JÓVENES Y ADULTOS
“AKABO!” (Cía Barsanti) en
Odol Emaileen plaza
19:30-21:00 FINALES TORNEO
PADEL MASCULINO en el
polideportivo municipal 
19:30 XXXII FIESTA DEL
FOLKLORE RECORRIDO EN
KALEJIRA + FOLKLORIKOA en
la cancha azul. Grupos
“GRAN BALLET NACIONAL
ARGENTINO” de Argentina y
“ENSEMBLE FOLKLORIQUE
NATIONAL SAMA” de Sri
Lanka 
20:30 REPARTO DE HELADOS
en la entrada de la antigua
kultur-etxea
22:00 KONTZERTUA: BRIGADA
SUICIDA, udaletxeko plazan 
23:00 CONCIERTO: ZEA 
MAYS en la plaza del
ayuntamiento
23:00 BAILABLES para nuestros
mayores con el grupo
SERENADE en el parque
Barua
23:00-02:00 CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN DE
CONSUMO DE ALCOHOL.
Zona de txosnas
02:00 CONCIERTO: ROMERIA
AKERBELTZ en la plaza el
ayuntamiento

DOMINGO 24 JULIO
DÍA DEL DISFRAZ, 
TEMA: TELEVISIÓN
10:30 DIANA Y KALEJIRA.
Txistularis de Aritz Berri
11:00-14:00 YAYACLETAS en

el parque Lehendakari Agirre
(Punto de encuentro:
Gaztegunea). Inscripción
previa en la Bizieskola de
16:00 a 20:00
11:00 RUTA DE PATINAJE
URBANO por el pueblo.
Inscripciones a las 10:30 en la
plaza del ayuntamiento
12:30 TEATRO MUSICAL
INFANTIL “TRAKAMATRAKA
CULINARY CENTER” (Cía.
Trakamatraka) en la Odol
Emaileen plaza. 
13:00 PROGRAMA “ZU
NAGUSI”: Bilbainadas para
nuestros mayores con el
grupo “LOS CHIMBEROS” en
la plaza del ayuntamiento. 
15:00 PAELLADA EN
IGUALDAD en los arcos
soportales del ayuntamiento.
Precio: 5 €
16:00-18:00 FINAL, SEMIFINAL
DE PARCHIS Y TALLERES
INFANTILES, en la plaza Juan
XXIII
17:00-21:00 YAYACLETAS en
el parque Lehendakari Agirre
(Punto de encuentro:
Gaztegunea). Inscripción
previa en la Bizieskola de
16:00 a 20:00
18:30 FIESTA INFANTIL DE LA
ESPUMA en la plaza Juan XXIII 
18:00-21:00 LASER TAG en el
parque Lehendakari Aguirre.
Inscripción ese mismo día a
partir de las 17:30 en el
parque biosaludable. (En
caso de lluvia, en la casa de
cultura Edurne Garitazelaia).
A partir de 10 años
18:30 FIESTA INFANTIL DE LA
ESPUMA en la plaza Juan XXIII
19:00 TXORIZO A LA SIDRA, en
la plaza del ayuntamiento
(En caso de lluvia, en los
soportales)
19:00 DANZA EN LA CALLE
(Compañia Dantzaz) en la
plaza Donantes de Sangre
19:00 CABEZUDOS/AS en el
parque Lehendakari Agirre
22:00 KONTZERTUAK
TXOSNETAN: Frakture,
Barbakore, Beranduegi
erromeria, Txitxi &Curry
Queens MJak 
22:30 TORO DE FUEGO, en la
plaza del ayuntamiento
23:00 VERBENA SHOW: Tributo
ABBA + LOWE BAND, en la
plaza del ayuntamiento

