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EDITORIALA 
Askotan pentsatu dut zorte handikoak garela landa-
eremuan bizi garenok gure produktuak etxean  ekoizteko 
aukera dugulako. Horretaz gain, lehen sektoreko ekoizle 
asko etxetik oso gertu ditugu lehen mailako produktuak 
ekoizten eta gure eskura jartzen, hots, gaztagileak, okinak, 
harakinak, etab.

Uda ate joka dugun honetan, badoaz gure baratzetako 
landareak apurka-apurka goraka, eta hemendik gutxira 
uzta horrekin gozatzeko aukera izango dugu; gure eskuekin 
ereindako, lehen mailako produktuak.

Dena den, neurririk gabeko garapenaren aro honetan, 
posible da egun batetik bestera munduko beste puntan 
ekoizten den produktu bat gurean kontsumitzea. Edo 
askoz larriagoa dena, hemen ekoiztutakoa kontsumitu 
beharrean, produktu horiek kanpotik ekartzea. Barkatuko 
didazue, baina nire uste apalean, garapenaren izenean 
txorakeria asko ari gara egiten.

EDITORIAL
Muchas veces pienso en lo afortunadas que somos las 
personas que vivimos en el medio rural ya que tenemos 
la suerte de poder producir alimentos para nuestro propio 
consumo. Otro factor a tener en cuenta es la cercanía con 
personas productoras y que se dedican profesionalmente 
a ello, esto nos da la oportunidad de adquirir productos de 
primerísima calidad como quesos, carne, pan, etc.

Ahora que tenemos el verano llamando a la puerta, las 
hortalizas de nuestros huertos van poco a poco hacia 
arriba y en pocas semanas tendremos el placer de disfrutar 
de nuestras cosechas; productos de primera, producidos 
con nuestras manos.

De todas formas, en la era del progreso sin límites que 
vivimos, podemos consumir, de un día para otro, productos 
de la otra punta del mundo. O lo que es más grave, en vez 
de consumir los producidos aquí, nos venden el mismo 
artículo pero producido en otro país. Me vais a disculpar, 
pero en mi humilde opinión, en nombre del progreso se 
están haciendo muchas tonterías.

Ekaitz Diaz de Garaio
Gorbeialdeko Kuadrillako Presidentea / Presidente de la Cuadrilla de Gorbeialdea
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Zuia y Zigoitia entran en BERDINSAREA

Zuia y Zigoitia ya están en Berdinsarea, la 
Red de Municipios Vascos por la Igualdad 
y contra la Violencia hacia las Mujeres. La 
iniciativa ha ido creciendo hasta llegar a cerca 
de 70 municipios. En Álava, tras Vitoria-Gasteiz, 
Amurrio, Laudio y Aiara, se suman ahora los 2 
ayuntamientos de Gorbeialdea, cumpliendo 
así uno de los objetivos estratégicos del Plan 
Operativo de Igualdad 2018. 
Berdinsarea surgió hace 11 años en el seno de 
la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, con 
el apoyo de Emakunde, para mejorar la eficacia 
de la respuesta local en materia de Igualdad y 
servir como nexo de unión entre los gobiernos 
locales y otras entidades supramunicipales. La 
red se ocupa, además, de impulsar, fortalecer, 
coordinar y evaluar programas y servicios 
gestionados desde los gobiernos locales a 

favor de la Igualdad y contra la violencia hacia 
las mujeres. Y también ofrece asesoría a los 
municipios para elaborar programas y planes, 
para buscar financiación para actividades 
conjuntas e impulsar la creación y utilización 
de recursos comunes en materia de Igualdad 
y lucha contra la violencia machista. Además, 
recoge sistemáticamente información sobre 
Igualdad y violencia en los Municipios Vascos, y 
elabora herramientas para impulsar protocolos 
municipales con los que hacer frente a la 
violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo 
es un foro de reflexión sobre iniciativas locales 
y de formación en materia de Igualdad y lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, dirigidas al 
personal político y personal técnico. 

Más info: www.berdinsarea.eus
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Zer da Berdinsarea? Labur esanda, berdintasunari buruzko aholkularitza. Kide diren udalerriek, 
beren ekintzak modu bateratuan egitea sustatzea, baliabide bateratuak sortzeko aukera, 
indarkeriaren aurkako udal protokoloaren inguruko tresnak sortzea, sentsibilizazio kanpainak, 
etab. Gaur egun 70 udalerri inguruk osatzen dute, horien artean Zuiak eta Zigoitiak. 

Indarkeria matxista prebenitzeko eta aurre 
egiteko kanpaina

Gure herrietako jaietan, 
eraso sexistarik ez
Campaña ‘Beldur Barik’ para promover 
espacios seguros y prevenir la violencia 
machista en las fiestas

Gorbeialdeko Kuadrillak bultzatuta, hainbat 
udalen lankidetzarekin, herriko jaietan jarriko da 
martxan ‘Jaietan ere Beldur Barik jarrera’ kanpaina. 
Emakundek sortua da eta Kuadrillako Berdintasun 
foroan aintzat hartua. Bere helburua da jai eta 
aisialdi giroetan izan ahal den indarkeria matxista 
antzemateko, prebenitzeko eta aurre egiteko 
banakako zein taldeko erantzunak garatzea. 
Horretarako, etxez etxe banatuko dira emakumeei 
zuzendutako gomendioak biltzen dituen 
triptikoak, batetik, eta baita gizonei zuzendutakoak 
ere, bestetik. Eta jaietako lehenengo egunean 

‘Beldur barik guneak’ jarriko dira, leku estrategiko 
batean. Emakumeentzako gune seguruak izango 
dira horiek, besteak beste, informazioa jasotzeko, 
ideiak eta iritziak partekatzeko, eta baita txapa 
eta pegatina erreibindikatiboak egiteko ere. Beti 
ere kanpainaren mezua zabaltzeko: “ez alkohola, 
ez jaia bera, ez dira aitzakia emakumezkoen 
eta gizonezkoen eta neska eta mutilen arteko 
harremanak berdintasunezkoak ez izateko, 
emakumeak sexu objektu gisa tratatzeko, edo 
zenbait tokitan segurtasun eza edo beldurra 
sentitzeko», adierazi dute arduradunek.
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Recomendaciones para prevenir robos en viviendas

Cuida de tu casa, también en verano

Según las denuncias presentadas ante la 
Ertzaintza, en los dos últimos años (2016 y 
2017) se produjeron 25 robos en viviendas de la 
Cuadrilla de Gorbeialdea (ver cuadro). No es una 
cantidad alarmante pero sí lo suficientemente 
importante para recordar que podemos 
mejorar la seguridad de nuestro domicilio 
siguiendo unas sencillas recomendaciones. 
Sirven para todo el año, pero más en época 
veraniega, cuando es habitual marchar de 
vacaciones y dejar la casa vacía. En este sentido, 
el Departamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco recomienda estar alerta ante la presencia 
de personas con actitud extraña rondando 
por nuestros pueblos. Y prestar atención a 
marcas, señales o ‘pestañas’ de plástico (como 
la de la foto) que los ladrones pudieran colocar 
en la entrada. Las utilizan para saber si hay 
movimiento: si la pestaña cae, es señal de que la 
vivienda está habitada esos días. Ante cualquier 
sospecha se debe llamar al 112. Y en caso de que 
se haya producido un robo no tocar ni ordenar 
nada y llamar de inmediato a la Ertzaintza (112).

También es posible prevenir estos delitos. Para 
ello conviene seguir una serie de pautas:

· Cerrar SIEMPRE con llave las cerraduras de ac-
ceso al domicilio (doble vuelta).

