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XVI. TALO EGUNA en LEITZA: 19 de Septiembre – Domingo 

Este próximo domingo 19 de septiembre el talo volverá  a ser el protagonista en Leitza. 

Tras la obligada interrupción del año pasado con motivo de la pandemia, poco a poco se va recupe-

rando el calendario de eventos en Leitzaldea y, tal y como se ha venido haciendo ininterrumpidamente 

durante 15 años, el Ayuntamiento de Leitza y el Consorcio Turístico Plazaola vuelven a organizar “Talo 

eguna” para disfrutar de nuestra gastronomía, costumbres y concursos.  

Los puestos de talo, artesanía y producto agroalimentario locales se abrirán a las 10:00 de la mañana.  

Como es costumbre, los y las “talogile” leitzarras “Saralegi” darán comienzo a la fiesta a las 10:00 de 

la mañana, ofreciendo una variedad de talos (queso, txistorra, chocolate, angulas, panceta, hongos, etc) 

que harán las delicias de los y las aficionadas al “hamaiketako”.  Y, paralelamente, se abrirán los  diferen-

tes puestos de artesanaía y de productos de la zona: quesos, pates, huevos, miel, dulces, cerveza, joyas, 

cerámica, calzado, pelotas, cuero, etc. De este modo, a pesar del protagonismo del talo, la producción 

local también tendrá un lugar especial, ensalzando y reivindicando el sector primario y la artesanía. 

Entre las novedades de la feria, y siempre en el ámbito del talo, hay que destacar la iniciativa empre-

sarial de “Saralegi Taloak” que, en pleno año de pandemia, ha desarrollado un nuevo producto: talos 

envasados. Un producto que permite su consumo en casa, txokos, fiestas, etc., y que se hace de forma 

sencilla y rápida. Un producto, además, elaborado con maiz cultivado en el caserío familiar de Arro (Leitza) 

y molido en un molino propio, alcanzado una trazabilidad máxima del producto. El año pasado, apenas 

tuvo ocasion de presentarlo y, sin duda, Talo Eguna es un buen escaparate,   

 

Taller infantil de talo y concurso de talos. 

A las 11:00h de la mañana, será el turno de l@s más txikis. Para que no se pierda la tradición, se 

enseñará al público más menudo a elaborar talos para que, después,  tengan la oportunidad de mostrar 

sus habilidades en casa. Karrape será el lugar de cita para dicho taller. 

Y Karrape, igualmente, será el punto de inscripción, entre las 10:00h y las 12:00h para los y las más 

animadas con el concurso de talos. Textura, sabor, forma, etc, serán los criterios que el exigente jurado 

tome en cuenta para designar al mejor talogile de esta jornada. Con esta edición, son ya 12 la ocasiones 
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en las que se organiza este campeonato de gran aceptación entre los y las leitzarras y visitantes. En torno 

a las 14:00h se emitirá su fallo y se premiará al ganador/a. 

DJ PORRU y feria por la tarde. 

Por la tarde, además, tras el merecido descanso de la comida, se abrirá de nuevo los puestos de 

artesanía a partir de las 16:30 horas hasta las 19:30 horas. Y, por supuesto, se podrá degustar talos de la 

mano de talos Saralegi. 

17:30 DJ Porru alegrará la plaza de Leitza con música y ambiente festivo. 

El pueblo de Leitza apuesta por este evento que se consolida en el calendario y que, en esta ocasión, 

tendrá bien presente las medidas COVID y, en consecuencia, apela a la responsabilidad y cumplimiento 

de las medidas necesarias.  El objetivo de la fiesta es, entre otras cosas, promover lo que en el pasado era 

el alimento básico de nuestros caseríos y lo que nuestras abuelas preparaban con el calor del fuego de la 

cocina doméstica. Estáis invitados e invitadas a disfrutar de este día. ¡Os esperamos!  

Lekunberri, 16 de septiembre de 2021 