LUNES 25 JULIO
(Día especial barracas,
todo a 1 €)
10:30 DIANA Y KALEJIRA con
los trikitilaris Izalde 
10:30 XXXVII CONCURSO
GASTRONÓMICO: PAELLA 
Y TORTILLA. Memorial Ángel
Mínguez. Inscripción de 09:00
a 10:30 en los soportales del
ayuntamiento
11:00-12:30 Taller infantil de
ensaladas en los soportales
del ayuntamiento
11:00-14:00 YAYACLETAS en
el parque Lehendakari Agirre
(Punto de encuentro:
Gaztegunea). Inscripción
previa en la Bizieskola de
16:00 a 20:00
12:00 KARAOKE IBILTARIA en
el parque Ugertza
13:00 CABEZUDOS/AS en el
parque Lehendakari Agirre
13:30 PROGRAMA “ZU
NAGUSI”: Mariachis para
nuestros mayores con el
grupo “MEXICO LINDO”, en la
plaza del ayuntamiento
17.00 XI. CONCURSO DE
TIRAGOMAS
17:00-20:00 HINCHABLES
INFANTILES, en la piscina
exterior del polideportivo
municipal
17:00-21:00 YAYACLETAS en
el parque Lehendakari Agirre
(Punto de encuentro:
Gaztegunea). Inscripción
previa en la Bizieskola de
16:00 a 20:00
19:00-21:00 FANFARREA 
Sama Siku por las calles 
del pueblo
19:30 DANZA EN LA CALLE
Meeting point (Cía. Ertza) 
en la pérgola
20:00 ENTREGA DE PREMIOS
DEL LA LIGUILLA ENTRE
CUADRILLAS en el recinto de
las txoznas
20:30 “VUELVEN LAS DIVAS”
ESPECTÁCULO MUSICAL para
público adulto en el Teatro
Lonbo (9 €)
21:00-23:00 DJ GOMI en la
plaza del ayuntamiento 
23:30 FIN DE FIESTAS - Senta
(Cías. Hortzmuga + Deabru
beltzak) Itinerante desde la
rotonda de la vaca
hasta la plaza del
ayuntamiento 
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UZTAILAK 21 OSTEGUNA
16:30-19:00 JAIOBERRIEI
AITORTZA EKITALDIA (2019,
2020, 2021, 2022 urteetakoak)
Edurne Garitazelaiako K.E
19:30 DENOK PLAZARA!
20:00 TXUPINAZO HANDIA.
Arrigorriagako MONTEFUERTE
KIROL KLUBA (25.urteurrena)
eta PADURA KIROL KLUBaren
eskutik. Ondoren, OSTIKDA
elektrotxaranga, Sama Siku
fanfarrea eta Aritz Berriko
txistulariak eta lagunak
herrian zehar
20:15 BURUHANDIAK
udaletxeko plazan
20:30 JAI BATZORDEAREN
HARRERA erakunde, herriko
talde eta kuadrillen
ordezkariei udaletxean
20:30 TXOSNAK ZABALTZEA 
21:00 PURO RELAJO
udaletxeko plazan
23:00 OXABI TALDEA
udaletxeko plazan
24:00-01:00 KARAOKEA
txosnetan

UZTAILAK 22 OSTIRALA
MADALENA EGUNA
10:30 DIANA eta KALEJIRA.
Aritz Berri taldeko txistulariak
10:30 MISTELA ETA MADALENA
banaketa herrian zehar
11:00-14:00 YAYAKLETAK
Lehendakari Agirre parkean
(Topagunea: Gaztegunea)
Aurretiko izen-ematea
Bizieskolan,16:00 -20:00 
11:00 MEZA NAGUSIA. Eki Eder
abesbatzak abestuta. LORE-
ESKAINTZA Madalen elkarteak
egingo du gure zaindariaren
ohoretan 
12:30 SAN ROKE MUSIKA
ELKARTEKO KONTZERTUA
udaletxeko arkupeetan
13:30 TXAKOLINA eta OLIBAK
udaletxeko plazan
14:00 OLIBA-HEZUR
JAURTIKETA udaletxeko
plazan
14:30 BAZKARI-OMENALDIA
GURE NAGUSIEI Udal
Kiroldegiko frontoian.
Ondoren dantzaldia GANEKO
taldearekin