· Intentar tener cerraduras modernas que ofrez-
can garantía de seguridad. 

· Retirar el correo y la publicidad de los buzones 
regularmente, y utilizar dispositivos que den 
apariencia de que la vivienda está habitada.

· Organizarse con personas de confianza para 
que, con cierta frecuencia, visiten el domicilio 
y revisen su estado.

· No comentar públicamente, redes sociales in-
cluidas, las fechas de ausencia del domicilio.

· Si existen andamios anexos al inmueble cerrar 
bien las ventanas y persianas.

Por último, hay que tener en cuenta que los 
robos se pueden producir a cualquier hora del 
día y que los objetos más sustraídos son dinero, 
joyas, aparatos informáticos y audiovisuales.

76

Jabeak oporretan daudela aprobetxatuz, lapurretak etxeetan izan ohi dira udan. Ezbeharrak 
saihesteko, gomendio eta zentzunezko neurri batzuk hartzea komenigarria da. Besteak beste, 
ez esan kanpoan egongo zarela pertsona ezezagunen aurrean edo leku publikoetan, eta ezta 
sare sozialetan. 

Fotografía: Departamento de Seguridad Gobierno vasco.

ROBOS EN VIVIENDAS 2016-2017

Municipio Robos en 
viviendas

ARAMAIO 3

ARRATZUA-UBARRUNDIA 6

LEGUTIO 2

URKABUSTAIZ 3

ZIGOITIA 4

ZUIA 7

TOTAL 25
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Nuevo servicio de Dinamización Comercial 

En colaboración con AENKOMER, la Asociación de Empresas de Comercio y Servicios de Álava, y 
dirigido a todos los establecimientos comerciales y hosteleros de Gorbeialdea 

Gorbeialdeko Kuadrilla AENKOMER elkartearekin hasi da lanean, eskualdeko tokiko 
merkataritza bultzatzeko asmoz. Besteak beste, enpresariei formazioa eskaintzen zaie, 
salmentak areagotzeko eta bezeroak fidelizatzeko kanpainak, eta baita proiektu berriak 
martxan jartzeko laguntza teknikoa ere. 

Bares y restaurantes, tiendas de alimentación, 
alojamientos, peluquerías, farmacias, centros 
de fisioterapia, cooperativas agrarias… 
En Gorbeialdea hay medio centenar de 
establecimientos de hostelería, comercios y 
servicios, repartidos por sus 6 municipios. Y a 
todos ellos se dirige el servicio de asistencia 
técnica de Dinamización Comercial, ofrecido en 
colaboración con AENKOMER, la asociación de 
Empresas de Comercio y Servicios de Álava. Su 
principal objetivo es desarrollar el Plan de Acción 
anual diseñado por los propios establecimientos 
privados en colaboración con la Cuadrilla; una 
iniciativa en la que empresas y comercios trabajan 
de forma colaborativa para atraer a los vecinos 
y vecinas, y atender sus necesidades de modo 
que consuman a nivel local. Al mismo tiempo, el 
servicio brinda apoyo técnico a los comerciantes a 
la hora de acometer nuevos proyectos. 

Comercio con futuro
Desde su puesta en marcha, a finales de 2017, 
se han llevado a cabo acciones formativas 
(talleres de redes sociales), programas de 
mejora de posicionamiento on line (Recorrido 
Virtual 360º para mostrar de manera original los 
establecimientos), y campañas de fidelización 
de clientes como ‘Bonodenda’. Al contar con 
Aenkomer, que trabaja en todo Álava, es 
posible además participar en campañas que 
se llevan a cabo en otras comarcas. La idea es 
sumar, a todos los niveles, para que nuestro 
comercio tenga presente y tenga futuro. Si te 
interesa participar, aportar o sencillamente 
conocer más en detalle el servicio, el técnico 
de Dinamización Comarcal y los comerciantes 
se reúnen el segundo martes de cada mes en 
Izarra y en Legutio. Más información: Cuadrilla 
de Gorbeialdea · T_945 43 01 67



Eutsi euskarari!
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EUSKARALDIA: Gorbeialdean ere, martxan gaude!

2018aren amaieran olatu eder bat dator. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra, hamaika egunez, 
euskaldunak aktibatzeko ekimen erraldoi bat ari dira antolatzen Euskal Herri osoko euskaltzaleak, 
Euskara Elkarteen Topagunearen eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Eta, Gorbeialdean ere, 
olatu hori hartzera goaz.

Badugu Euskaraldiarekin zerikusia duen aurreko 
esperientzia bat, gurean: 2017an, zuiarrek egin 
zuten Baietz 42! Ekimenean hasi ginen entzuten 
AHOBIZI eta BELARRIPREST hitzak. Eta, hara 
non, urte honen amaieran Euskal Herri osoan 
entzungo ditugun, biak ala biak izango baitira 
Euskaraldiaren protagonistak. Zer diren jakin 
nahi? Hona hemen:

AHOBIZI: Euskaraldiak irauten 
duen bitartean, hau da, 11   
egunez, euskaraz funtzionatzeko 
konpromisoa hartuko dute. 
Lehenengo hitza beti egingo dute 

euskaraz, eta erdaraz erantzuten dietenekin 
(ulertzen badiete) euskaraz jarraituko dute. 
Euskarari eutsiko diote.

BELARRIPREST: Beraiei euskaraz 
egiteko gonbidapena egingo diete 
ingurukoei. Ahal badute, euskaraz 
egingo dute, ahal duten neurrian. Ez 
badira gai, edo ez badira ausartzen, 

gaztelaniaz egingo dute, solaskideari euskaraz 
egiteko eskatuta.

Euskal Herri osoan bezala, Gorbeialdean ere 
Ahobizi eta Belarripresten berri ematen ari 
gara orain. Izan ere, Gorbeialdeko Kuadrillako 

udalerri guztietan egingo dugu Euskaraldia. Eta 
nor arduratuko da horretaz? Sei udalerri ditugu, 
beraz, sei lan-talde osatu ditugu. Aramaioarrek, 
legutioarrek, arratzua-ubarrundiarrek, 
zigoitiarrek, zuiarrek eta urkabustaiztarrek 
laster jasoko dute ekimenean parte hartzeko 
gonbidapena, lan-talde horietan buru-belarri 
ari diren kideen eskutik.
Ekimen honetan parte hartzeko baldintza 
bakarra euskaraz ulermen-maila arrunta izatea 
da. Ondoren, norberak erabakiko du Ahobizi 
edo Belarriprest izan nahi duen. Azken finean, 
euskaldunak ikusgarriago egitea da helburua 
(parte-hartzaileek Ahobizi eta Belarripresten 
txapak eramango dituzte soinean), eta 
hamaika egunez euskara erabiltzeko aukerak 
biderkatzea, profil bakoitzak ematen dituen 
jarraibideen arabera. 
Uda pasa eta gero, irailaren 20an irekiko da 
izen-ematea. Hortik aurrera, Euskaraldiaren 
presentzia biderkatu egingo da gure inguruan. 
Eta azaroaren 23a iristen denean, Gorbeialdean 
aukera izango dugu euskara modu erosoagoan, 
ausartagoan eta biziagoan erabiltzeko. Hartu 
olatua zeuk ere… zure zain gaude!

