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EDITORIALA / EDITORIAL
Urtebete pasa da Aramaioko lagunek erabakitzeko eskubidea 
gauzatu zutenetik eta aurten, aldiz, Urkabustaizko eta Legutioko 
lagunak izan dira, Gure Esku Dagok bultzatuta, galdeketak egin 
dituztenak. Hemendik, nire zorionik beroenak zuei guztioi eta 
eskerrik zintzoenak horrelako ekintza demokratikoa posible egitea 
ahalbidetzeko buru-belarri lanean ibili zareten horiei.
Demokrazia hitza askotan erabiltzen den hitza da: politikarien 
ahotan, herri mugimenduen aldarrikapenetan, etab. Hitzaren 
jatorria zuekin partekatu nahi dut: antzinako grezierako hitzetatik 
datorren hitza da; ‘demos’, herria eta ‘kratos’, gobernua hitzak 
batzen ditu. Beraz, herri demokratikoetan herriak erabakitzen du.
Azken aste hauetan Kataluniako erreferenduma pil-pilean dagoen 
gaia da. Bertako agintarien gehiengoak herritarren erabakia azken 
muturreraino eramatea adostu dute. Lehen aukera Espainako 
gobernuarekin prozedura adostea izan arren, honen erantzuna 
“demokraziaren izenean” hori debekatzeko tresneria juridikoa 
eta mediatikoa martxan jartzea izan da eta ez dela egingo lau 
haizeetara zabaltzen dabiltza.
Nik argi daukat zer den estatu demokratikoa eta gurea eraikitzeko 
pausu sendoak emateko garaia dela uste dut, ustelkeria usaina 
darion estatuarekin apurtzen ez badugu berarekin itoko baikara. 
Kontua ez delako bakarrik euskalduna izan edo ez izan, baizik eta 
alor guztietan erabakitzeko eskubidearen defentsa: pentsioetan, 
ingurumenean, hezkuntzan, ekonomian, etab. Bitartean, eta 
oporretan nora joan erabakitzeko eskubidea ukatzen ez zaigun 
bitartean, mendiaz, hondartzaz eta aisialdiaz disfrutatzeko garaia 
da. Zuek ere disfruta itzazue merezitako opor horiek!

Ha pasado ya un año desde que nuestras vecinas y nuestros 
vecinos de Aramaio ejercieron el derecho a decidir; este año ha 
sido en Urkabustaiz y en Legutio donde se han llevado a cabo 
consultas impulsadas por Gure Esku Dago. Me gustaría felicitaros 
a todas y todos, y agradecer el trabajo de todas esas personas que 
han posibilitado poder llevar a cabo una acción como esta.
La palabra democracia es una palabra muy utilizada: en política, 
movimientos sociales, etc. Quisiera compartir con vosotros y 
vosotras el origen de esta palabra: proveniente del griego antiguo, 
une los términos ‘demos’, pueblo y ‘kratos’, gobierno. Por lo tanto, 
en los pueblos democráticos el pueblo decide. Estas últimas 
semanas el referéndum catalán es un tema que está de actualidad. 
La mayoría política ha decidido desarrollar, hasta su consecución, 
el derecho a decidir de catalanes y catalanas. Aún siendo la primera 
opción un procedimiento negociado con el estado español, la 
respuesta de este fue, “en nombre de la democracia”, poner en 
marcha toda la maquinaria jurídica y mediática para detener el 
proceso y difundir a los cuanto vientos que la consulta no se va a 
llevar a cabo.
Yo tengo claro lo que es un estado democrático y creo que es 
el momento de dar pasos firmes para construir el nuestro, ya 
que si no rompemos con ese estado podrido de corrupción nos 
ahogaremos con él. Porque la cuestión no es ser o no ser vasco 
o vasca, la cuestión es defender el derecho a decidir en todos los 
ámbitos: pensiones, medio ambiente, educación, economía, etc.
De momento, y mientras no nos nieguen el derecho a decidir dónde 
ir en vacaciones, toca disfrutar del monte, la playa y el tiempo libre. 
¡Vosotros y vosotras disfrutad también esas merecidas vacaciones! 

Ekaitz Diaz de Garaio
Gorbeialdeko Kuadrillako Presidentea / Presidente de la Cuadrilla de Gorbeialdea
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berriak

Entra en vigor la obligatoriedad de la ITE 
(Inspección Técnica de Edificios) 
. Para todos los edificios y viviendas con más de 50 años

. Y para todos aquellos que, independientemente de su edad, soliciten ayudas por obras

Todos los edificios que hayan cumplido 50 
años desde su construcción y también aquellos 
que, independientemente de su edad, soliciten 
ayudas públicas a la rehabilitación, eficiencia 
energética y accesibilidad, deberán disponer 
y presentar la ITE en su ayuntamiento, para 
incorporarla en el registro único de Euskadi. 
La ITE permite conocer la situación real de 
conservación del edificio, detecta posibles 
problemas de mantenimiento, ofrece pautas 
de actuación para mantenerlo, garantiza la 
eficiencia energética y facilita el cumplimiento 
de las normas de accesibilidad. Es una inspección 
visual que deben realizar profesionales de la 
Arquitectura o Arquitectura Técnica y se centra 
en 4 zonas básicas del edificio: estructura, 
fachada, cubierta y redes comunes de agua 
(abastecimiento y saneamiento).

Plazos y solicitud de ayudas para obras
Si a fecha 27 de junio de 2017 el edificio tiene 

50 años o más, se puede presentar la ITE hasta 
el 27 de junio de 2018 (salvo que cuente ya con 
una inspección técnica vigente). Los edificios 
que cumplan 50 años a partir del 28 de junio 
de 2017 tienen un plazo de un año para realizar 
la ITE.
Además, los edificios cuyos propietarios 
quieran solicitar ayudas públicas para 
obras de conservación, accesibilidad o 
eficiencia energética, deberán realizar la 
ITE con anterioridad a la solicitud de ayuda, 
independientemente de la antigüedad del 
edificio. 

Más información:
www.euskoregite.eus
En esta web, con los datos básicos de edificio 
(municipio, población, calle y número) se accede 
a la información sobre año de construcción 
y plazo para realizar la ITE. Se puede, además, 
descargar la ficha técnica del edificio.
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Indarrean dago jada EIT-a (Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa) egiteko betebeharra, eraiki zutenetik 
50 urte bete dituzten eraikin eta etxe guztientzako. Eta baita, eraikinaren adina edozein izanda 
ere, lanak egiteko laguntzak eskatu nahi izanez gero ere.

La plaza del Ayuntamiento de Zuia, en Murgia, con la casa consistorial y sede de la Cuadrilla de Gorbeialdea a la izquierda.