17:00-21:00 YAYAKLETAK
Lehendakari Agirre parkean
(Topagunea: Gaztegunea)
Aurretiko izen ematea
Bizieskolan, 16:00-20:00 
17:30 “BASERRIAN JAI”
umeentzako ikuskizun
musikala Barua parkean
19:00-21:00 Kuklux
FANFARREA herrian zehar
19:00 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean
19:00 EUSKAL DANTZAK Joan
XXIII.aren plazan
20:00 HERRI KIROLETAKO
ERRONKA Joan XXIII.aren
plazan
20:00 LV SASKIBALOI
TXAPELKETA TRIANGULARRA.
Udal kiroldegiko saskibaloi
kantxan
20:00 XI. “GILDOS” FUTBOL 7
TXAPELKETAKO FINALAK ETA
SARI BANAKETA. Udal
kiroldegiko belar artifizialeko
zelaian
22:00 DANTZA-PLAZA
ERROMERIA, Patxi eta
konpainia taldea Joan XXIII
plazan
22:00 KONTZERTUAK
TXOSNETAN Lehiotikhan 
+ Dupla + B.O.T.H
22:30 SUZKO ZEZENA
udaletxeko plazan
23:00 DANTZALDI SHOWA
udaletxeko plazan:
DIAMANTE (lehenengo
pasea)
01:00 DANTZALDIA DIAMANTE
(bigarren pasea)

UZTAILAK 23 LARUNBATA
UME ETA GAZTEEN EGUNA 
10:30 DIANA ETA KALEJIRA
Izalde trikitilariak 
11:00-14:00 YAYAKLETAK
Lehendakari Agirre parkean
(Topagunea: Gaztegunea)
Aurretiko izen-ematea
Bizieskolan, 16:00-20:00 
11:00-14:00 UMEENTZAKO
JOLAS-PARKEA
12:00-14:00 Sama Siku
FANFARREA herrian zehar
12:30-14:00 HERRI KIROLAK
udaletxeko plazan
13:00 BURUHANDIAK

Lehendakari Agirre parkean
13:30 BERTSO SAIO IBILITARIA,
eliza ondoko iturritik hasita
15:00 GAZTE BAZKARIA. Joan
XXIII.aren plazan
17:00-21:00 YAYAKLETAK
Lehendakari Agirre parkean
(Topagunea: Gaztegunea)
Aurretiko izen ematea
Bizieskolan, 16:00-20:00
17:30-20:30 UMEENTZAKO
PARKEA
17:30 Aurre-umetxoen,
umetxoen eta kadeteen ESKU
PILOTA PARTIDAK osasun
zentroko frontoioan
18:00-19:30 EMAKUMEEN
PADEL TXAPELKETAREN
FINALA udal kiroldegian 
18:30 GAZTE OLINPIADAK.
Topagunea: txosnen ondoko
plazan
18:30 GAZTE ETA
HELDUENTZAKO KALE
ANTZERKIA “AKABO!”
(Barsanti konpainia) Odol
Emaileen plazan
19:30-21:00 GIZONEZKOEN
PADEL TXAPELKETAKO
FINALAK udal kiroldegian
19:30 XXXII FOLKLORE
JAIALDIA. Taldeak
Argentinako “GRAN BALLET
NACIONAL ARGENTINO” ETA
Sri Lankako “ENSEMBLE
FOLKLORIQUE NATIONAL
SAMA” 
20:30 IZOZKI BANAKETA kultur
etxe zaharreko sarreran
22:00 KONTZERTUA: BRIGADA
SUICIDA, udaletxeko plazan 
23:00 KONTZERTUA: ZEA MAYS,
udaletxeko plazan
23:00 GURE NAGUSIENTZAKO
DANTZAK, Barua parkean,
SERENADE taldearekin
23:00-02:00 ALKOHOLAREN
KONTSUMORAKO
SENTSIBILIZAZIO KANPAINA.
Txosnagunea
02:00 KONTZERTUA: AKERBELTZ
ERROMERIA udaletxeko
plazan

UZTAILAK 24 IGANDEA
10:30 DIANA ETA KALEJIRA.
Aritz Berriko txistulariak
11:00-14:00 YAYAKLETAK