Informazio gehiagorako, jo Gorbeialdeko 
Euskaraldiaren webgunera:
www.gorbeialdea.euskaraldia.eus

Eta gainera:

Euskaraldiaren eragina 
neurtzeko ikerketa egingo da
Euskaraldiak herritarren hizkuntza 
ohituretan eragin nahi du, eta eragin 
hori neurtze aldera Soziolinguistika 
Klusterrak ikerketa burutuko du. 
Ikerketari buruzko informazio 
gehiago topa dezakezue hurrengo 
estekan: 

h t t p s : / / e u s k a r a l d i a . e u s /
euskaraldiaren-eragina-neurtzeko-
ikerketa-egingo-da/

Argazkian, Legutioko Euskaraldiaren lan-taldeko kideak.
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El Basque Culinary Center aterriza en Doña Lola
3 jóvenes estudiantes de la universidad vasca de gastronomía ponen en marcha este verano el 
gastrobar AmonaLola y, en otoño, el restaurante de la emblemática casa de Izarra

Urkabustaiz

1976an de La Fuente familia aberatsak Doña Lola historia luzea gordetzen zuen etxe dotorea 
Izarrako Kontzejuari eman zion. Ordutik hona, hostalaritzako negozio ezberdinak pasatu dira 
hortik. Orain Donostiako Basque Culinary Center unibertsitatean ikasi duten 3 gaztek hartuko 
dute ardura, udan AmonaLola gastrotaberna jartzeko martxan eta, udazkenean, jatetxea.

María Aniz Nuin, navarra de 23 años; Sergio 
Mariscal Gil, valenciano de 24, y Blanca 
García-Courtoy Luque, cordobesa de 27, son 
amigos, futuros graduados en Gastronomía y 
Artes Culinarias, y residentes en Izarra. Llevan 
varios meses viviendo en el pueblo y trabajando 
para revitalizar Doña Lola, la casa solariega que 
legó la familia De la Fuente al concejo de Izarra 
en 1976 y que en los últimos años ha sido un 
negocio de hostelería. En un nuevo intento por 
dinamizarlo, la Junta Administrativa de Izarra 
junto con la Fundación Hazi, la Cuadrilla de 
Gorbeialdea y la Asociación de Desarrollo 
Rural Mairuelegorreta, se dirigieron al Basque 
Culinary Center, la universidad gastronómica 
vasca. Allí se encontraron con los 3 jóvenes 
que, tras enamorarse de Doña Lola, decidieron 
que protagonizaría su Trabajo de Fin de Carrera 
(TFC). Y su vida en los próximos años.

Gastrobar AmonaLola
El proyecto consiste en rehabilitar y poner en 
marcha, primero, el gastrobar AmonaLola y ya 
en otoño, un restaurante gastronómico; una 
idea ambiciosa para la que vienen preparados 
con una sólida formación, muchas ganas y el 

empuje de la juventud. “Estamos trabajando 
con la Junta Administrativa, Hazi y el resto de 
instituciones, que nos han brindado todo su 
apoyo. Hemos remodelado y acondicionado 
la casa con nuestras propias manos. Queremos 
convertirla en un referente gastronómico, para 
que sea un eje dinamizador del turismo y de 
la economía de Gorbeialdea”, explica Blanca, 
que durante sus 4 años en el Basque se ha 
especializado en Gestión de la Restauración. Por 
su parte Sergio, que ha optado por la rama de 
Vanguardia Culinaria, como María, nos cuenta 
que este verano abren el gastrobar AmonaLola. 
“Vamos a apostar por una cuidada cocina que 
ofrece raciones individuales y para compartir. 
En plan informal, con platos divertidos y un 
punto canalla. Se basará en el producto local y 
de temporada, así que la oferta irá cambiando, 
según lo que llegue del mercado. Somos gente 
joven y queremos que esa frescura se vea en 
un menú dinámico y modernizado”. Contarán, 
por supuesto, con productores y artesanos de 
la comarca. “Ya conocemos la miel, el queso, 
la carne, el pan, el zumo de manzana, la sidra, 
frutas y verduras  Nos vamos a abastecer con 
proveedores locales en un 80%”. 

Restaurante y eventos
Más adelante, ya entrado el otoño, abrirán el 
restaurante, para el que están desarrollando un 
proyecto de recuperación de recetas antiguas, 
detalla María. “Habrá un “menú Doña Lola”, 
como la casa. Y otro “de la Fuente”, como la 
familia que la legó al pueblo. Y, para crear 
una atmósfera más especial todavía, vamos a 
incorporar en la decoración de la sala piezas 
del museo de etnografía”. Blanca aclara que hay 
¡hasta una campana de bronce! “Nos gustaría 
ponerla en un sitio céntrico, ja, ja, ja! Son 
objetos cedidos por las vecinas y vecinos de la 
zona “ continúa -. Al exhibirlas aquí queremos 
hacerles partícipes de nuestro proyecto”. 

Otro de los retos que se han propuesto es 
acoger eventos. Antes de su estreno, incluso, 
darán una comunión. “Este lugar es idílico, 
tanto la casa con su jardín, como el pueblo. 
Y permite ofrecer una tranquilidad y una 
privacidad únicas”. Con el tiempo pretenden 
dirigirse también a las empresas, con un 
área incubadora: salas multiusos y espacios 
acondicionados para talleres, conferencias y 
reuniones. Y paralelamente quieren colaborar 
en el desarrollo cultural de la comarca. Y 
fomentar actividades educativas como catas, 
experiencias en la huerta para niños y niñas de 
entornos urbanos  Habíamos mencionado lo 
de las ganas y el empuje ¿verdad?
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La casa y la suerte
“Encontrarnos ha sido una suerte” coinciden los 
3. Y se refieren a Doña Lola. “Una casa con 500 
años de antigüedad, de la saga familiar de La 
Fuente, por donde han pasado príncipes, con 
un entorno natural impresionante  El potencial 
es enorme. Solo necesita que la mimen”, apunta 
Blanca. Y de ninguna manera quieren acabar 
la conversación sin dar las gracias al pueblo 
de Izarra por su acogida y por toda la ayuda 
prestada. Y también, muy especialmente, a 
todas las instituciones que han liderado el 
proyecto: la Junta Administrativa de Izarra, la 
Fundación HAZI y la ADR Mairuelegorreta. “Y a 
los familiares y amigos que nos están echando 
una mano. ¡Es que no caben todos!”, se ríen.

Sergio Mariscal Gil. María Aniz Nuin. Blanca García-Courtoy Luque.



Zuia

¿Cómo surgió la afición?
E.- Siempre hemos practicado deporte y la cercanía 
del campo de golf, nos animó a probar.
O.- El poder practicarlo los dos juntos nos pareció 
muy atractivo. 
E.- Mi hermano me animó muchas veces a probar, 
pero fue una pareja de amigos quien finalmente 
nos convenció para empezar a jugar los cuatro.
 
¿Qué os  lo que más os gusta del golf?
O.- Supone un reto personal de mejora continúo y 
además te permite disfrutar de un paisaje precioso, 
estar al aire libre y compartir el juego con amigos.

¿Qué preparación física se requiere para 
comenzar a jugar?
E.- No es necesaria una preparación física específica, 
aunque está claro que si la condición es buena, 
tanto el resultado como el disfrute, mejoran.
 
¿Hay una edad concreta para empezar?
O.- No, al golf se puede jugar a cualquier edad, 
desde niños hasta mayores.
 
¿Cómo disfrutáis del golf, en compañía de 
amigos, familia?
E.- De todas  formas, con amigos, en familia, incluso 
con gente desconocida, en torneos. 
En una partida compartes varias horas y te da 
tiempo a charlar.
 