Gb
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Legutio

31 taldek aurkeztu dituzte euren grabaketak eta 4 finalistek jo dute irabazlea 
aukeratzeko zuzenekoan 

Kohatu taldeak irabazi du maketa lehiaketa
El grupo de metal Kohatu 
gana el I Concurso de 
Maquetas de Legutio. De 
premio se llevan la grabación 
de material promocional (un 
videoclip y 3 canciones), y 
serán además los teloneros 
de Zea Mays en las Fiestas de 
Cofradías, en septiembre. El 
segundo premio ha ido para 
el grupo Raust, autores de la 
mejor canción en euskera.

Legutioko udalak antolatuta, gazteen artean 
musika sustatzeko asmoa du ekimenak. Eta 
inguruan dauzkagun kalitate handiko musikari 
eta taldeak publiko artean ezagutaraztea ere 
bai. Eta lortu dute! 
31 taldek aurkeztu dituzte euren maketak 
lehiaketan; Euskal Herrikoak batez ere, baina 
kanpoan egindako musika ere egon da. Horien 
artean, udal teknikariek eta Taldegune Musika 
Eskolako musikari profesionalek osatutako 
epaimahaiak 4 finalista aukeratu ditu. Eta 
pasa den ekainaren 16an Legution egin 
zen zuzenekoan jakin genuen irabazlearen 
izena. Lehenengo hautaketa batere erraza 
izan ez bazen, ez zen gauza bera gertatu 
16ko kontzertuan: aho batez erabaki zuen 
epaimahaiak irabazlea. ‘Oso gazteak izanda, 

Kohatukoek emanaldi sendo eta gardena eskaini 
zuten, ondo landutako musika konponketekin 
eta zuzenekoan ederki defendatuta’, azaldu 
digu epaimahaiak. 
Bingen Baños (gitarra), Joseba Romero (gitarra 
eta ahotsak), Xabier Gutierrez (baxua) eta  
Martin Sarasketa (bateria) dira Kohatu metal 
taldeko lau partaideak. Berriz eta Durangotik 
etorritako garaileek, 3 abesti eta bideoklip bat 
grabatuko dute Taldegune Musika Eskolan, eta, 
irailean, Kofradietako Jaietan,  Zea Mays taldeak 
eskainiko duen kontzertua irekiko duen taldea 
izango dira. Bigarren saria, euskarazko kanturik 
onenari emandakoa, Raust taldeak lortu zuen; 
Bilbo eta Basauriko gazteek bideo baten 
grabaketa irabazi dute. 
Info gehiago: www.legutio.eus
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Aramaioko Olinpiadak, Maider Unda omentzeko 
Udalak antolatuta, Oletako txapeldunaren, udalerriko kirol talde ezberdinen, hainbat 
herritarren eta Vital Fundazioaren lankidetzarekin, hamaika ekintza izango dira 
abendura arte, ikusle bezala disfrutatzeko, eta baita parte hartzeko ere.

Aramaio

El Ayuntamiento de Aramaio organiza las primeras olimpiadas del valle en colaboración con 
la campeona olímpica y los grupos deportivos del municipio. Su objetivo es homenajear a su 
vecina e hija ilustre, y promover los valores del deporte.

Oletako batzar administratiboaren izena 
eta, jakina, Aramaioko bailara osoarena 
harrotasunez   eraman ditu, une oro eta 
munduan zehar, Maider Unda Gonzalez de 
Audicana txapeldun olinpikoak (Brontzezko 
domina Londonen, 2012an, eta bosgarren 
postuko diploma Pekinen, 2008an). 
Sorlekuarekiko maitasun eta atxikimendu 
hori nolabait bueltatzeko, Aramaioko Udalak 
Maiderrek kirol profesionalean egin duen 
ibilbidea goraipatu nahi du omenaldi baten 
bitartez. ‘Bere ahalegina, diziplina, esfortzua 
eta sakrifizioa aitortu nahi dugu eta modu 
berean emakume eta baserritarra izatea 
goraipatu. Zentzu horretan, goi mailara iritsi 
arren umiltasunez betiko baloreak zaindu eta 
begirunez errespetatu ditu’, adierazi du Udalak.
Omenaldia herritarrekin partekatu nahi dute 
eta horregatik antolatu dira maiatzean hasi eta 
abendura bitartean egingo diren Olinpiadak. 

Egitaraua borobiltzeko herriko hainbat talderen 
lankidetzarekin antolatu dira; besteak beste, 
Pilota taldeak, Leintz Eskola Kirolak, Hanka 
Labanka Hockey taldeak, Orixol mendi elkarteak 
eta Ointxe saskibaloi taldeak hartu dute parte. 
Talde guztiak prestutasunez ari dira laguntzen, 
eta horiei esker osatu da egitarau oparoa. 
Dagoeneko Olinpiadak hasi dira: mus eta briska 
txapelketak jokatu dira, eta Hockey  erakustaldi bat 
egon da. Jaietan Ping-pong txapelketa, Sokatira 
erakustaldia publikoaren parte hartzearekin, eta 
Euskadiko Open MTB frogaren txanda iritsi da. Eta 
hurrengo hilabeteetan hainbat ekitaldi egongo 
dira: irailean Aitor Arana mendi martxa; urrian 
saskibaloiko 3×3 txapelketa; azaroan San Martin 
pilota txapelketa eta Frontenis txapelketa. Urte 
bukaeran, abenduan, ekimenaren momentu 
gorena helduko da: Borroka libre erakustaldia 
eta Maider Undari omenaldia. Xehetasun guztiak 
eskuratu ditzakezu www.aramaio.eus

Maider Unda eta udalerriko kirol elkarteetako kideak, Olinpiaden aurkezpenean.

Kohatu taldea, Legution. Argazkia: Taldegune Musika Elkartea.

Kuadrillako izen aldaketarekin (lehen Zuiako 
Kuadrilla, orain Gorbeialdeko Kuadrilla), 
aldizkariaren izena aldatzeko beharra agerian 
geratu zen. Hori dela eta, aldizkariak Zuiakaria 
izateari utzi dio eta aurrerantzean GORBEIABERRI 
izango da. Lehiaketa batean aukeratutako 
izena da, Izaskun Saenz de Buruaga legutiarrak 

asmatutakoa, hain zuzen ere. 
Izena besterik ez da aldatu. Aldizkariak, 
2009ko uztailean jaioak, aurrera jarraitzen 
du hasierako asmo berarekin: eskualdeko 6 
udalerrien arteko loturak sendotzea, gure 
eskualdeko herritar guztientzako intereseko 
informazioak eskainiz.  

GORBEIABERRI, aldizkariaren izen berria 
La antigua Zuiakaria ahora se llama GORBEIABERRI. El nombre se ha elegido mediante un concurso 
abierto a toda la población de la Cuadrilla de Gorbeialdea

Gb



Zuia eta Urkabustaiz

En Zigoitia ‘pinta’ todo el mundo
· Una treintena de vecinos y vecinas ha elaborado el mural del Gaztetxe
· Veronica Werckmeister y Eva Mena han dirigido el proyecto 

‘Zigoitia 17’, en referencia a los 17 pueblos del 
municipio, es el título del mural que desde 
abril ha transformado totalmente el Gaztetxe, 
ubicado en los prefabricados de Ondategi. 
Se trata de un proyecto colaborativo 
e intergeneracional, impulsado por el 
Ayuntamiento y organizado desde el Centro 
Sociocultural, en el que han participado más 
de 30 personas a título particular o desde 
diferentes colectivos, como la juventud de 
Zigoitia, Padres y Madres de Gorbeia  Eskola, 
las personas mayores del Centro Rural de 
Atención diurna y la Asociación de Mujeres 
Zubialde, entre otros. 

