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BILBAO-BIZKAIA

Todo listo para el
Último Lunes de Gernika
332 puestos, entre ellos 64 de queso, acercarán
lo mejor del agro vasco a la villa foral
REDACCIÓN/BILBAO
El Último Lunes de Gernika no
defraudará. Todo está listo para
que lo mejor del agro vasco se
muestre en todo su esplendor en
la villa foral. Este año se contabilizarán 332 puestos, aunque serán volverán a ser los mostradores de quesos, con 64, los que tengan mayor representación, seguido de las artesanos con cincuenta. A continuación se sitúan los
vendedores de hortalizas (48) y
txakoli (19). Habrá asimismo 19
puestos dedicados a pan y pastel
vasco, 15 de conservas, 17 de maquinaria, 12 puestos con frutas
y cinco stands de miel, tres de lác-

teos, seis para actividades varias,
siete de rosquillas y seis de sidra.
Tampoco faltará el tradicional
concurso en las secciones de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, txakoli, miel y queso. La jornada se completará con los encuentros de pelota mano y de cesta punta y tampoco faltarán los
bertsolaris.
El jurado para elegir a los mejores baserritarras estará compuesto por técnicos contrastados
del sector del agro vasco. En la
cata de quesos tomarán parte reputados profesionales de los fogones como son Beñat Ormaetxea,
Aitor Elizegi, Javier García, Ri-

LOS CORTES DE TRÁFICO
SE PROLONGARÁN HASTA
EL MARTES EN ALGUNOS
PUNTOS
cardo Pérez y Txomin Gómez.
Es aconsejable acudir a la feria
el lunes en transporte público, ya
que se prevé mucha afluencia
de visitantes al coincidir con el
puente de Todos los Santos. Desde ayer, además, se han establecido cortes de tráfico en algunas
calles de la ciudad, que supondrán desvíos por tramos adyacentes. Los viales cortados serán
Adolfo Urioste, Artekalea y Juan
Calzada, que permanecerán inhabilitados también el martes por
motivos de limpieza.

Preguntando precios en un puesto en una edición anterior de la feria.

Mendibile Jauregia celebrará hasta Mercado agrícola con productos de Gorbeia,
el martes la Txakolibier Festa con Lea-Artibai y Las Encartaciones en Zubiarte
catas, música y visitas guiadas
Mendibile Jauregia en Leioa celebrará desde mañana hasta el
martes la cuarta edición de la
Txakolibier Festa, un evento que
unirá las excelencias gastronómicas de Alemania y Euskadi, acompañado de exposiciones, catas,
animación infantil, deporte rural, música popular y conciertos.
La fiesta arrancará mañana al
mediodía con una jornada de
puertas abiertas en la sede de la
Denominación de Origen de Txakoli de Bizkaia, que incluye una
visita guiada y gratuita. Mendibile Jauregia también ofrece la
nueva exposición de pinturas sobre herri kirolak. Durante toda
la jornada habrá animación in-

EL EVENTO, QUE
ARRANCARÁ MAÑANA,
UNIRÁ LAS EXCELENCIAS
GASTRONÓMICAS DE
ALEMANIA Y EUSKADI
fantil con una ambientación de
circo, pintacaras, globoflexia,
juegos y música popular. Melissa and The Jacks amenizarán
el espacio festivo desde las 20 horas con versiones de grupos de
los ochenta como Pretenders,
Sade, Simple Minds, The Police,
Eric Clapton, Peter Gabriel...
El domingo continuará la jornada de puertas abiertas con degustaciones y animación.

La feria permanecerá abierta
mañana entre las 11 y las 20
horas. Esta tarde habrá
showcookings con Gerardo
Maza y Gastrolopitekus
Dentro de la campaña ‘Zubiarte
Denominación de Origen’, que se
celebra en octubre en el centro
comercial bilbaíno, este fin de semana se ofrecerán demostraciones de cocina y un mercado de
productores locales de las comarcas de Las Encartaciones, Gorbeialdea y Lea-Artibai.
Hoy, a las 18.30 horas, en el
atrio de Zubiarte, el cocinero Gerardo Maza, autor del célebre blog
‘Cocina con nervio’, enseñará a
preparar platos en miniatura. La

Presentación del mercado.
revolucionaria cocina de Gastrolopitekus ofrecerá a las 19.45 horas dos showcoockings en los que
mostrará su novedosa forma de
interpretar la cocina.
Mañana será el turno de los productores locales, que presentarán

sus artículos en un animado mercado con aires de feria local, abierta entre las 11 y las 20 horas. Habrá productos de Las Encartaciones, Gorbeialdea y Lea-Artibai, comarcas vizcaínas con una importante actividad rural, en las que el
agro, el ganado y la experiencia
milenaria de los hombres y mujeres del campo y de las empresas
transformadoras a pequeña escala producen auténticas joyas gastronómicas muy cercanas a la naturaleza. Los productores de Gorbeia acudirán, por ejemplo, con
txakoli, hamburguesas, miel y chorizos. La jornada estará animada
por el grupo Kaxueira y habrá un
taller de floristería creativa de Frut
Art Ramo.