Lehendakari Agirre parkean
(Topagunea: Gaztegunea)
Aurretiko izen-ematea
Bizieskolan,16:00- 20:00
11:00 HERRIKO PATINAJE
IBILBIDEA herrian zehar. Izen-
ematea udaletxeko plazan
10:30ean
12:30 UMEENTZAKO MUSIKA-
ANTZERKIA “TRAKAMATRAKA
CULINARY CENTER”
(Trakamatraka konpainia)
Odol Emaileen plazan. 
13:00 “ZU NAGUSI”
PROGRAMA: gure
nagusientzako bilbainadak
“LOS CHIMBEROS”
taldearekin udaletxeko
plazan
15:00 PAELLA JANA
BERDINTASUNEAN, udaletxeko
arkupeetan. Prezioa: 5 €
16:00-18:00 PARTXIS
TXAPELKETAREN FINALA eta
FINALAURREKOA ETA
UMEENTZAKO JARDUERAK,
Joan XXIII.aren plazan
17:00-21:00 YAYAKLETAK
Lehendakari Agirre parkean
(Topagunea: Gaztegunea)
Aurretiko izen-ematea
Bizieskolan, 16:00-20:00
18:30 UMEENTZAKO BITSA
FESTA Joan XXIII.aren plazan. 
18:00-21:00 LASER TAG
Lehendakari Agirre parkean.
Izen-ematea egunean bertan
17:30etatik aurrera parke 
bio-osasuntsuan
18:30 UMEENTZAKO BITSA
FESTA Joan XXIII.aren plazan.
19:00 TXORIZOA
SAGARDOTAN, udaletxeko
plazan
19:00 KALE DANTZA Basoa
(Dantzaz konpainia) Odon
emaileen plazan
19:00 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean
22:00 KONTZERTUAK
TXOSNETAN: Frakture,
Barbakore, Beranduegi
erromeria, Txitxi &Curry
Queens MJak 
22:30 SUZKO ZEZENA,
udaletxeko plazan
23:00 DANTZALDI SHOW-A:
Tributo ABBA + LOWE BAND,

udaletxeko plazan

UZTAILAK 25 ASTELEHENA
Barraketan egun berezia: 1 €
10:00 DIANA ETA KALEJIRA
Izalde trikitilariekin 
10:30 XXXVII. LEHIAKETA
GASTRONOMIKOA: PAELLA
ETA TORTILLA. Ángel
Mínguezen oroimenez. 
Izen-ematea: 09:00etatik
10:30era, Udaletxeko
arkupetan. 11:00tatik-12:30ra
arte Haurrentzako entsalada
tailerra
11:00-14:00 YAYAKLETAK
Lehendakari Agirre parkean
(Topagunea: Gaztegunea)
Aurretiko izen-ematea
Bizieskolan, 16:00-20:00
12:00 KARAOKE IBILTARIA,
Ugertza parkean
13:00 BURUHANDIAK
Lehendakari Agirre parkean
13:30 “ZU NAGUSI”
PROGRAMA: gure
nagusientzako mariatxiak
“MEXICO LINDO” taldearekin,
udaletxeko plazan
17.00 XI. TIRAGOMA
TXAPELKETA
17:00-20:00 UMEENTZAKO
PUZGARRIAK kiroldegiko
kanpoko igerilekuan
17:00-21:00 YAYAKLETAK
Lehendakari Agirre parkean
Aurretiko izen-ematea
Bizieskolan 16:00-20:00
19:00-21:00 Sama Siku
FANFARREA herrian zehar
19:30 KALE DANTZA Meeting
point (Ertza konpainia),
pergolan
20:00 KOADRILEN ARTEKO
LIGATXOAREN SARI
BANAKETA txosnetan
20:30 “VUELVEN LAS DIVAS”
Helduentzako IKUSKISUN
MUSIKALA Lonbo aretoan 
(9 euro ticketa). Jai
Batzordetik kanpoko 
ekitaldia
21:00-23:00 DJ GOMI,
udaletxeko plazan
23:30 JAI BUKAERA - Senta
(Hortzmuga + Deabru beltzak
konpainiak). Behiaren
biribilgunetik udaletxeko
plazaraino doan ibiltaria
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EZ beti da EZ. Soilik BAI da BAI 
Igualdad, respeto y toleran-