Nada como verlos en vivo, pero si aún no 
lo has hecho te contamos que los grafitis 
hacen referencia a diferentes aspectos del 
municipio y de las personas que viven en él: 
las cuevas de Mairuelegorreta y su Euskal Jaia; 
productos como perretxikos, nueces, queso y 
miel de Gorbeia; árboles como el roble y el 
haya; un traje de neska de diseño actual o una 
abuela enseñando al nieto a jugar a los bolos. 
En el trabajo, dirigido por las muralistas 
Veronica Werckmeister y Eva Mena, se ha 
utilizado una técnica especial que integra 
fotografías que, de nuevo, representan la 
historia de Zigoitia.
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Instalaciones del Colegio Izarra antes del incendio de 2014.

8

Zigoitiko Udalak bultzatuta, udalerriko Zentro Soziokulturalaren bitartez, eta Eva Mena + 
Veronica Werckmeister muralgileek gidatuta, gazteek, Gorbeiako Eskolako gurasoen elkarteak, 
Eguneko Arretarako Landa Zentroko adinekoek eta Zubialde Emakumeen Elkarteak, besteak 
beste,  Gaztetxeko hormak bizitzaz bete dituzte, goitik behera, mural bat margotuta.

Zigoitia

El mural se pintó durante la Semana Santa. La última imagen es de la fiesta celebrada el 21 de abril para agradecer la acogida y participación 
en el proyecto. Fotografías: Eva Mena. 

Zuia, Urkabustaiz eta Kuartangoko ume eta gazteen 
%88ak kirola praktikatzen dute 
· ZUK proiektuak, herritarrak sasoian jartzeko ekimenak, neurtutako datua da
· Inkesta baten bidez 11-16 urte bitarteko 230 ume eta gazte elkarrizketatu dira

Orienting eta hegaztiak ikusteko irteerak antolatu ditu aurten ZUK 
proiektuak Urkabustaizen. 

El 88% de la población infantil y juvenil de 
Zuia, Urkabustaiz y Kuartango asegura que 
practica deporte. Es una de las conclusiones de 
la encuesta realizada por ZUK, el proyecto para 
promocionar la actividad física y las conductas 
saludables en los 3 municipios.

ZUK, Zuia, Urkabustaiz eta Kuartangoko 
herritarrak sasoian jartzeko proiektua da. 
2015ean sortu zen, aipatutako udalerrietako 
teknikariek eta arduradun politikoek bultzatuta, 
sedentarismoa murrizteko eta jarduera 
fisikoaren praktika hobetzeko asmoz. Ordutik 
hona ekintza ezberdinak jarri ditu martxan; 
besteak beste, pasa den maiatzean egindako 
inkesta. Ikastetxe guztietan egiten diren 
azterketa medikoak aprobetxatuz, 230 ume eta 
gazte (Lehen Hezkuntzako azken 2 kurtsokoak 
eta Bigarren Hezkuntzako ziklo guztietakoak) 
elkarrizketatu dira. Galdetu zaie ea jarduera 
fisikoa praktikatzen duten; baiezkoan, zein, 
eta zenbat aldiz astean; eta, ezezkoan, zergatik 
eta zein egitea gustatuko litzaiekeen. Horrela, 
proiektuaren arduradunek egoeraren argazki 
finko bat atera dute. Lortutako datuak elaboratu 

behar dituzte orain, baina hasierako ondorioak 
adierazgarriak dira: Neska-mutilen %88k 
maiztasunarekin praktikatzen dute jarduera 
fisikoa; mutilek neskek baino gehiago; eta 
praktikatzen ez dutenean hainbat oztopo 
konkretu identifikatu dira. Horiekin, eta oraindik 
aztertu behar dituzten datuekin, ZUK proiektuak 
estrategia eta programa berriak ezarriko du. 
Oinarri objektibo batean finkatutakoak, gainera.



Urkabustaiz

Datorren irailaren 5era arte ikusten baduzue 
jende serio-serioa, kamera eta libreta eskuan, 
udalerriko hainbat herritan, etxez etxe, leiho eta 
balkoietara begira… ez harritu. Urkabustaizko 
Balkoi, Leiho eta Bazter loredunen II Lehiaketako 
epaimahaikideak dira. Eta, jakin dezazuen, 
originaltasunari, apainduraren kalitateari, 
iraunkortasunari eta loreen antolamenduaren 
diseinuari erreparatuko diete, bereiziki, 
lehiaketak agintzen duen moduan. Iaz 24 
herritarrek hartu zuten parte eta aurten 

32k eman dute izena. ‘Deialdiaren helburua 
da herrietako balkoiak elementu bizi gisa 
berreskuratzeak ingurumenean eta gizartean 
dituzten onurak nabarmentzea. Aldi berean, 
herritarrak inplikarazi nahi dira, balkoiak 
eta leihoak zaindu eta apaindu ditzaten, bai 
eraikinen eta bai kaleen hobekuntza estetiko 
bat lortzeko helburuarekin’ adierazi dute 
lehiaketaren arduradunek. 
Uda amaieran ekitaldi publiko batean banatuko 
dira sariak. Info gehiago: www.urkabustaiz.eus

Urkabustaizko leiho eta balkoirik ederrenak lehian
Bigarren urtez, Udalak antolatuta, Gorbeia Lorezaintza Zentroaren lankidetzarekin 

El Ayuntamiento organiza el II Concurso de Balcones, Ventanas y Rincones floridos de Urkabustaiz, 
en colaboración con el Centro de Jardinería Gorbeia
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Urkabustaiz

Casas, calles, caminos, sendas, curvas de nivel, 
ríos, fuentes, ermitas, molinos, canteras, la 
Haur Eskola, la farmacia… El nuevo mapa 
digital recoge todos los puntos de interés 
del municipio, incluso las redes de servicio 
(electricidad, telefonía…) y el mobiliario urbano. 
Para actualizar el plano y mejorar la información 
geográfica se han fotografiado (Geostreet 
para ingenierías y empresas de arquitectura) 
los núcleos de Abezia, Abornikano, Beluntza, 
Goiuri-Ondona, Izarra, Oiardo, Unza, Uzkiano, 
Larrazketa e Inoso. Se consiguen así panoramas 
(imágenes 360º) cada 5 metros, en los que se 
puede medir distancias, obtener coordenadas 
o ver una zona en una fecha concreta. El nuevo 
mapa, que incluye un callejero de Izarra en su 

reverso, permite además disponer de un Street 
View. Se trata de una completa herramienta que 
ya está utilizando el personal técnico municipal 
en su trabajo diario.
El proyecto, desarrollado por la empresa 
Geograma en colaboración con técnicos y 
responsables municipales durante el primer 
semestre de 2017, ha contado con la ayuda de 
Euskaltzaindia y el departamento de Política 
Lingüística de Gobierno Vasco. 
El mapa, a disposición de toda la ciudadanía, 
podrá descargarse próximamente desde la web 
municipal:  www.urkabustaiz.eus 
Y desde GeoEuskadi: ftp://ftp.geo.euskadi.eus/
cartografia/Cartografia_Basica/Mapas_papel/
Mapas_Toponimicos_Municipales/pdf/