¿Es necesario que todos tengan el mismo nivel?
O.- No, para nada, esa es otra cosa buena que tiene 
este deporte, que cada uno juega con su hándicap 
y entonces los niveles se equiparan.
 

¿Qué tipo de beneficios aporta?
O.- A nivel de salud está claro que es bueno andar al 
aire libre, hacer ejercicio...
A nivel social, conoces mucha gente con la que 
coincides jugando y más en un campo pequeño 
como éste, donde acabas conociendo a todos.
 
¿Por qué elegisteis Zuia Club de Golf?
E.- Porque los dos somos de aquí. Vivimos aquí y el 
club tiene una ambiente muy familiar.
 
¿Se han cumplido vuestras expectativas iniciales?
O.- Sí, queríamos disfrutar juntos y con amigos, 
practicando un deporte que engancha.
 
Se dice que el golf es un deporte cerrado a 
una élite, principalmente por el precio. ¿Qué 
opináis?
O.- Yo también lo pensaba cuando empezamos a 
jugar y aún lo oigo a gente que no lo conoce, pero 
creo que no es así.
 
¿Ha cambiado la imagen que teníais del golf, 
antes de practicarlo?
E.- Sí, por supuesto. Me parece un deporte muy 
saludable y divertido, además he conocido gente 
muy simpática.
 
¿Por qué recomendarías jugar al golf en Zuia?
O.- Por la comodidad de la cercanía y buen estado 
del campo, por los precios muy interesantes, por 
el buen clima social y porque se come muy bien.
E.- Espero que algunos vecinos de Murgia y 
alrededores se animen a probar y a disfrutar de 
este deporte. Lo tenemos muy cerca de casa.

Charlamos con 2 socios de 

Zuia Club de Golf

El Golf, 
un deporte para todos los 
públicos

Este juego se inventó en Escocia en el siglo XV 
y cuenta actualmente con 17.500 personas 
federadas en Euskadi. Entre ellas, Oro Preciado 
y Eduardo Uriarte, vecinos de Murgia.
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Publirreportaje

Teknologiak agintzen duen mundu honetan, 
gero eta gutxiago dira eskuak erabiltzen dituzten 
ogibideak. Salbuespen ederra aurkitzen dugu 
luterian, hau da, musika tresnak eskuz egiteko 
artean. Gorbeialdeko Kuadrillan horrelako 2 
artisauek egiten dute lan, gutxienez: Kepa Rubio 
Perezek, Abornikanon, eta Iñakik, Murgian. 
Bigarren honi buruz hitz egingo dugu, kontzertu 
benetan berezia ari baita prestatzen. 
Hasteko, esango dugu kasu arraroa dela Iñakirena. 
Txikitatik hainbat abesbatzatan ibilia, Gasteizko 
Jesus Guridi kontserbatorioan egon zen 14 urte 
bete arte. Unibertsitatean ingeniaritza ikasi 
ondoren, aeronautika eta motorretako enpresa 
ezberdinetan lan egin zuen denboraldi luze 
batean. Baina musikarekiko grina ezin baztertuta, 
lana utzi zuen eta Murgiako aiton-amonen 
etxearen alboan dagoen tailerrean musika-
tresnak egiten jardun du azken 4 urte hauetan. 
Bizitza aldaketa horretarako, funtsezkoa izan zen 
Otxandioko J. Sergio del Campo organogilea 
ezagutzeah(www.jsergiodelcampo.com). 
Araba Abesbatzako zuzendariak bi artisauak 
harremanetan jarri zituen, eta lankidetza estua 
jaio zen: elkarrekin organoak berritu, mantendu 
eta eraiki egiten dituzte. Esate baterako, 
Berrizko San Juan Ebanjelista eta Burgoseko San 
Lesmeseko elizetakoak. 

Aldi berean, Iñakik, eraikitako musika-tresnak 
estreinatzeko ideia bitxi bat izan du: Arabako 
musikari profesionalak biltzea eta, laguntzeko, 
abesbatza ezberdinetako kantariak gonbidatzea, 
aparteko kontzertu batean. Ez da batere erraza 
izan, baina data eta guzti dauka jada: abenduaren 
15ean, larunbatean, Murgiako San Migel elizan. 
Eta hurrengo partehartzaileekin: Luis Ibiriku eta 
Amaia Lasa (biolinak), Ainhoa Marauri (biola), 
Estitxu Oraá (txeloa) eta Daniel Oyarzabal 
(organoa). Emanaldiaren ahots-atala Aitor Saez 
de Cortazar Jungituk zuzenduko du, eta maila 
handiko ahotsak elkartuko dira bertan: Alberto 
Canet, Nora Chena, June Telletxea, Lorena Garcia, 
David Sagastume, Carmen Ayastuy, Marta 
Puente, Juan Carlos Uriarte, Ivan Pascual eta Iñaki 
bera. Hasieratik Zuiako Udalaren laguntzarekin 
kontatu ahal izan du, eta azken hilabeteetan Avoz 
elkartearen bitartez ere proiektua defendatzen 
ari da, finantziazioa eskuratzeko. Eta, lortzen duen 
bitartean, beste abentura batean murgilduta 
dago jada lutierra. Uztailaren amaieran, Kind 
Visual eta Sonora Estudios enpresen eskutik, 
promoziorako bideo bat grabatuko du Murgiako 
industria-pabilioi batean. Daniel Oyarzabal 
musikariak Iñakik eraikitako organo bat joko du, 
Zuian egindako musika-tresnak nola jotzen diren 
munduan zehar erakusteko. 
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Murgian egindako musika-tresnak, Arabako esku eta ahots onenetarako

Iñaki Canton Uriondo lutierrak bultzatuta, kontzertu oso berezi bat egingo da abenduaren 15an 

Será un concierto excepcional. Porque reunirá a reconocidos profesionales de la música alavesa, 
que tocarán los instrumentos que ha construido en los 4 últimos años Iñaki Cantón Uriondo, 
Lutier de Murgia. Y porque les acompañarán destacadas voces de diferentes agrupaciones 
corales. La cita será el 15 de diciembre en la iglesia de San Miguel.

J. Sergio del Campo organogilea eta Iñaki Canton Uriondo lutierra. Iñakik hiru urte eman ditu Bilboko Kontserbatorioan Luteria ikasten. 
Irudian, berak egindako organo bat.
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Han sido cientos de horas de ensayo, muchos 
nervios a flor de piel antes de cada concierto, 
decenas de plazas recorridas en todo el 
estado e incluso en el extranjero. Recuerdan 
especialmente las visitas a Lleida (2012), San 
Petersburgo (2013), Valencia (2014), Hendaia 
(2015) y Baiona (2016). Viajes e intercambios 
que les han servido para conocer a otras 
personas, culturas y lugares. Pero sobre todo, 
nos cuentan, “ha sido una década de buen 
ambiente, buena compañía y magníficos 
momentos”. Mairu Abesbatza cumple 10 años.  
¡Zorionak!
El camino recorrido desde que dieran su primer 
concierto, el 26 de julio de 2008 en la Eguzki Jaia, 
les ha llevado a convertirse en una referencia de 
la música coral alavesa. Y lo quieren celebrar 
con un concierto muy especial. Será en octubre 
en Ondategi, donde intentarán reunir a todas 
las personas que han formado parte de la 
agrupación a lo largo de su historia. Pero, en 
realidad, ya han comenzado a festejar. En abril, 
invitados por la Federación de Coros Asturiana, 
actuaron en Gijón y Avilés, participando en el 
XXVII Encuentro de Habaneras. Y a finales de 

año, como colofón, ofrecerán 3 conciertos en 
Gernika y Gasteiz (noviembre), y en Agurain 
(diciembre), junto a los coros Urkanta de 
Gasteiz, Andra Mari de Gernika y la agrupación 
musical Lautadako Orkestra de Agurain. Entre 
tanto, no faltarán a citas obligadas como el 
Zigoitia Euskaraz, en septiembre.