cia. Triunvirato para disfrutar en
plenitud de unas fiestas pensa-
das para todas y todos. Mismo
programa, misma diversión. En
resumen, tener unas fiestas
igualitarias es, o debería ser, el
objetivo común. Y en esa tarea
se han afanado el área munici-
pal de Igualdad y las asociacio-
nes de mujeres de Arrigorriaga,
elaborando un decálogo de fies-
tas igualitarias que, sobre todo
todos, estamos obligados a se -
guir al pie de la letra. Cumplien -
do cada uno de sus mandamien-
tos.

Campaña que en estas Ma -
dalenak se reforzará con la ini-
ciativa impulsada por Loturarik
Gabe, el Ayuntamiento de Arri -
gorriaga, Emakunde y Tartekari
Sarea, la red foral de apoyo so -
cial a mujeres víctima de violen-
cia machista que consistirá en la
colocación de diferente car -
telería en zonas festivas y hos -
teleras de la localidad, empezan-

do por un mensaje clave: ‘EZ
beti da EZ. Soilik BAI da BAI’.
Cam paña de sensibilización a la
que se sumarán otras cuatro
imágenes con su respectivo
men saje.

Además, desde Loturarik Ga -
be, han creado una red de vo -
luntariado para portar brazalete
morado y han preparado un pro-
tocolo de actuación en caso de
agresiones sexistas. 

Arrigorriagako gazteak
multiplica su presencia 
‘Arrigorriagako Gazteak

estará muy presente en las
Madalenak de este año. Con
varias iniciativas. Una de ellas
de largo recorrido. Que ocu-
pará todos los días de fiesta.
Por primera vez, las y los ‘pa -
jeros’ mayores de 16 años,
que monten una cuadrilla de
al menos 5 integrantes, po -
drán competir en la ‘Kuadri -
llen Arteko Txallenge-a’. Una
liguilla que premiará la parti-
cipación y que promete diver-
sión. La txallenge arrancará el
primer día de fiestas con la
obligada participación-compe-
tición en el karaoke, al día si -
guiente toca lanzar güitos, el
23 las olimpiadas de cuadri-
llas prometen ser la prueba
más dura de las programadas.
El 24 turno para la prueba de
imaginación, en el mozorro
eguna y el 25 puntuarán muy
alto las dotes culinarias que
se puedan mostrar en el con-
curso de tortillas y de paellas,
con el obstáculo añadido del
concurso de tiragomas. Esa
misma tarde noche del último

día festivo se procederá a la
entrega de premios, en la
plaza Juan XXIII.

La otra se centrará en el día
23, rebautizado este año como
‘Ume eta Gazteen Eguna’.
Arrancará la participación ju -
venil con una sesión itinerante
de bertsolarismo (13:30h),
desde la fuente junto a la Igle -
sia, actividad organizada por
la Estropuzu bertso eskola. El
paso de la mañana a la tarde
lo cubrirá la gazte bazkaria en
Juan XXIII (15:00h). Y ya de
noche, triple sesión mu sical
con los locales ‘Brigada Sui -
cida’, con ‘Zea Mays’ y el re -
mate de madrugada (2:00h)
en la romería con ‘Akerbeltz’.

Y cómo no. El Gaztegune
también se sumará la fiesta.
Con una actividad de laser tag
el domingo 24 de julio, entre
las 18:00h y las 21:00h. En la
que podrá participar chavale-
ría desde los 10 años. El
campo de tiro elegido es el
parque Lehendakari Aguirre.
Si llueve, en la Kultur Edurne
Garitazelaia. 
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‘Yayacletas’ para disfrutar 
de un paseo intercultural e

intergeneracional en Madalenak

El paseo de ribera del Ner -
vión se convertirá en ruta turís-
tica estas Madalenak 2022. Del
22 al 25 de julio la Bizieskola de
Arrigorriaga paseará a un total
de 56 personas entre el Gazte -
gune y final de Lonbo, en hora-
rio de mañana y tarde, siempre
con reserva previa. Que se pue -
de realizar en la página web bi -
zieskola.net/arrigorriaga. 