Urkabustaiz digitaliza el mapa del municipio
Se han fotografiado y escaneado todos los puntos de interés de los 10 pueblos del  valle

Bailarako mapa digitalizatu egin du Urkabustaizko Udalak informazio geografikoa berritzeko 
eta hobetzeko azken teknologiak erabiliz, Street View kasu. Toponimia ere eguneratu da, 
Euskaltzaindiaren laguntzarekin. Laster Euskadiko edozein herritarrek eskuragai izango du. 

El proyecto ha costado 12.120,99 € y ha contado con una subvención de Gobierno Vasco de 8.000 €.
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XXII. Gorbeialdeko emakumeen topaketa, lehen aldiz kuadrillako talde feministen parte hartze aktiboarekin. ‘Emakumea eta kirola’ 
izenpean, pasa den ekainaren 2an egin zen, Zigoitiko Zentro Soziokulturalean. Jardunaldian agerian jarri zen kirola emakumeen ahalduntze-
tresna baliagarria dela, eta lortutako helburuak aztertu ziren, baina baita oraindik dauden erronkak ere.

Kuadrillako BERDINTASUN zerbitzua, martxan jada!

Desde principios de año la Cuadrilla de Gorbeialdea cuenta con una técnica de Igualdad. Es 
Araitz Palacios y aunque acaba de empezar, su trabajo en colaboración con el personal técnico 
y responsables políticos de nuestros ayuntamientos ya empieza a dar frutos. Sin ir más lejos, 
se ha dado un impulso al camino iniciado por varios municipios y, en adelante, los pliegos de 
condiciones de contratos y subvenciones públicas serán revisados para incluir, en la medida de 
lo posible, cláusulas que promuevan proyectos liderados por mujeres o empresas cuyas plantillas 
tengan trabajadoras, en aquellos sectores laborales donde se hallen infrarrepresentadas.

Gero eta gehiago dira administrazio publikoan 
emakume eta gizonen arteko berdintasun 
politikak ezartzen ari diren erakundeak. Udala, 
pertsonengandik hurbilen dagoenez, oso 
garrantzitsua da berdintasunezko gizartea 
ahalbidetzen duten politikak bultzatzeko orduan.
Hori horrela izanik, eta gure azken alean kontatu 
genizuenez, Gorbeialdeko Kuadrillak 2016ko 
urritik berdintasun teknikari berria dauka bere 
langileen artean eta, kuadrillako beste teknikariek 
egiten duten bezala, udalerriz udalerri lanean hasi 
da jada. 
Zein da Berdintasun teknikariari dagokion lana? 
Bada, batetik, berdintasun programak diseinatu 
eta martxan jartzea eskualde osoan; udalen eta 
kuadrillako politika, programa eta jardueretan 
berdintasunaren ikuspuntua txertatzea; 
aholkularitza eskaintzea; kontziliaziorako 
proposamenak egitea; eta diskriminazio 
egoerak antzematea, besteak beste. Horren 
harira, jadanik egin dira hainbat ekintza. 
Esate baterako, kontratuak sinatzeko eta diru-
laguntzak iragartzeko, berdintasun-klausulak jarri; 
emakume, giza eta kulturako hainbat elkarterekin 
harremanetan jarri; hitzaldiak eta zine-forumak 
antolatu; diru-laguntzak kudeatu, eta abar. Hori 
guztia, udal bakoitzaren berdintasun planak 

abiapuntutzat izanik.
Aurrera begira, hurrengo hilabeteetan, 
hurrengo ekintzak egingo ditu zerbitzuak: 
- Aramaion, azaroan: autodefentsa feminista 

tailerra eta antzerkia
- Duranan, urte osoan zehar: ‘Beldur barik’ 

programa, ekintza ezberdinekin
- Legution, urte osoan: monologoak, zine-

forumak, eta ikastolako ikasleentzat eta 
udalerriko gazteentzat berdintasun tailerrak

- Zuian, urtean zehar: autodefentsa feminista, 
Irantzu Varelaren hitzaldia eta ‘Beldur barik’ 
tailerra institutuan

- Urkabustaizen, urrian eta azaroan: 
berdintasun tailerra Gaztetxokoan, eta gazte 
eta gurasoentzako sare sozialei buruzko 
tailerra, ikastolan

- Zigoitian, urrian: II. Jardunaldi Feministetan, 
soziopolitikoari buruzko parte hartzea

Deialdien informazio zehatzagoa izateko 
(programak, ordutegiak, hizlariak…), jo ezazue 
kuadrillako edota udalerrietako web orrietara. 

Berdintasun teknikariarekin harremanetan 
jartzeko, bide 2 daude, e-postaren bidez: 
berdintasuna@gorbeialdea.eus eta 
kuadrillako telefonora deituta: 945 43 01 67

Arratzua-Ubarrundia

El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia impulsa un Plan de Acción de Paisaje para 

mejorar el entorno de Nanclares de Gamboa, con la participación de sus habitantes

El despertar de un pueblo dormido bajo las aguas

Ganboa-Langraitzeko herritarrak eta Arratzua-Ubarrundiako Udala lanean ari dira, elkarrekin, 
herriaren paisaia hobetzeko, Eusko Jaurlaritzaren plan baten bidez

En 1957, con el llenado del embalse, cambió para 
siempre la historia de Nanclares de Gamboa. 
Buena parte del pueblo quedó bajo las aguas 
y la mayoría de sus vecinos y vecinas tuvieron 
que abandonarlo en busca de otro lugar donde 
continuar una vida, que ya nunca sería la misma. 
60 años más tarde, es uno de los pueblos más 
pintorescos de Arratzua-Ubarrundia. Con apenas 
21 habitantes, no tiene junta administrativa y 
depende del ayuntamiento. Su iglesia ya no es 
un lugar de culto sino una vivienda particular, 
donde vive una familia desde hace años. La 
tranquilidad que se respira en todo el pueblo y 
una turbadora belleza  son sus principales señas 
de identidad. Y es todo esto, precisamente, lo 
que ha permitido que sea uno de los 3 proyectos 
alaveses (junto a Vitoria-Gasteiz y Samaniego) 
elegido como beneficiario del Plan de Acción 
del Paisaje; un programa del departamento 
de Medio Ambiente de Gobierno Vasco para 
recuperar zonas degradadas y/o despobladas, 
de especial belleza. 

