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Koadrila egiten
ZuiaKaria, Zuiako Koadrilako aldizkari berria, eskuartean 
duzu. Koadrilan egindakoa eta bertako informazio, deialdi, 
irudi… eta sentimenduz ere osatutakoa; Koadrilakoa izateak 
eragindako  harrotasun sentimenduz, zehazki. 
Esan dezakegu ZuiaKaria Mairuelegorretaren semea dela. 
Mairuelegorreta Gorbeia Inguruetako Landa Garapenerako 
elkartea da. 1996an jaio zen eta Koadrilako herrien ongizatea 
eta garapena babestea du helburu. Horretarako, hamaika 
egitasmo desberdinen artean, herriari zuzendutako 
komunikazio ekintzak abian jarri ditu; azkena, ZuiaKaria 
aldizkaria. 
Era berean, Zuiako Koadrilako sei udalerriek- Aramaio, 
Arrazua-Ubarrundia, Legutiano, Urkabustaiz, Zigoitia eta 
Zuia – konpromiso serioa hartu dute proiektuarekin. Baita 
gure herrietan lan egiten duten hamaika persona, talde eta  
erakunde desberdinek ere.
Guztiei, eskerrik asko. Hemen izango gaituzue Zuiako 
Koadrila eraikitzeko asmoz. 

Haciendo Cuadrilla
Tienes en tus manos ZuiaKaria, la nueva revista de la 
Cuadrilla de Zuia. Una publicación hecha en la Cuadrilla 
y repleta de noticias, imágenes, convocatorias… y de 
sentimientos, también, que tienen mucho que ver con la 
conciencia y el orgullo de pertenecer a la misma. 
Se puede decir que ZuiaKaria, de alguna manera, es hija 
de Mairuelegorreta, la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea que lleva trabajando desde 1996 
por el bienestar y desarrollo de los pueblos que componen 
la comarca. Para ello, entre otros programas, trabaja 
desarrollando acciones de comunicación dirigidas a toda la 
población. La última, ZuiaKaria. 
Igualmente, la propia Cuadrilla de Zuia y los 6 municipios 
de la comarca - Aramaio, Arrazua-Ubarrundia, Legutiano, 
Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia, se han implicado absolutamente 
en el proyecto. Igual que lo han hecho personas a título 
particular, grupos y colectivos que trabajan en nuestros 
pueblos. 
A todos, gracias. Aquí nos tenéis, ayudando a hacer 
Cuadrilla.  
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Asteazkena_miércoles 1
durana. Curso de Tai-Chi para adultos. 19:45 h. En el 
Centro Sociocultural.
Legutiano. ‘Kalean Irakurri’, campaña de animación a 
la lectura.

Osteguna_jueves 2
durana. Curso infantil de Tai-Chi, 11:00 h. y a partir de 
5 años. Centro Sociocultural.

Ostirala_viernes 3
Aramaio. San Martin jaiak. Uztailak 11ra arte. 
Legutiano. Dantza Plazan. Herriko Plazan, 19:00 etan. 
Izarra. Ballet del Conservatorio municipal José 
Uruñuela, 20:00 h. 

Larunbata_ sábado 4
Legutiano. Fin de semana de aventura. 

Murgia. Zuiako merkatarien eta zerbitzuen 
elkartearen eguna.
Zuiako Bira. Mendi martxa, Atzabal mendi taldeak 
antolatuta. 7:00 etan.
Puzgarriak, Wii, haur jolasak, turismo-trena eta Dj.
Gozategi kontzertuan. 23.00 etan. 

Igandea_domingo 5
Apodaka. San Martin Jaiak. 
Arrazua-Ubarrundia. Excursión a la playa de Zarautz. 
Salida 9:15 h. en Durana

Ostirala_viernes 10
XII Encuentro de las personas mayores de la Cuadrilla 
de Zuia. Toca salir de la Cuadrilla y visitar Vitoria-
gasteiz.
Izarra. Concierto de The Jazzaholics. 20:00 h.
Ondategi. Ballet del Conservatorio municipal José 
Uruñuela, 20:00 h. 
Legutiano. Txotxongiloak Costa Ricako Cucaramacara 
taldearekin, 18:30etan. 

Larunbata_sábado 11
Arrazua-Ubarrundia. Excursión a Logroño para los 
mayores de 55 años.
Ondategi. Música con Mamassita Pro. Parque 
Bengolarra, 20:00 h. 

Igandea_domingo 12
Aramaio. San Kristobal jaiak.
etxabarri-Ibiña. VII Premio Ciclista Ayuntamiento de 
Zigoitia.