Y para aquellas personas que
no se les de bien internet existe
la posibilidad de apuntarse por
guasap o incluso presencial-
mente, en los locales de Bizies -
kola de la calle Iparaguirre fren-
te al BM, de cuatro a ocho de la
tarde. 

“A la vez que los pasajeros
disfrutan de un paseo hay otros
componentes en esta iniciativa,
como la interculturalidad y la
relación intergeneracional que
se da entre conductor y ocupan-
tes, que convertirá la experien-
cia en algo más que un paseo
por uno de nuestros rincones
más bonitos y agradables”, va -
lora Pedro Vallejo impulsor de
esta idea junto a la Kultur Etxea
y jai batzordea de Madale nak, y
responsables de la Bizies kola de
Arrigorriaga.

La Yayacleta, en principio, es
prestada, pero en la Bizieskola
no descartan contar con una
propia, “una vez vista la expe-
riencia de Madalenak que segu-
ro funcionará muy bien, como

¿Que es una
Yayacleta?

Una Yayacleta como es co -
nocida coloquialmente en toda
España, no es más que un trici-
clo convenientemente adaptado
para ofrecer la máxima seguri-
dad y confort, “donde un com-
ponente de nuestro equipo rea-
lizará paseos de una hora apro-
ximada de duración, por el mu -
nicipio, de forma suave y relaja-
da, compartiendo además de la
contemplación del paisaje, dis-
frutar de la sensación de liber-
tad y del viento en la cara, una
conversación espontánea entre
conductor y pasajeros y pasaje-
ras, donde poder intercambiar
anécdotas, sensaciones o viven-
cias, propiciando así un inter-
cambio cultural y emocional
que enriquezca aún más la ex -
periencia del viaje”, comentan
desde Bi zeskola.

En principio, este tipo de pa -
seos están orientados hacia per-
sonas de tercera edad, con o sin
movilidad reducida. O personas
con algún tipo de diversidad
funcional, intelectual, física,
sensorial u orgánica.

“Siendo estos colectivos el
objetivo ideal, cualquier perso-
na interesada que se apunte,
podrá disfrutar de una experien-
cia apta para todos los públi-
cos”, recomiendan sus guías y
pedaliers.

lo viene haciendo en Barakaldo,
idea a la que también se sumará
Bilbao después del verano, acti-
vando cuatro yayacletas”.

De hecho en Arrigorriaga
existe una posibilidad, nada re -
mota, gracias a la intervención
de La Caixa y su Funda ción.
“Estamos elaborando un pro-
yecto para poner en marcha una
yayacleta propia, subvenciona-
da por Caixa; y entra dentro de
lo posible que se consiga”. 

El precio de uno de estos
vehículo de tres ruedas con
transportín para dos personas y
eléctrico, es de 7.500€ y actual-
mente sólo se fabrica en Cope -
nhague.

El plan festivo es viajar con
dos personas por turno, en ho -
rarios de mañana y tarde. Y que
el asiento del conductor y la
fun ción de motor auxiliar de
alubias la realicen los actuales
responsables de la Bizieskola,
varios jóvenes subsaharaianos
llegados a la localidad hace tres
años y más de Arrigorriaga que
La Papelera.
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‘Zea Mays’ cumple 
con Arrigorriaga y estará 

en sus Madalenak 
Con su cantante Aiora Ren -

tería al frente, ‘Zea Mays’ cum-
plirá con Arrigorriaga y sus Ma -
dalenak el compromiso adquiri-
do el año de la suspensión, por
dos largos años, de las fiestas
matronales locales. El cuarteto
bilbaíno ofrecerá su concierto el
23 de julio, sábado, a las 23:00
horas; con la banda local, ‘Bri -
gada Suicida’ teloneándoles
des de una hora antes. ‘Aker -
beltz’ cerrará esa misma jornada
con nocturnidad y alevosía
(01:00h) prolongando los soni-
dos ska, punk, rock y folklore
eus kaldun que llevan en su
repertorio.