¿Te animas a cantar?
Y entre cita y cita las 35 voces mixtas de Mairu 
Abesbatza seguirán fieles a sus 2 ensayos 
semanales de martes y viernes, donde preparan 
con mimo un variado repertorio que incluye 
obras religiosas y folklore latinoamericano 
y vasco. Y autores como Jesús Guridi, Los 
Panchos, Joseba Olaizola o Luis Aramburu. En 
ocasiones, se acompañan con guitarra, piano o 
acordeón. Los arreglos de algunas piezas corren 
a cargo de Jesús Etayo, el director y uno de los 
fundadores. Y otro nombre destacado es Aliona 
Makeeva, pianista. Por cierto, Mairu Abesbatza 
es un grupo abierto e invita a participar a toda 
persona con inquietudes. El único requisito es 
sentir “auténtica pasión por la música coral”. 
+Info: mairuabesbatza@gmail.com

Mairu Abesbatza 2008an sortu zen, Jesus Miguel Etayo zuzendaritzapean eta Aliona Makeeva 
piano-jotzailearen laguntzarekin. Gaur egun 35 ahots mistok osatzen dute Zigoitiko taldea; 
gehienak udalerriko herritarrak baina baita inguruetako herrikoak ere bai. Eta kide berri bila 
dabiltzate. Interesatuta bazaude, jakin dezazun kanta-kantari ekiten diotela bizitzari eta, 
gutxienez, beste hamarkada bat betetzea espero dutela.   

Aniversario de Mairu Abesbatza

La voz cantante de Zigoitia cumple 10 años

AramaioZigoitia

- Nola hasi zinen behitegian? Ama eta 
aita betidanik bizi izan dira baserritik. Eta 
eraikuntzan 6 urte eta Fagor Kooperatiban 
beste 3 urte eman ondoren, behitegiarekin 
hasi nintzen. Hauxe da tokatu zitzaidana, baina 
gustura. Natura maite dut. 

- Zer ikasi zenuen? Bizitza izan dut eskola. 
Ikasketak galdetzen badituzu, Arrasaten ibili 
nintzen REM ikasten eta 17 urterekin etxera 
bueltatu nintzen.   

- Zer du Letazurko behitegia Arabako 
onena izateko? Balorazioa egitera 4 teknikari 
etorri ziren; Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
Aldundietatik bana, eta Eusko Jaurlaritzatik 
beste bat. Eta baloratu zuten belar ondua, 
animalien ugalkortasuna, gizentzeko era, 
ematen duten okela… eta inguruko gauzak ere 
bai. Adibidez, pabilioia kurioso izan behar duzu. 

- Sariak zer ekarri zizun? Onespena. Niretzat 
izan zen gauzak ondo egiten aritzearen seinale. 
Etxean eta lagunak asko poztu ziren. Eta baita 
mila euroko diru-saria ere. Ondo etortzen da 
beti, baina ezer gutxi egiteko. Eta atxikipena 
kenduta, are gutxiago.   

- Non eros dezakegu zure behien haragia? 
Aramaioko harategian, eta, dastatu, Amorotoko 
Ibai-gane jatetxean, Lekeitio ondoan.

- Beste animaliarik ba al duzu? Dozena bat 
ardi eta beste hainbeste ahuntz ditut. Eta 
baso-txerriak ere bai. 130 inguru, aire librean 
hazitakoak. Etorkizun handiko kontua da hori, 
kalitatezkoa, diru iturri ona. Behiei dagokienez, 
80 buru ditut, pirenaika arrazakoak. 

- Zer falta zaio lehenengo sektoreari? 
Errekonozimendua. Jendeak natura maite du 
eta kalitatezko produktuak nahi ditu, baina 
ez zaio interesatzen nola lortzen diren. Guk 
bizitza justua daukagu, baina duina ere izan 
behar da. Gainera, hemen, Aramaion, lan 
egiteko baldintzak gogorrak dira. Egun guztia 
maldan gora, maldan behera. Belarra jasotzeko, 
adibidez, zure larrua jokatzen duzu. Eta hori 
administrazioak ez du kontuan hartzen. Toki 
bakoitzeko lan baldintzak eta zailtasunak 
baloratu beharko lituzke. Eta, Araban dena ez 
dela ardoa kontuan izan ere bai.

- Eta zer du soberan? Orduak. Dudarik gabe. 
Baina ez badituzu egiten, ez zaude hemen. 

Es el titular de una explotación de 80 cabezas de ganado pirenaico en Letazur, barrio de 
Arexola, Aramaio. Que, según acredita el título que recibió a finales del año pasado de manos 
de Diputación, es la mejor del territorio. Charlamos con Joseba, ganadero y presidente de la 
Asociación de Ganado Pirenaico de Álava.

Joseba Jauregi Bengoa, 2016ko Arabako behi ustiategirik onenaren tituluaren garailea

“Lehenengo sektoreari falta zaiona 
errekonozimendua da. Eta soberan duena? Orduak!”

Argazkia: Goiena. 
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¡Choca los cinco con el reciclaje orgánico!
Arratzua-Ubarrundia ya está recuperando los biorresiduos tanto a nivel doméstico como 
entre los grandes generadores: ikastola, bares y restaurantes, residencias...

Datuak ukaezinak dira. Etxean sortzen dugun zaborraren ia erdia hondakin organikoak dira. 
Gainontzeko hondakinetatik era bananduta jasoz eta kudeatuz, etekin ugari lortzen ditugu. 
Besteak beste, konposta (ongarri naturala) eskuratzea eta zabor kudeaketa jasangarriagoa 
egitea. Hori guztia kontuan hartuta, Arratzua-Ubarrundiako Udalak ‘Eman bostekoa materia 
organikoarekin’ kanpaina jarri du martxan.  

Lo llaman 5ª fracción. Y es lo último en gestión 
de residuos. En los pueblos se venía haciendo 
de toda la vida, solo que se había perdido con 
los tiempos modernos. Hablamos de separar 
y reciclar los biorresiduos, la parte orgánica de 
los residuos generados en los hogares y que 
suponen casi el 50 % de lo que tiramos a la 
basura: peladuras de fruta y verduras, restos de 
carne y pescado, cáscaras de mariscos, frutos 
secos, restos de infusiones y posos de café, 
y papel de cocina sucio. Y también los restos 
verdes de corte de césped, podas, plantas y 
hierbas secas. 
Igual que en el resto de la cuadrilla, el 
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia trabaja 
ya en una gestión de residuos más eficaz y 
más sostenible. Por ello, con el apoyo del 
Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Álava y las ayudas del 

Ministerio de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, en el mes de octubre ponía en 
marcha ‘Choca los cinco con la materia 
orgánica’; una campaña dirigida tanto a 
particulares como a los grandes generadores 
de residuos orgánicos, esto es: la ikastola de 
Durana, bares y restaurantes, centros sociales y 
residencias de personas mayores. La campaña 
se inició con reuniones informativas en todos 
los pueblos para dar a conocer la nueva gestión 
de residuos del municipio. Se escucharon las 
opiniones de los participantes y se recogieron 
las aportaciones de cada pueblo. Paralelamente, 
se visitaron todos los grandes generadores para 
comunicarles el inicio de la nueva gestión de 
recogida separada de la materia orgánica.