Ostirala_viernes 17
Legutiano. Dantza Plazan. Herriko Plazan, 19:00 etan. 
Zigoitia. Eguzki Jaia. Uztailak 19ra arte. 

Larunbata_sábado 18
Legutiano. Excursión a Deba. 
Murgia. Cine de Verano. En la plaza, 22:30 h. 

Igandea_domingo 19
Arexola. Santa Marina eguna. 
Murgia. Actuación del Coro Bleibet. 12:00 h. en la 
Iglesia. 

Astelehena_lunes 20
Ondategi. Zigoitiko udalekuak. Uztailak 31ra arte. 

Osteguna_jueves 23
durana. Zuia Koadrilako umeen euskararen eguna. 

Larunbata_sábado 25
Sarria. Fiesta grande de Santiago. 
Mendibil. Santiago jaia. 
Aramaio. Santitxa eguna, Gureia auzoan.

Igandea_domingo 26
Jugo. Cofradía de Jugatxi (mujeres). 
goiain. Santa Ana eguna. 

Ostirala_viernes 31
durana. Castillos hinchables. 

AYUnTAMIenTOS / UdALAK
· Aramaio: T_945 44 50 16
· Arrazua-Ubarrundia: T_945 29 95 16
· Legutiano: T_945 45 50 10
· Urkabustaiz: T_ 945 43 70 80
· Zigoitia: T_945 46 40 41
· Zuia: T_945 43 00 05

OfICInA de TURISMO de LA CUAdRILLA 
de ZUIA / ZUIAKO KOAdRILAKO TURISMO 
BULegOA 
Domingo de Sautu, 20 
T_945 43 04 40 
Murgia

CenTROS de SALUd / OSASUn ZenTROAK
· Aramaio: T_945 44 53 40
· Arrazua-Ubarrundia: T_945 29  95 19
· Legutiano: T_945 45 50 17
· Urkabustaiz: T_ 945 43 70 29
· Zigoitia: T_945 46 40 43
· Zuia: T_945 43 00 30

CASAS de CULTURA / KULTUR eTXeAK
· Aramaio: T_945 44 53 74
· Legutiano: T_945 45 52 96
· Urkabustaiz: T_945 43 77 10
· Zigoitia: T_ 945 46 44 00
· Zuia: T_945 43 02 27

MUSeOS-MUSeOAK
· Museo de Alfarería Tradicional Vasca / Euskal       
  Buztigintza Museoa Ollerías:
   T_945 45 51 45
  www.euskalzeramika.com

· Museo etnográfico “Irubidaur” / “Irubidaur”    
  Etnografia museoa
 T_609 49 43 01
  Izarra

· Museo de la Miel / Ezti Museoa 
  T_ 945 43 04 40 / 945 43 01 67
  Murgia

POLIdePORTIVOS / POLIKIROLdegIAK
· Aramaio: T_945 44 53 35
· Legutiano: T_945 45 53 89
· Urkabustaiz: T_945 43 70 63
· Zigoitia: T_945 46 40 62
· Zuia: T_945 43 01 57

CenTRO de InTeRPReTACIÓn deL PARQUe 
nATURAL deL gORBeIA / gORBeIA PARKe 
nATURALeKO InTeRPReTAZIO ZenTROA 
T_945 43 07 09
Sarria

CenTRO de InTeRPReTACIÓn deL PARQUe 
nATURAL de URKIOLA / URKIOLA PARKe 
nATURALeKO InTeRPReTAZIO ZenTROA
T_946 81 41 55
Puerto de Urkiola

TeLéfOnOS de InTeRéS / KOnTUTAn HARTZeKO TeLefOnOAK

Uztaila / Julio
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CUAdRILLA de ZUIA / ZUIAKO KOAdRILA
Plaza del Ayuntamiento, 1. 2ºIzda
01130 Murgia (Alava)
T_945 43 01 67
www.cuadrillazuia.com

Informazioa osatzeko eta azken orduko 
aldaketen berri izateko, Koadrilako web 
orrialdeak begiratzea gomendatzen dizugu. 
Visita las webs de la Cuadrilla para completar 
esta información y para enterarte de los 
cambios de última hora. 

· www.cuadrillazuia.com   
· www.aramaio.org
· www.arrazua-ubarrundia.com  
· www.legutiano.net
· www.urkabustaiz.eu   
· www.zigoitikoudala.org
· www.zuia.com

HAMAIKA ZITA UDARAN CITAS PARA EL VERANO

agenda



agenda

Abuztua / Agosto Urria / Octubre

Iraila / Septiembre

Ostirala_viernes 4
Zurbano. Concierto de Hot Wok, 20:00h. 