Pero no serán los únicos en
dejarse oír. Hay un largo listado
de músicos y músicas, en el
doble sentido de la palabra.
Otros grupos que protagoniza-

rán el apartado musical del pro-
grama son ‘Puro Relajo’ y ‘Oxa -
bi’ que inaugurarán las noches
musicales, el jueves 21, primer
día de fiestas. Las romerías de
Patxi Pérez y la orquesta camión
‘Diamante’, o tributos como el
de ‘TributAbba+ Lowe Band’
también suenan bien.

Tampoco se quedarán sin su
porción melódica los mayorce-

tes y quienes gusten de la músi-
ca en calma. San Roke Musika
Elkartea viene el día 22 desde
Laudio para dar su concierto, y
el sábado, en exclusiva, ‘Serena -
de’ (nagusientzako kontzertua).
El domingo después de misa to -
ca un clásico del poteo: Los
Chim  beros y sus bilbaínadas se
pasarán por la paja en su ‘Gira
80 aniversario’. Para cerrar este
capítulo, el último día festivo, el
Mariachi México Lindo animará
la hora post-angelus.  

Hasta los txikis tendrán espa-
cios musicales. ‘Baserrian jai’
(22J) es un espectáculo musical
para público infantil; y ‘Traka -
matraka culinary center’ (24J) es
otro tanto de lo mismo: espectá-
culo musical para público infan-
til. A las 9 de la noche del último
día DJGomi animará el cotarro.

Danzad, danzad, 
llega el circuito

Este año II d.C.V (después
del COVID) estrena una nove-
dad novedosa en su programa
de fiestas. Una cuña cultural
procedente del ‘XVIII Dantza
Zirkuitua- Circuito de Danza’
organizado por el Gobierno
Vasco y SAREA la Red Vasca
de Tea tros, a la que pertenece
Lonbo Aretoa. Mejor dicho,
serán dos cuñas. El 24 de julio
(19:00h) ‘Dantzaz Konpainia’
presentará el espectáculo
‘Basoa’ y al día siguiente será
el turno de ‘Ertza Konpainia’ y

su espectáculo de danza para
todos los públicos ‘Meeting
point’.

Y no podía faltar. El festival
de Folklore de Arrigorriaga
que organiza Aritz Berri Dan -
tza Taldea cumplirá este año
su 32ª edición, no consecutiva
por culpa de la pandemia. El
toque internacional lo pon-
drán este año (23J-19:30h) el
Gran Ballet Nacional de Ar -
gentina y ‘Sama’ Ensemble
Fol klorique National, de Sri
Lanka.

Teatro de calle para
acabar con las fiestas
El teatro de calle reconver-

tido en espectáculo pirotécni-
co musical humorístico gam-
berril acabará con las fiestas
de este año II d.C.V (después
del COVID). Ni mas ni menos
que dos históricos de la esce-
na callejera calle, las compa-
ñías ‘Hortzmuga’ y ‘Deabru
Beltza’ han aunado talento,
pa ra dar vida a su último tra-
bajo: ‘Senta. A la deriva’. Será
el 25 de julio, lunes, y a nadie
le apetecerá marcharse a casa
antes.

‘Senta. A la deriva’ une a
estas dos enblemáticas com-
pañías del País Vasco para
crear un apasionante espectá-
culo de teatro de calle itine-
rante, musical y teatralizado
que agite conciencias y des-
pierte las calles.

Pero ancha es la calle, y
puede dar cabida a algún es -

pectáculo más. El que prota-
gonizará la ‘Compañía Bar -
santi’. ‘AKABO!’ han bautiza-
do a su última sátira socio-hu -
morística y en ella se atreven
con el tema del suicidio. Un
espectáculo de calle con el
sui cidio en clave de humor y
que tiene dos versiones: eus-
kara y castellano. Está inter-
pretado por Aritza Rodríguez,
Juanjo Otero y Pako Revuel -
tas. “Sabemos de la fragilidad
de este tema y somos cons-
cientes de que puede levantar
ampollas, pero no por eso va -
mos a mirar a otro lado como
si nada ocurriera. Nuestro ob -
jetivo es tratar el tema con
res peto y rigor pero también
con humor, ¿por qué no? Nos
podemos reír de todo en esta
vida, si se hace inteligente-
mente y con respeto”, afir-
man desde la compañía.