Estudio de necesidades
En el caso de Nanclares de Gamboa se ha 
concedido una subvención de 15.500 € para 
llevar a cabo la redacción de un Plan de Acción 
de Paisaje que incluye un proceso participativo 

donde sus habitantes han planteado 
necesidades concretas y han propuesto mejoras.  
El proyecto arrancaba a finales de 2016 y, hasta 
ahora, la experiencia es muy positiva. Desde el 
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia y Zelaia 
Arquitectura + Paisaje junto con MV Paisaje, las 
empresas encargadas del estudio, destacan la 
implicación del pueblo: ‘hemos celebrado varias 
reuniones, con una docena de participantes. 
No está mal, para una población tan pequeña. 
Además, está siendo un proceso intenso, 
rico y muy productivo’.  Entre las necesidades 
apuntadas: el soterramiento de los servicios 
(telefonía y electricidad), la separación de aguas 
fecales y pluviales, y el acondicionamiento 
del transformador eléctrico; tres obras cuya 
solicitud se ha incluido en del Plan Foral de 
Diputación para 2018. También han salido a la luz 
problemas de aparcamiento: los visitantes dejan 
el coche en la orilla del pantano y los locales no 
pueden sacar sus vehículos; aquí la propuesta es 
habilitar un parking a la entrada del pueblo. El 
Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la 
viabilidad de éstas y otras propuestas. Y, lo más 
importante, a buscar financiación. De momento, 
se está consiguiendo recuperar cierto ambiente 
en un pueblo que permanecía dormido bajo las 
aguas. 
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- Empezaste a competir hace solo 5 años y ya 
eres una campeona. Desde pequeña me ha 
encantado practicar deporte. Me apuntaba a lo 
que fuera, baloncesto, gimnasia rítmica, montar 
en bici… y correr. A veces por necesidad, si iba 
a perder el autobús. Bromas aparte, empecé a 
competir en pruebas populares hace tan solo 
5 años. Y fui a más, siempre buscando mejorar, 
hasta que hace 2 años Martin Fiz empezó a 
entrenarme y me metí de lleno en el atletismo. 

- ¿Cómo te preparas? Entreno prácticamente 
todas las mañanas y alguna tarde. Empiezo con 
un calentamiento y luego lo que toque, series 
o rodaje. Ahora por ejemplo es época de pista 
y estoy preparando la distancia de 5.000 m. El 
17 de julio iré con la selección de Euskadi al 
Campeonato de España de Federaciones.

- ¿Qué título destacarías en tu palmarés? El 
Campeonato de España del año pasado en 10 
km. Me hizo una ilusión tremenda, soñaba con 

ello pero cuando se hizo realidad no me lo creía. 
Este año he logrado ser Subcampeona de España 
de Medio Maratón y subcampeona en los 10 km, 
además de Campeona de Euskadi de 10 km y de 
5.000 m en pista. Y lograr el récord de Euskadi 
en la distancia de Medio Maratón me ilusionó 
mucho. 

- Con lo dura que es tu especialidad, siempre 
sales sonriendo en las fotos. ¿Cuál es el truco? 
Disfruto corriendo. Si voy ganando, sonrío en 
parte por el resultado. Pero aunque no gane, 
si siento que lo he dado todo, también sonrío 
porque estoy feliz por el esfuerzo realizado, 
porque siempre te superas a ti misma. 

- El auge de las carreras, ¿es una moda que 
pasará? La gente lo ha probado y se siente bien 
practicando este deporte. Es sencillo, barato y 
muy gratificante. Creo que lo llevamos dentro, 
es algo que nos hace sentir bien. Hace tiempo las 
chicas no lo practicaban mucho por prejuicios, 

Gasteizko korrikalaria, Ametzagan hazia 
eta Arabako emakumerik azkarrena dugu 
Elena Loyo. Espainiako 10 km-ko bide-
lasterketako txapeldunarekin bere ibilbideaz, 
eta emakumearen eta kirolen arteko erlazioaz 
hitz egiten dugu. 

Elena Loyo, campeona de España de 10 km en ruta 

“No hace falta sacarse una foto con las deportistas cuando 
vuelven con una medalla. Hay que apoyarlas antes”

Entrevista

Jose Cruz photo.

Elena Loyo Menoyo (Vitoria-Gasteiz, 1983) es la 
alavesa más rápida (2.38:45” en la maratón 
de Sevilla, en febrero de este año) y, además, 
la campeona de España de 10 km en ruta. La 
atleta, que se ha criado en Ametzaga y adora 
el Valle de Zuia, pertenece al  Club Deportivo 
Alimco-Runningfiz Electro Alavesa, formado por 
3 mujeres y 14 hombres. Se acaba de proclamar 
vencedora de la Carrera de la Mujer de Vitoria-
Gasteiz (¡por 2º año consecutivo!) y este verano 
disputará las principales pruebas del calendario 
korrikalari.

pero ahora que conocemos los beneficios… no 
podemos dejarlo. Es más que una moda, es un 
hábito saludable y ha llegado para quedarse. 
Las carreras ayudan a fijarse objetivos y son 
como una fiesta para los runners, son la disculpa 
perfecta para viajar o pasar un domingo diferente 
y divertido.

- Hoy día y en este país, ¿una mujer puede 
vivir del deporte? Es muy complicado. Por una 
parte, las ayudas no llegan por igual a todas las 
disciplinas; el futbol y el baloncesto acaparan 
los presupuestos de las instituciones. Y, por otra 
parte, el deporte femenino está claramente 
discriminado. Y no se hace casi nada para que 
mejore. Los gobiernos tienen que involucrarse 
de forma clara. Porque los resultados hablan por 
sí solos y en las últimas olimpiadas, por ejemplo, 
las mujeres ganamos más medallas que los 
hombres. Y no es necesario que cuando vuelven 
con la medalla se fotografíen con ellas. Hace 
falta apoyo antes, para que podamos dedicar el 
tiempo suficiente al deporte y rendir al más alto 
nivel. 

- Acabamos de celebrar el Encuentro de la 
Mujer de la Cuadrilla, este año centrado en 
‘Mujer y deporte’.  Allí se ha escuchado que 
es una gran herramienta para empoderarse. 
¿Qué opinas? Yo personalmente he sentido un 
claro cambio en las mujeres que han comenzado 
a practicar deporte. Las noto más libres, más 
seguras de sí mismas y más alegres y fuertes. El 
deporte les ayuda a quitarse complejos. Y eso 
cambia su forma de actuar en otros ámbitos de 
la vida. Se sienten más dueñas de sí mismas. Creo 
que ayuda a nivel personal, que es un paso para 
el empoderamiento. Pero todavía hay trabajo de 
por medio…

- El deporte ¿es un ámbito machista? Machismo 
hay por todas partes, pero el deporte hace que 
se rompan barreras y en un ámbito que era más 
bien masculino, ahora la presencia femenina llega 
a igualarse. Son pasos importantes para la mujer. 
Hace tan solo 40 años las educaban para que 
fueran señoritas, ahora se colocan unas zapatillas 
y piensan en ellas. 