Compostaje y 5º contenedor
Los grandes generadores ya están separando 

Arratzua-Ubarrundia
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en sus cocinas y comedores sus residuos 
orgánicos, y depositándolos por separado en 
los contenedores marrones instalados en su 
puerta y exclusivos para su uso. En cuanto a las 
vecinas y vecinos, se han planteado 2 líneas de 
trabajo. La primera es fomentar el compostaje 
doméstico: reciclar los restos orgánicos o 
biorresiduos en casa. Ya está en marcha y 
participan unas 70 familias que han recibido 
formación específica en unos talleres donde 
se les regaló un compostador (recipiente para 
llevar a cabo el compostaje).
La segunda será la colocación del 5º contenedor, 
destinado a recoger exclusivamente restos 
orgánicos. Se situarán en las localidades 
de mayor población (Durana, Zurbano y 
Ullibarri-Ganboa) y estarán cerrados con una 
tarjeta electrónica. Para acceder solo habrá 
que apuntarse en el ayuntamiento. Esta fase 
arrancará tras el verano, después de enviar 
información a todas las viviendas de estas 
localidades.
El siguiente paso será la inauguración de un 
nuevo punto limpio rural en Durana, al lado del 
Centro Sologana, que estará operativo en julio. 
Y servirá para depositar enseres viejos, restos de 
poda y otros residuos que no se gestionen con 
los servicios existentes. 

712 kilos de basura habitante/año
Cada habitante de Arratzua-Ubarrundia 
generó, el año pasado, una media de 712 
Kg. de residuos, mientras que la media en 
Álava se sitúa en 417,74 kg/hab/año. Es 
uno de los municipios que más residuos 
genera. Principalmente por 2 razones: 
hay muchas localidades con segundas 
residencias (población que viene los 
fines de semana y genera residuos, pero 
no está empadronada. Esto hace subir el 
porcentaje); y, además, hay un problema 
de vertidos incontrolados. Pese a estas 
cifras, la tasa de recogida selectiva aquí es 
mayor que la media de Álava: 36% frente 
a 32%.  
Los mejores datos, no obstante, los 
han conseguido otros municipios de 
la Comunidad Autónoma Vasca con 
trayectorias más largas en la recogida 
selectiva de orgánicos. Como Arrasate 
(78,82 %) o Antzuola (83,12 %), que superan 
de largo el objetivo del 50% marcado por 
Europa para el año 2020.

Múltiples beneficios
La recogida y la gestión de la materia 
orgánica separada del resto de residuos 
son muy importantes por varias razones. 
Por un lado, porque es lo más sostenible. 
Por otro, porque un tratamiento adecuado 
y diferenciado de los residuos supone una 
reducción de la contaminación (hay menos 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
ya que hay un menor transporte y consumo 
de energía). Así mismo, permite recuperar 
mejor el resto de materiales reciclables. 
Y, además, a partir de los biorresiduos se 
puede obtener un producto orgánico, el 
compost, que mejora la fertilidad de los 
suelos al aumentar la materia orgánica. 
Por último, es el camino marcado por 
las directivas europeas para cumplir los 
objetivos del reciclado. 



Fotografía: Álava Agencia de Desarrollo. 
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El corazón empresarial de la Cuadrilla
GORBEIABERRI ale honetan sail berri bat jarri dugu martxan. Eskualdeko enpresak ezagutu nahi 
ditugu eta euren ibilbidea eta garrantzia helarazi. Hasteko, Goiain Poligonoa aukeratu dugu. 161 
enpresa eta 1.770 langile  biltzen dituen industrialdea, hain zuzen ere. 

El polígono de Goiain es el corazón empresarial de 
nuestra cuadrilla. Y, superados los 30 años de vida, 
late a buen ritmo. Se puso en marcha a mediados de 
los 80 y en la actualidad emplea a 1.770 personas, 
distribuidas en 161 empresas de diferentes sectores. 
Entre ellas hay firmas emblemáticas como Naipes 
Fournier; grandes grupos: Otua, CIE, Ulma o 
Aernnova; Pymes: Talleres Mecánicos Legutiano, 
Igamo Packaging, Joma Mobiliario Urbano, 
Osatola, Mecanizados Arratxa, Olatek o Montajes 
Irura; y servicios empresariales como A + g S.Coop. 
Y podemos encontrar desde marcas tan reconocidas 
como Bacalao Giraldo, hasta ingenierías que trabajan 
en la industria 4.0 y la fabricación avanzada como 
Bereiker, que ha diseñado y fabricado las máquinas 
para construir los vagones del Tren de la Meca.
Entre sus puntos fuertes destaca la ubicación: Goiain 
está en un enclave estratégico y bien comunicado. 
Dista 12 Kms.de Vitoria-Gasteiz, 13 del Aeropuerto de 
Foronda y 58 de Bilbao. Limita con el Alto Deba y está 
a 5 Kms. del pueblo de Legutio, en cuyos alrededores 
existe una importante industria auxiliar. Cuenta, 
además, con entorno natural privilegiado, rodeado 
del embalse de Urrunaga y de montes como Albertia, 
Urbina y Gorbeia. 
Su principal debilidad, por contra, es el estado de 
las infraestructuras (carreteras, red de saneamiento 
y abastecimiento de agua…). La Caja de Ahorros 
puso en marcha el polígono hace 3 décadas y 
después lo asumió la sociedad pública Álava 

Agencia de Desarrollo, su principal promotora. Una 
vez instaladas las empresas, la gestión debería de 
haberse trasladado al Ayuntamiento de Legutio. No 
ha sido así, según responsables municipales, “porque 
hay una serie de deficiencias que se deben solucionar 
primero. Somos los principales interesados en que 
el polígono goce de las infraestructuras que las 
empresas merecen y se subsanen todos los puntos 
que hacen imposible su recepción por nuestra parte. 
Mientras esto no ocurra, el mantenimiento y la gestión 
corresponden exclusivamente a Álava Agencia de 
Desarrollo. Conscientes de la problemática existente 
y de cómo afecta a las empresas en su día a día, 
hemos mantenido varias reuniones conjuntas. Pero la 
solución depende básicamente de su intervención”. 
Desde Álava Agencia de Desarrollo, su director, Julio 
Guinea, nos explica que existe un preacuerdo con el 
ayuntamiento y que están trabajando para resolver 
las deficiencias y poder entregar el polígono. “Goiain 
está construido sobre una zona de escorias de acería 
que, se ha visto con el tiempo, dan problemas al 
expandirse. En esta legislatura estamos haciendo 
pruebas de laboratorio con esos materiales y 
analizando el estado de las redes de abastecimiento y 
saneamiento. Confiamos en completar el estudio en 
un año para, a partir de ahí, plantear las soluciones. En 
ese momento habrá que analizar también si tenemos 
la capacidad financiera de acometerlas. A falta de los 
datos, no se puede precisar un presupuesto, pero 
será una cantidad importante”, señala. 

Mientras tanto, entre las empresas la opinión es 
unánime. “El estado del polígono no hace justicia 
ni a las firmas que trabajamos aquí, ni al nivel de 
desarrollo tecnológico alcanzado”, en palabras de 
Ana Garrido, socia de A + g S. Coop.