11

La Asociación de
Comerciantes asume 
el ‘XXXVII Concurso

Gastronómico Memorial
Ángel Mínguez’

Kike Camba

ADECkA, la Aso cia -
ción de Comer cian tes,
Hosteleros y Em presas
de Servicios de Arrigo -
rriaga, se hará cargo de
la edición 2022 del
‘Concurso Gastro nómi -
co Me morial Ángel
Mín guez’ que este año
cumplirá su edición
número 37. Y muy pro-
bablemente asumirá
las siguientes, según
confirmaron sus res-
ponsables.

“Acudimos la jai ba -
tzordea, como venimos
haciendo desde hace
años, y surgió el co -
mentario de que sus
anteriores responsa-
bles no iban a seguir
con el concurso, así
que hemos decidido
adoptarlo”, resumían
desde la Junta Direc -
tiva de la Asociación.

La edición 37ª de es -
te clásico de las Mada -
lenak se celebrará el 25
de julio y la inscripción
para participar se abri-
rá y cerrará ese mismo
día, en los ar cos del
Ayunta miento, entre
las 9 y las 10 y media
de la mañana.

En este año I del ca -
lendario ADECkA y
XXXVII del concurso en
Madalenak, la compe-

tencia gastronómica
ofrecerá dos opciones:
el concurso de tortillas
y el concurso de pae-
llas, pudiendo partici-
par en ambos, o solo
en uno. “Con intención
de ampliar opciones el
año que viene”, pun-
tualizaban sus organi-
zadoras/es.

Los premios en me -
tálico también serán ju -
gosos y ricos, ricos. La
mejor tortilla tendrá de
premio 200€ y txapela,
y 150€, 100€ y dos de
50€, las cuatro restan-
tes. La paella es tá me -
jor pagada: 500€ se lle-
vará la más rica en opi-
nión del jurado, y 300€
y 200€ la 2ª y 3ª más
sabrosas. Como nove-
dad, en ninguna de las
dos especialidades ha -
brá premio local.

Otra novedad im -
portante para ADECkA
es el taller de ensala-
das para txikis que se
or ganizará en los bajos
del Ayuntamiento, con
la colaboración de Mer -
cabilbao y parte del ju -
rado calificador, inte-
grantes todos de la
‘Co fradía Gastronó -
mica La Makila’. 

En saladas que se
podrán llevar a casa,
eso sí, en sendos ‘ta -
perguares’.

‘Zu nagusi’ encuentra
un par de huecos para
colarse en Madalenak
‘Zu nagusi’, el pro-

grama local de enveje-
cimiento activo y de
minimización del aisla-
miento social de las
personas mayores, que
comenzó en marzo y
finalizará en diciembre,
ha llevado a cabo acti-
vidades relacionadas
con el ejercicio físico,
la nutrición, las relacio-
nes sociales, la cocina,
la lectura, la relajación;
así como rutas cultura-
les, encuentros y char-
las.

La más reciente el
concierto del ‘Trio Ma -
ran Musical’ en la plaza
Juan XXIII, el pasado
25 de junio. Y tiene un
hueco en la programa-
ción de Madalenak de
este año. El domingo
24 de julio

(13:00h) con la ac -
tuación de ‘Los Chim -
beros’ en la plaza del
Ayuntamiento; y el lu -
nes 25 de julio (13:30h)
con el mariachi ‘Méxi -
co Lindo”, también en
la plaza del Ayunta -
miento.

Además de estos
dos apéndices del pro-
grama municipal, las
personas mayores de
Arrigorriaga están invi-
tadas a participar en la
“comida homenaje a
nuestras personas ma -
yores en el frontón del
polideportivo munici-
pal”, y baile a conti-
nuación, el 22 de julio;
y a buscarse pareja
para los bailables noc-
turnos del sábado 23
(23:00h), en el parque
Barua.
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