Elena entrena por las mañanas, trabaja por las 
tardes, compite los fines de semana y, en su 
tiempo libre, disfruta tocando el txistu. “Empecé 
en la Musika Eskola de Murgia, luego ya pasé a 
Musiketxea de Vitoria. Hacia piano también, con 
Ainhoa Beristain, que creo que sigue allí. Antes 
de todo eso, la base la cogí con Sor Martina 
Ansorena, que fue la que me transmitió su cariño 
por la música”, nos ha contado.
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Foto: Carrera de la Mujer Vitoria-Gasteiz.

Foto: Zuzenki Press.



ZUIA EUSKARAZ SORGINKERIATAN
Beti bezala, ekainaren azken asteburuan 
eta giro paregabean, Zuia Euskaraz egin 
zen. Aurtengo edizioan sorginak izan ziren 
protagonistak, eta baita iraganeko herri 
jakintzan oinarritutako sendabelarrak 
ere. Era berean, jokoek, kirolek, hitzaldiek, 
dantzek, kontzertuek eta, irudian ikusten 
den moduan, herri bazkariak osatu zuten 
programa arrakastatsua.

Álbum Álbum
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CHARCA DE ANFIBIOS 
EN LA HAUR ESKOLA DE ZIGOITIA
Se puso en marcha en marzo, mediante un 
auzolan organizado por el Ayuntamiento 
de Zigoitia en colaboración con la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Se ha 
construido para que el alumnado de 
Gorbeia Eskola pueda conocer ‘in situ’ las 
especies de anfibios, odonatos (libélulas) 
o reptiles que puedan colonizar esta 
pequeña charca. Y forma parte del 
proyecto de conservación y divulgación 
de la biodiversidad que desde hace años 
desarrolla el municipio.

A R R AT Z U A - U B A R R U N D I A K O 
EUSKARAZ BIZI EGUNA
Haurrentzako auzolana, pailazoak, 
saski eta futbol txapelketa, trikipoteoa, 
bazkaria, bertso Saioa Xabi Antia eta 
Izar Mendigurenekin, mus txapelketa, 
herri kirolak… eta kontzertuak! Goizetik 
gauera ondo baino hobeto pasa zuten 
Zurbaon ekainaren 17an, udalerriko 
herritarrek eta kanpotik etorritako 
lagunek, Arratzua-Ubarrundian euskara 
bultzatzeko intentzioarekin antolatutako 
egun horretan.

GURE ESKU DAGO LEGUTION ETA 
URKABUSTAIZEN
Pasa den maiatzean Gure Esku Dago 
ekimenak, erabakitzeko eskubidearen 
aldeko dinamika herritarrak,  Legution eta 
Urkabustaizen herri galdeketak bultzatu 
zituen. ‘Oso egun polita, sentikorra. 
Eta oso ondo atera zen dena’, kontatu 
digute Urkabustaizko arduradunek. 
Momentuz, gure kuadrillan hiru udalerrik 
antolatu dute galdeketa: Legutiok eta 
Urkabustaizek aurten, eta Aramaiok, iaz.



Manuel Olaizola Uztapide bertsolariari garai latzak tokatu zitzaizkion kanturako. Iñaki Eizmendi 
Basarri lagunarekin batera, gerra zibilaren ostean ibili zen, herriz herri, kantuan. Horren 
ondorioz, euskal kulturaren erreferente ia bakar bihurtu zen bikotea, garai hartan. Gorbeialdera 
ere, seguru asko, egingo zuten bisitaren  bat. Baina, zer diren gauzak, Uztapidek berak izan zuen 
gure eskualdearekin lotura, urte batzuk lehenago…

Euts i  eusk a r a ri !
‘ALDAKETA HANDIREN BAT ETORTZEN EZ BADA…’

Eutsi euskarari!

Euts i  eusk a r a ri !

Uztapidek Lehengo egunak gogoan liburuan 
bildu zituen bere memoriak. Bertan aipatzen du 
nola, gaztetan, gerra zibila baino lehen Zurbaon 
pasa zituen hilabete batzuk… Zer, eta gaztelania 
ikasten. 
Garai hartan nahiko ohikoa zen Gipuzkoa eta 
Bizkai aldetik gure inguruetara morroi etortzea. 
Zurbaoko baserri handi askotan, lur ugari 
zituzten, baina lanerako beso gutxi… Eta hala 
gonbidatzen zituzten ‘mótiles’ deitzen zituztenak 
(euskarazko ‘mutilak’, noski), mantenuaren 
truke, soroetan eta baserrietan lanean aritzera. 
Hauentzat, lanerako aukera izateaz gain, beren 
gertuko ingurunean egin ezin zuten zerbait 
egiteko aukera ere bazen: gaztelania ikasten 
zuten. Eta, askotan, horixe izaten zen etortzeko 
arrazoi nagusia. 
Uztapideren esanetan, natural ikasten zuten 
gaztelania, berak eta bera bezala bertara 
joandakoek: ‘ya lo creo’, ‘qué barbaridad’ eta 
halakoak esaten hasi ziren, belarriz. Azken finean, 
beharrak agintzen duenean, horretara jartzen 
gara… Murgiltze-eredu hoberik ez dago.

Tartean, izaten zen hizkuntzarekin lotutako 
pasadizorik ere. Uztapidek berak, Lehengo 
egunak gogoan liburuan hitzez-hitz idatzitako 
hauxe ekarri dugu hona:

Erderaz, berriz, ez genekigun itzik, ara allegatu 
giñanean. Joan berria nintzan artean da joan 
giñan, ba, langa bat jartzera nagusia ta biok, eta ez 
dakit propio-edo; beintzat, palankarik ez genduan 
eraman, da nagusi orrek esan zidan:
-¡Vete a casa y que te den la barra de hierro!
Ni orduan bai zintzo joan nintzala etxera. Berrogei 
ta amar aldiz esango nuan nik bidean, da etxean, 
berriz, nagusiaren arreba atera zan atarira ta:
-¡Que te den la barra de hierro!
Parra piska bat egin zuan, baña nik nagusiak 
esandakoa egin nuan beintzat. Etzuten burlarik 
egiten. Gu okerragoak igual izango giñake. Saiatu 
egiten ziran erakusten.
‘Saiatu egiten ziren erakusten’, dio Uztapidek. 
Paradoxa dirudi, baina errealitateak buelta 
eman du azken hamarkadetan. Gerra aurretik 
gaztelania ikastera etortzen baziren Arabara, 
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zenbat eta zenbat arabarrek egin ote dute 
kontrako bidea, Bizkaia eta Gipuzkoa aldera, 
euskarazko barnetegi, egonaldi eta abarretara… 
Uztapidek berak ere ez zuen irudikatu ahal izango 
jendearen joera hainbeste aldatzea.
Izan ere, Uztapidek berak, memoria-liburuan, 
honakoa ere badio:

Euskera bizi dan erriak ere ez dira asko izango 
Araban, baña zerbait, Araian edo, zarren batzuek 
izango dira oraindik itzegingo dutenak. Baña 
oraingo gazteak ezin lezateke itzegin. Ango 
euskera joan da! Aldaketa aundiren bat etortzen ez 
bada beiñepein, len galtzen joan dan bezela atzera 
indartzen asten ez bada beintzat, akabo ango 
euskera ere!