Igandea_domingo 6
Aramaio. Marixeka eguna.

Ostirala_viernes 11
Legutianoko jaiak. Irailaren 14ra arte
· Su Ta Gar kontzertuan, 00:00etan. 

Larunbata_sábado 12
Legutiano. Concierto de El quinteto de la muerte, La 
Gossa Sorda y Egan. 

Igandea_domingo 13
Legutiano. 
· Actuación de la Escolanía Luís Dorao-Unamuno. 
· Iparraldeko Herri Kirolak, 17:00etan. 
· Indarra Dantza Taldea, 21:30 etan. 

Igandea_ domingo 20
Aramaio. Sagardogile eguna. 

Ostirala_viernes 25
elosuko festak. Irailaren 27ra arte

Larunbata_sábado 26
Murgia. Curso ‘Conducción eficiente’. Mañana.
Legutiano. Descenso MTB.
goiuri. Visita teatralizada en castellano. 18:00 h.

Igandea_domingo 27
Aramaio. Visita teatralizada en castellano. 18:00 h.

Asteazkena_miércoles 30
Legutiano. Ipuin kontalaria. Liburutegian, 18:30etan. 

+ JAKITeKO:
Aramaion betidanik egin izan da sagardoa etxeetan 
eta ohitura horrek iraun dezan, Txirritola euskara 
elkarteak, urtero antolatzen du egun hau. Talo 
eta txistorrarekin batera, Aramaioko baserrietan 
eginiko sagardoa dastatu ahal izaten da, giro ezin 
hobea sortuz.

Larunbata_sábado 3
Legutiano. 
· Urria Kulturala. Urriko asteburu guztietan. 
· Marcha BTT.
Aramaio. 
· Concierto de Jones & Maruri. Iglesia San Martín.
· Antzeztutako bisita euskaraz. 18:00 h.

Igandea_domingo 4
goiuri. Antzeztutako bisita euskaraz 18:00 h.

Igandea_domingo 11
Murgia.  Trío de acordeones ‘Jeux d´Anches’.

Astelehena_lunes 12
Aramaio. Concurso de pintura al aire libre.

Igandea_domingo 25
Arrazua-Ubarrundia. Día del jubilado.

Larunbata_sábado 31
Aramaio. Día del jubilado y feria agrícola, artesana y 
ganadera.

VII Concurso fotográfico de la Cuadrilla de Zuia. 
Plazo de entrega, hasta el 21 de octubre. 

+ InfO:
Lehiaketa arrakastatsu honek (VII. edizioara iritsi 
da, momentuz) Zuiako Koadrilari begirada bat du 
izena. Aurrekoetan bezala, gaia librea da eta Zuiako 
Koadrila osatzen duten 6 udalerrietan hartutako 
argazkiak eta arauak betetzen dituzten argazkiak 
aurkeztu daitezke. Arauak www.cuadrillazuia.com 
web orrialdean eskura ditzakezu edota Koadrila 
osatzen duten 6 udaletxetan eta Koadrilako Egoitzan 
(Murgian). Sari oparo izateaz gain, argazki sarituak 
Zuia Koadrilako egutegi famatuan argitaratuko dira. 
Anima zaitez eta uda honetan ez ahaztu argazki 
kamara!

Imanol Txi. ‘Ullibari-Ganboan ekaitza’. 2008ko irabazlea.

Astelehena_ lunes 3
Aramaio. San Esteban jaiak, Uribarri auzoan.

Larunbata_sábado 15
Asunción de la Vírgen María. Patrona de Barajuen, 
Olaeta, Arzubiaga, etxabarri-Ibiña, gopegi, 
Zaitegi 
Murgia. ‘Circo móvil’. Txontxongiloak con la compañía 
‘Ángeles de trapo’.

Igandea_domingo 16
gopegi. San Roque erromeria. 

Ostirala_viernes 21
Urrunagako festak. Abuztuaren 24ra arte

Astelehena_lunes 24
San Bartolome. Patrón de Landa, Abezia, Manurga, 
Olano, Urrunaga, Zubieta –Uribarri
domaikia. Piztiaren ehiza. 

Ostirala_viernes 28
etxaguen. San Agustin eguna.  

Larunbata_sábado 29
Betolaza. Día de San Juan Degollado. 
Aramaio. San Adrian erromeria.