Txoko Goiain
Esta joven, experta en dirección y gestión, es una 
de las impulsoras del Txoko Goiain: una iniciativa 
autogestionada, formada por unas 15 firmas y 
abierta a toda persona interesada. Cuenta con el 
apoyo de nuestra cuadrilla a través del Foro de 
empresas de Gorbeialdea, puesto en marcha en 
2018 como espacio de encuentro y conocimiento 
entre las empresas de nuestra cuadrilla. “Aquí hay 
mucha tecnología, mucha economía y muchas 
posibilidades. Por eso, de manera informal pero 
siendo muy conscientes de nuestra riqueza, en 
septiembre de 2016 pusimos en marcha un proyecto 
de cooperación. Queremos conocernos entre las 
empresas, formar una masa crítica para poder 

defender nuestros intereses ante las instituciones, 
visibilizar la actividad del polígono y explorar vías 
de colaboración”, explica. En el txoko, que se reúne 
los jueves de 8 a 9 de la mañana, se plantean desde 
asuntos “domésticos’, como la necesidad de reparar 
el tótem de la entrada que salió volando con el 
último temporal, hasta propuestas para compras 
conjuntas (de bienes y servicios), o demandas de 
formación. “Por ejemplo, en varias conversaciones 
surgió el interés común por profundizar en el ámbito 
de prevención y seguridad para los trabajadores, 
más allá del mero cumplimiento legal. César García, 
el jefe de planta de Sidenor, se ofreció a que 
visitáramos su empresa para compartir de forma 
altruista una metodología que estaba dando muy 
buenos resultados reduciendo significativamente 
el número de accidentes”, cuenta Ana. “En el txoko 
no representamos a nadie y no exigimos nada; cada 
persona se suma al tema que le interesa. Pero lo que 
aportas te lo llevas por partida doble”, asegura. 
+ Info: txokogojain@gmail.com

Empresas de Gorbeialdea ¡NUEVA SECCIÓN!

Visitamos una empresa

Talleres Mecánicos Legutiano
Cuando hablamos de una empresa nos fijamos en 
cifras y resultados. Pero lo que de verdad importa es 
el factor humano, las personas que hay detrás. Como 
Jesús Miguel San Román. Un operario de la vecina 
Arregi que vio la necesidad de dar servicio a las 
grandes fábricas como la suya, a través de pequeños 
talleres. En 1984 fundó Talleres Mecánicos 
Legutiano en el mismo pueblo y posteriormente 
la trasladaría al Polígono de Goiain. La empresa 
fue consolidándose poco a poco hasta que, en 
2004, viviría uno de sus momentos más críticos. 
Ese año falleció Jesús, que había enfermado poco 
antes, y sufrió un percance grave la responsable del 
área financiera. En ese momento, fueron los hijos, 
Zuriñe y Xabier San Román, quienes decidieron 
tirar adelante, con 27 y 24 años, respectivamente. 
“Lo más fácil habría sido vender, pero en casa no 
nos han enseñado eso - explica Zuriñe. Además, 
aquí nadie abandonó el barco”. Xabier, que conocía 
el sector y había trabajado en diferentes talleres, 
se puso al frente de la producción; Zuriñe asumió 
el área de gestión, que nada tenía que ver con 
su formación (es licenciada en rama sanitaria). Y 
salieron adelante gracias al trabajo conjunto de 
toda la plantilla, recalcan los dos. “Xabier ya estaba 
aquí, pero a mí me acogieron, me arroparon, me 

Ana Garrido, Edurne Madina y Alfonso Alemán, de A+g S. Coop.

Zuriñe y Xabier San Román, y Ricardo de Toro en Talleres Mecánicos Legutiano.

ayudaron a formarme… ¡y lo que me queda!”, señala 
Zuriñe. Su hermano opina igual. “Lo que hemos 
hecho es aplicar el sentido común, seguir el camino 
marcado por el aita y luchar todos juntos”. Una lucha 
que les ha valido incluso varios reconocimientos, 
como el de “Buenas Prácticas Empresariales” 
que ganaron en 2011. Hoy dirigen una empresa 
solvente cuyo máximo reto es “seguir mejorando 
tecnológicamente y trabajar mano a mano con el 
cliente para atender sus necesidades. No es fácil, 
pero aquí seguimos 38 trabajadores, todos los días 
al pie del cañón”, concluyen. 
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GORBEIAKO ZAPOREAK, GASTEIZKO 
ABASTOS MERKATUAN 
Maiatzaren amaieran, Gorbeia eskualdeko 
produktuak Gasteizko Abastos Merkatura heldu 
ziren, euren produktoreen eta artisauen eskutik 
zuzenean. Baserritik Plazara! Ekimena Gorbeialdeko 
Kuadrillak jarri zuen martxan, Hazi Fundazioko 
NIREA proiektuaren eta Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzarekin, gure produktuen ezaguera eta 
salmenta Arabako hiriburuan bultzatzeko asmoz. 
Argazkian, Manurgako Lamia Biokosmetika.

GURE ESKU DAGO EN ZUIA Y EN 
ZIGOITIA 
Buen ambiente y participación variada. 
Fueron las notas dominantes el pasado 
6 de mayo en las consultas ciudadanas 
convocadas por Zubigoitia y Gure Esku 
Zuia en Zigoitia y Zuia, respectivamente, 
a favor del derecho a decidir. Por encima 
de los datos (participación superior 
al 20% de la población y abrumadora 
mayoría del sí),  lo más importante fue 
el propio ejercio de votar, en opinion 
de ambos colectivos. La dinámica Gure 
Esku Dago se ha celebrado también, en 
años anteriores, en Aramaio, Legutio y 
Urkabustaiz.

BUZTINGINTZA MARATOIA EUSKAL BUZTINGINTZA 
MUSEOAREN XXV. URTEURRENEAN
Elosuko Ollerietako museoak 25 urte bete ditu aurten eta 
gertaera hain berezia behar den bezala ospatzeko, erronka 
ederra bota zuen: ehunka katilu 24 orduz jarraian egitea. 
Desafioa maiatzaren 19an izan zen eta Blanka Gomez de 
Segurarekin, arduradun eta zentroko alma materrarekin, 
hartu zuten parte, txandaka, Ollerietako museoko bere 
ekipoko kideek,  Gasteizko Arteen Eskolako boluntarioek 
eta EHUko Arte Ederretako fakultateko hainbat ikaslek. 
Azkenean, 1715 katilu egin zituzten, errekorr ikaragarria 
lortuz. 

Álbum Agenda

Ostirala_viernes 13
Durana. PUZGARRIAK Sologanan. Eta hilaren 27an.

Larunbata_Sábado 14
Durana. SALIDA para los MAYORES A LERMA
Izarra. URKABUSTAIZKO DUATLOIA. Ostuño parkean, 
16:00etan
· KORTERRAZA TXIKI, plazan 22:00etan

Osteguna_jueves 19
Ondategi. FESTIKALE jaialdiaren hasiera. ‘Astokillo’, 
PANTA RHEI konpainiaren eskutik. 20:00etan
KORTERRAZA TXIKI, Bengolarran 22:00etan  

Ostirala_viernes 20
Durana. KORTERRAZA ZURBANON

Larunbata_Sábado 21
Ondategi. Visita guiada RINCONES DE ZIGOITIA, 
con ABADELAUETA elkartea. Salida: Torcos 
(Ondategi, Letona, Apodaka) 09:30 h
· NOVENO IN BLUES. Concierto Rock&Blues.  

Bengolarra, 12:30 h. 
· ‘Loo’, PONTEN PIE konpainiaren eskutik. Gorbeia 

eskola, 18:30etan
· Teatro ‘El último tren a Treblinka’, de la cía VAIVEN. 