Ez dakigu Uztapidek nahi zuen adinako ‘aldaketa 
handia’ iritsi den… Baina aldaketak egon direla, 
seguru!

Argazkiak: ‘Auñamendi Eusko Entziklopedia’.

Argazkia: www.wikimedia.org 



Es como un detective pero en vez de resolver 
crímenes, descubre las canteras moleras que 
existieron en Euskal Herria.  Este donostiarra 
de 63 años, licenciado en Química por la UPV y 
miembro de la Sociedad Aranzadi, habla con las 
piedras. ‘Son los restos de un antiguo oficio, el de 
cantero molero. Al analizarlos, entiendo muchas 
cosas de cómo la geología del lugar marca los 
asentamientos y la vida cotidiana’.
Javier Castro Montoya ha recorrido más de 1.000 
km a pie, la mitad en Gorbeia, siguiendo las 
huellas de la que fue una importante actividad 
económica en nuestro entorno. El 21 de julio 
ofrece una conferencia en Murgia. Mientras 
tanto, nos da las claves de su trabajo.  

La arenisca de Gorbeia 
Tras recorrer Navarra, Gipuzkoa y otras zonas 
cercanas, llegó a Gorbeia a mediados de 2012. 

‘Contacté con Fernando Garcia de Cortazar, de 
la Asociación Abadelaueta de Zigoitia, y con 
sus pistas localicé 2 canteras. Posteriormente 
fui recopilando datos, ataqué Gorbeia por 
el lado bizkaino y se empezó a divulgar mi 
investigación. Poco a poco comenzaron a 
llegarme buenos colaboradores e informantes, 
gente de los pueblos que conoce el terreno. Hoy 
cuento con 50 personas que me ayudan, como 
Esteban Etxebarria, también de Zigoitia’, explica. 
Hasta hoy ha catalogado más de 330 piedras en 
92canteras dentro del Parque Natural de Gorbeia 
y otras 8 en sus alrededores. Toda la zona es un 
gran taller molero, excepto en la parte nororiental 
(donde hay roca caliza). ‘Zuia bate todos los 
records y le siguen de cerca Orozko y Zigoitia. 
La razón es la arenisca, una roca del Cretácico 
Inferior, compacta, muy dura y de lo mejor para 
moler por fricción. Además, los de Zuia y Zigoitia 

Gorbeia dugu errotarriak egiteko zonalderik garrantzitsuena, Europa mailan. Javi Castro 
etnografoak 92 harrobi eta 330 harri aurkitu eta katalogatu ditu Zuian, Zigoitian eta Orozkon. 
Uztailaren 21ean, hitzaldi bat eskainiko du Murgian. 

Gorbeia, en el pódium europeo de las canteras moleras
No existe otra zona con tal cantidad de restos: Javier Castro ha catalogado un centenar de 
canteras y más de 330 muelas gracias a un minucioso trabajo de investigación y a un equipo 
de colaboradores de Zuia, Zigoitia y Orozko

Reportaje
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De izquierda a derecha, Fernando García de Cortázar, Ricardo San Pedro, Javier Castro (en medio), Julio Diego e Iñaki García Uribe. 
Fotografía: Mikel Isusi. 

¿Qué es una cantera molera?
Los molinos molían con piedras. Esas piedras o 
muelas se fabricaban sacando las rocas de los 
lugares adecuados; después se tallaban con las 
formas y medidas que requería cada molino. 
Las buenas piedras estaban en el monte y la 
cantera era el lugar donde se obtenía la materia 
prima: un taller en la montaña que compartía 
espacio con otros oficios como el de carbonero 
o pastor. Los canteros subían al monte a elegir 
la roca de donde extraer la laja, buscaban el 
estrato del grosor adecuado y lo calzaban para 
trabajarlo y tallarlo en horizontal. La operación 
duraba entre 7 y 10 días para una muela de 
140 cm de diámetro, de entre 800 – 1.000 kg. 
de peso. Luego transportaban la muela hasta el 
molino, por caminos de unos 2 m. de anchura. 
Las piezas encontradas hoy día en el monte son 
las que se les rompían y abandonaban allí. Ilustración: Javi Castro.

tenían buenas herramientas para trabajar la roca 
y eran buenos en el oficio. Los tres municipios 
están en lo más alto del pódium mundial en 
cuanto al número de canteras; aunque esto no 
es una carrera, se debe remarcar el dato porque 
ya se han hecho 5 congresos internacionales 
y los investigadores de otros países nos miran 
incrédulos; nadie antes por aquí había focalizado 
tanto sobre este tema tan concreto’.

Informadores y nuevas tecnologías
Para descubrir las canteras Javier pregunta a 
sus informadores, contrasta la información 
bibliográfica publicada por otros investigadores y 
sale al monte ‘solo o, mejor aún, acompañado para 
abarcar mas superficie. Y no me gusta el riesgo 
físico; hay que investigar sin arriesgar el pellejo 
y andando por donde no es peligroso’. No realiza 
ninguna excavación porque no es necesaria y 
utiliza las nuevas tecnologías como Google Earth. 
Así ha revisado unos 60 km2 en Gorbeia. ‘No 
pueden quedar muchas más zonas con vestigios, 
pero mi intención es catalogar el 100% en unos 
meses. Si alguien encuentra algún resto puede 
comunicarlo a Aranzadi Zientzia Elkartea, al 
parketxea de Sarria, al Ayuntamiento de Zuia, a la 
asociación Abadelaueta, a mi colaborador Iñaki 
Garcia Uribe o a mí directamente, mediante las 
redes sociales, aportando las coordenadas UTM, 

alguna imagen o prestándose a acompañarme 
hasta el lugar. Aprovecho para destacar las 
facilidades y amabilidad de los gestores del 
parque y la ayuda que me han prestado todos los 
colaboradores, a los que es imposible citar aquí. 
Y, por supuesto, las atenciones que he recibido 
en los establecimientos hosteleros de la zona’.