Centro sociocultural, 20:00 h.
· Teatro itinerante ‘A.T.A.K.A’, de la cía CAL Y CANTO. 

21:00 h.
· TOBACO ROAD,  Blues kontzertua. Artzegi tabernan, 

21:00etan
· Concierto ‘APODAKA JAZZ’.  Bengolarra, 22:00 h.

Igandea_domingo 22
Durana. EXCURSIÓN A LA PLAYA DE LAREDO

Asteazkena_miércoles 25
Aramaio. SANTIXA EGUNA Gureian
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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

XVII CONCURSO DE FOTOS DE LA 
CUADRILLA DE GORBEIALDEA
Ya está abierto el plazo de recepción de 
fotografías del concurso de nuestra comarca, 
que este año alcanza su edición número 
17. Como siempre, el tema es libre si bien 
deben ser imágenes relacionadas con la 
Cuadrilla de Gorbeialdea (medio natural, 
social y artístico, edificios, costumbres, actos 
culturales, ferias y festejos, personas, visitas 
guiadas, experiencias, gastronomía etc). Cada 
participante podrá presentar un máximo de 
3 imágenes, que deberán ser inéditas y no 
premiadas en otros concursos. 
+ info: 945 43 01 67

Foto: I. Vinagret.



agenda

Uztaila / Julio
Asteazkena_miércoles 15
Aramaio. BARAJUENGO JAIAK / OLETAKO JAIAK

Larunbata_Sábado 18
Ondategi. ZIGOITIKO BAZTERRAK bisita gidatua, 
ABADELAUETA elkartearen eskutik. Irteera: Bengolarra, 
09:30etan (Ubide, Landanausi, Soko) 

Ostirala_viernes 24
Aramaio. SAN BARTOLOME ZUBITTAN

Larunbata_Sábado 25 
Olano. Concierto de violín y piano con el DÚO 
SARASATE. En la iglesia, 18:00 h.

Igandea_domingo 26
Aramaio. KONTZERTUA Kultura Etxean, 19:00etan

Larunbata_Sábado 1 
Akosta. ZIGOITIA EUSKARAZen barruan, bizikleta-
martxa, umeentzako ikuskizuna, dantza-plaza... 
16:30etatik aurrera
Murgia. Festival de música ZUIALDI. Durante la tarde-
noche, concurso de grupos amateur y concierto final 
con HARRESIAN ZULO.

Igandea_domingo 2
Aramaio. MARIXEKA EGUNA 
Gopegi. ZIGOITIA EUSKARAZen barruan, euskarazko 
meza, Mairu abesbatza, Oketa Alai dantza taldea... 
12:00etatik aurrera

Ostirala_viernes 7
Aramaio. NOVENO IN BLUES. Kontzertua Sastiñan

Larunbata_Sábado 8
Ondategi. ZIGOITIKO EUSKARALDIAren aurkezpena. 
Zigoitiko gizarte eta kultur zentroan,19:00etan

Murgia. Concierto XXXVI SEMANA DE LA MÚSICA 
ANTIGUA DE ÁLAVA. Iglesia de San Miguel, 19:30 h.

Legutio. Campeonato de Pelota LUIS FERNANDO 
GARAITA. 18:00h. 
En el marco de las Fiestas de Cofradías, Legutio acogerá 
la final del Torneo de Pelota Luis Fernando Garaita. La 
revancha será:
SENIOR: Mikel-Altuna vs Ibañez-Vicente
JUVENIL: Otxoa-Santamaria vs Bengoa-Gartzia
CADETE: Koldo Rio-Olaizola vs Diaz de Gereñu-Larrieta

Agenda

agenda

Ostirala_viernes 28
Aramaio. Kontzertua Sastiñan, 20:00etan

Larunbata_Sábado 29
Aramaio. SAN MIGEL JAIAK, Etxaguenen
Murgia. SAN MIGEL JAIAK

Asteartea_martes 2
Ondategi. Visita guiada RINCONES DE ZIGOITIA, 
con ABADELAUETA elkartea. Salida: Bengolarra, 
09:30 h

Igandea_domingo 7
Murgia. FERIA DE GANADO DEL VALLE DE ZUIA 

Ostirala_viernes 12
Aramaio. KALEKO MARGO LEHIAKETA

Larunbata_Sábado 13
Murgia. Salida al ENDIKA, organizada por la 
iniciativa ZUK (Zuia-Urkabustaiz-Kuartango)

Larunbata_Sábado 20
Murgia. HIRU HANDIAK, prueba gran fondo por 
montaña (100 Km.) organizada por la Sociedad 
Excursionista Manuel Iradier.  

Igandea_domingo 28
Aramaio. ARAMAIOKO AZOKA. JUBILATUEN EGUNA
Izarra. URKABUSTAIZKO NEZAZAL ETA ABELTZAIN 
IX. AZOKA

Gorbeialde osoan, EUSKARALDIA. Azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra. Info +: gorbeialdea.euskaraldia.eus

22 23

Urria / Octubre

Azaroa/ Noviembre

IV. TRILEGUTIO
Llega la 4ª edición del triatlón de Legutio, 
una prueba patrocinada por el Servicio de 
Deportes de este  ayuntamiento y organizada 
por X - TERRA, que en sus anteriores ediciones 
ha sido un éxito. + info: www.trilegutio.com

Abuztua / Agosto

Iraila / Septiembre

URTEGIKO III. IGERIALDIA
Uztailaren 29an Urrunagako urtegian egingo 
da igerialdiaren edizio berri bat. Lehen 
itsas lasterketa 1956ko uztailean antolatu 
zuen Judizmendi Igeriketa Taldeak. Duela 3 
urte, Legutioko Udalak errekuperatu du eta 
uda honetakoa prestatuta dago jada. Hiru 
luzera izango ditu: haurrak 600 metrorekin, 
herrikoia 1.000 metrorekin eta 2.000 metroko 
igerialdia ausartenentzat. Info gehiago: www.
travesiasantaengracia.com

Igandea_domingo 9
Ondategi. Mairuelegorretako kobazuloan, EUSKAL 
JAIA. Ondategin, Bengolarra frontoian, herri-bazkaria 
eta erromeria. 11:00etatik aurrera

Ostirala_viernes 14
Aramaio. Kontzertua Sastiñan, 20:00etan
Izarra. URKABUSTAIZKO EUSKARALDIAren 
aurkezpena, 19:00etan

Larunbata_Sábado 15 
Durana. B3 DIXIELAND en Zurbano, 20:00 h. 
(Programa Vital por Álava)

Ondategi. Zigoitiko bazterrak bisita gidatua, 
Abadelaueta elkartearen eskutik. Irteera: Bengolarra,  
09:30etan. Cantera Moleras 2

Igandea_domingo 16
Durana. DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES

Ostirala_viernes 21
Aramaio. BASTIDAKO UDAL BANDAREN  Kontzertua. 
Kultura Etxean, 20:30etan

Larunbata_Sábado 22
Aramaio. ARANA MENDI MARTXA

Igandea_domingo 23
Aramaio. SAGARDO EGUNA
Murgia. SUKALDE TXIKI tailerra. Bea-Murgia Etxean

Osteguna_jueves 26
Aramaio. SAN ESTEBAN jaiak
Durana. IPUIN KONTALARIA Sologanan, 12:00etan

Ostirala_viernes 27
Ondategi. EGUZKI JAIAK

Larunbata_sábado 28

Igandea_domingo 29

Igandea_domingo 29
Murgia. BAUTISMO DE BUCEO para adultos. 
Piscinas municipales de Zuia, 10:30 h. 