Proyecto Errotarri
El oficio de cantero ha dejado alguna toponimia 
en el terreno y al catalogar una zona Javier 
recupera los nombres de cada lugar que quedan 
no solo en los mapas, sino también en sus 
informes: ‘Ankozar, Azerdoiaga, Beraso, Igas, 
Laminiturri, Asunkorta o Eskuarrate, por citar 
unos lugares de Zuia y Zigoitia’. Errotarri es el 
nombre del proyecto (ERROTA + HARRI, piedra 
de molino), cuyo objetivo es localizar y catalogar 
las canteras moleras en Euskalherria. Forma parte 
de un programa internacional altruista liderado 
por el profesor francés Alain Belmont (+ info: 
http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/presentation.
htm). ‘Si pones en un buscador la frase atlas 
meulieres puedes ver las fichas de más de 870 
canteras catalogadas en todo el mundo. Los 
datos de mi investigación los deposito también 
en un fondo de Aranzadi Zientzia Elkartea que 
puede consultar cualquier investigador’.



agenda

Uztaila/Julio

HAMAIKA ZITA UDARAKO     CITAS PARA EL VERANO

Informazioa osatzeko eta azken orduko 
aldaketen berri izateko, Kuadrillako webguneak 
begiratzea gomendatzen dizugu. 

Visita las webs de la Cuadrilla para completar 
esta información y para enterarte de los 
cambios de última hora. 

· www.gorbeialdekokuadrilla.eus
· www.aramaio.eus
· www.arratzua-ubarrundia.eus  
· www.legutio.eus
· www.urkabustaiz.eus   
· www.zigoitia.eus
· www.zuia.eus

Larunbata_Sábado 22
Ondategi. KORTERRAZA. 22:00 h. Bengolarra

Asteartea_martes 25
Aramaio. SANTIXA EGUNA Gureian

Ostirala_viernes 28 
Durana. HINCHABLES en Sologana
Legutio. FOUR FRIENDS kontzertuan. 19:30ean, plazan

Ondategi-Gopegi. EGUZKI JAIA. Asteburu osoan
Zurbano. KORTERRAZA

Igandea_domingo 30 
Legutio. TRAVESIA A NADO EMBALSE DE 
URRUNAGA

Asteartea_martes 15
Oleta. KALE ANTZERKIA. 18:00etan

Larunbata_Sábado 26
Abezia. BAT-BATEAN, PORRUSALDA SALDA antzerkia.

Osteguna_jueves 13
Izarra. Gorbeialdeko UMEEN EUSKARAREN EGUNA

Ostirala_viernes 14
Izarra. KIRRINKILARIAK, música folk irlandesa. 
20:00 h. en la plaza
Murgia. ZINE AIREAN: ‘Ardiak eta otsoak’. 22:00etan 
udal plazan

Larunbata_Sábado 15
Aramaio. SANTAMAÑA TIROPLATO SARIA, 
Kurtzetagain tiroplato elkarteak antolatuta. Eta 
irailaren 2an eta 23an ere bai. 
Izarra. KORTERRAZA, Festival de cortometrajes. 
22:00 h. en la plaza
Durana. SALIDA PARA LOS MAYORES A PASAIA

Igandea_domingo 16
Aramaio. BTT-XCO Txapelketa

Asteartea_martes 18
Izarra. LIBERTIA txontxogiloak, HORTZMUGA 
taldearekin. 13:00etan, plazan
Ondategi. URETAN DISFRUTATZEKO EKINTZAK. 
Igerilekuetan. Eta hilaren 21ean ere bai

Ostirala_viernes 21 
Murgia. ‘CANTERAS MOLERAS EN ZUIA’, 

Conferencia de 
Javier Castro 
(S.C. Aranzadi). 
7:30h, en la 
liburutegi.

Agenda

agenda

Ostirala_viernes 1
Aramaio. LIBERTAD CONDICIONAL kontzetuan. 
20.00etan, Sastiñan
Zurbano. DIXIELAND en concierto. Programa Vital 
por Álava. 20:00 h.

Larunbata_Sábado 2
Ondategi-Gopegi. ZIGOITIA EUSKARAZ. Asteburu 
osoan eta hurrengoan ere bai

Igandea_domingo 3
Aramaio. MARIXEKA EGUNA 

Ostirala_viernes 8
Aramaio. TWIN ROOM kontzetuan. Sastiñan

Larunbata_Sábado 9
Legutio. Kofradietako jaiak. KOHATU + ZEA MAYS + 
OIHAN VEGA kontzertuan. 23:30ean, plazan Murgia.
CONCIERTO MÚSICA ANTIGUA.  19:30 h. Iglesia de 
San Miguel 
Murgia. FESTIKALE. ‘Lost Dog’, Cía. CAL Y CANTO

Igandea_domingo 10 
Izarra. BTT DE URKABUSTAIZ. Organiza: Estuñagan 
mendi taldea
Legutio. Euskal Labeleko HEGALUZE DASTAKETA. 
20:00etan plazan
Murgia. FESTIKALE. ‘Blancanieve’, Cía. LA ESTRELLA
Zurbano. MAGIALDIA. 11:30 h. 

Astelehena_lunes 11
Legutio. BIG BAND BERRI kontzertuan. 20:00etan

 

Igandea_domingo 17
Aramaio. SAGARDO EGUNA 

Iraila/Septiembre Murgia. SUKALDE TXIKI. Bea-Murgia etxea, goizez
Durana. DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES. Coro 
EGUZKILORE. 13:00 h. 

Larunbata_Sábado 23 
Aramaio. ARANA MENDI MARTXA
Legutio. TRILEGUTIO, Legutioko triatloia

Murgia. ORTZAI TEATRO. 20:00h, sala del 
ayuntamiento

Larunbata_Sábado 30
Uzkiano. URKABUSTAIZ EGUNA

Igandea_domingo 1
Murgia. FERIA DE GANADO DEL VALLE DE ZUIA 

Larunbata_Sábado 7
Legutio. MENDI BIZIKLETA MARTXA. Helduak: 35 
km. Umeak: 8 km. Herriko plazan, 9:30etan

Osteguna_jueves 12
Aramaio. KALEKO MARGO LEHIAKETA

Igandea_domingo 22
Legutio. JARINDO-ALBERTIA MENDI 
LASTERKETA. Herriko plazan, 11:00etan
Izarra. URKABUSTAIZKO NEZAZAL ETA 
ABELTZAIN VII. AZOKA 

Larunbata_Sábado 28
Aramaio. AZOKA eta JUBILATUEN EGUNA

Ostirala_viernes 17
Murgia. DIÁLOGOS, CON IRANTZU VARELA Y 
CORAL HERRERA. 19:00 h. ayuntamiento

22 23

Urria / Octubre

Abuztua/Agosto
Azaroa / Noviembre

XV CONCURSO DE FOTOS de la Cuadrilla de 
Gorbeialdea

Plazo para recibir las obras, hasta el 18 de 
octubre. + info: 945 43 01 67

Gopegi. GORBEIA ARABAN: kantaldiak, 
erakusketak, hitzaldiak, azoka... 
Irailaren 15etik urriaren 8ra arte. Arduraduna: 
Iñaki García Uribe. Gorbeia Parke Naturalak 
eta Zigoitiko Udalak antolatuta.

Mairuelegorreta kobazuloa. Argazkia: Roberto Arribas Méndez.