+ InfO:
La caza de la Piztia es un vistoso espectáculo al aire 
libre que une folklore, teatro, danza y música para 
recrear una leyenda ancestral: la alegría del pueblo 
por la captura de la Piztia, una bestia que tiene 
aterrorizada a la población. En la representación 
participa cerca de un centenar de personas: 
dantzaris, músicos, el coro, actores, personajes 
populares como la Vieja del Monte y un sólido 
equipo de técnicos encargados de la iluminación, el 
sonido y todo el avituallamiento necesario para el 
desarrollo del acto. La cita es el lunes 24 de agosto, 
al caer la noche, en el pueblo de Domaikia.  

PIZTIARen eHIZA 

PInTURA AL AIRe LIBRe en ARAMAIO

agenda

7

agenda



9

En cada número de ZUIAKARIA y con la ayuda de UEMA, la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, 
abordaremos distintos aspectos del uso práctico del euskera. Para empezar, nos vamos a fijar en el uso de 
los verbos. ¿Quién dijo miedo?

ADITZAREN ASPEKTUA
Udal idazki askotan, denboraren aspektua ez da zuzen erabiltzen. Askotan, -t(z)en gaizki erabiltzen da, lekuz 
kanpo. Hona hemen zuzendu beharreko akatsak:
(oharra: kurtsibaz idatzitako esaldiak gaizki daude, eta gainerakoak zuzen.)

OHIKO AKATSAK
 (Akta batean) Udalbatzak txostena onartzea 1. erabakitzen du, eta, horrenbestez, bilera bukatzen da. 
(Kronologia batean) 1998ko martxoa: hauteskundeak 2. egiten dira eta xxx alderdiak irabazten du 
gehiengo osoz. 
(Ahozkoan) 3. Sinatzen didazu agiri hau, mesedez?
Araitz herria Nafarroan 4. aurkitzen da, Orexatik eta Lizartzatik oso gertu.
(Ahozkoan) Bihar zer ordutan 5. geratzen gara liburutegira joateko?
(Ahozkoan) Isilik, mesedez. 6. Hasten dugu bilera?
Administari lanposturako azterketa 10:00etan hasi eta 11:30ean 7. bukatzen da. 

ZUZENKETA ETA AZALPENA
– t(z)en ezin da erabili bukatuta dauden ekintzak adierazteko.1.  Normalean ohiturak edo 
ohiko diren ekintzak adierazteko erabiltzen da (ad. Astero gelditzen dira futbolean jokatzeko). 
Ekintza bukatuta badago, “erabaki du”, “bukatu du” eta horrelakoak erabili behar dira.  

Ad. Udalbatzak txostena onartzea erabaki du eta, horrenbestez, bilera bukatu da. 

Gaztelaniaz zuzena da iraganeko gertaerez ari garela presente historikoa erabiltzea (ad. en marzo 2. 
de 1998 se convocan elecciones). Euskaraz, horrelako kasuetan, lehenaldia erabili behar da derrigor.  

Ad. 1998ko martxoa: hauteskundeak egin ziren eta xxx alderdiak irabazi zuen gehiengo osoz. 

Ekintza 3. etorkizunean kokatzen bada, ezin da – t(z)en erabili. Nahiz eta ekintza hemendik 
segundo batera bakarrik izan, -ko/go erabili beharko dugu euskaraz. 

Ad. Sinatuko didazu agiri hau, mesedez?

“Aurkitzen da” gaztelaniazko “se encuentra” espresioaren kalkoa da4. . Euskarazko forma zuzena 
eta jatorra “dago” da. 

Ad. Araitz herria Nafarroan dago, Orexatik eta Lizartzatik oso gertu. 

Bestalde,  oso ohikoa da  “kokatuta dago” espresioa erabiltzea, eta hori ere gaztelaniazko kalkoa 
da (= está situad@), eta ez da zuzena. 

Goraxeago azaldu dugunez, ekintza 5. etorkizunean kokatzen bada, ezin da –t(z)en  erabili, ezta 
horrelako kasuetan ere.

Ad. Bihar zer ordutan geratuko gara libututegira joateko?
Ad. Isilik, mesedez. Hasiko dugu bilera?
Ad. Administrari lanposturako azterketa 10:00etan hasi eta 11:30ean bukatuko da. 

Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea 
www. uema.org

Euts i  eusk a r a ri !
Argazkiak, errezetak… 
zuk zeuk proposatu! 

ZuiaKaria zuk egiten duzu! Hori dela eta, zure 
antzinako argazkiak bidaltzera gonbidatzen 
zaitugu. Esaiguzu zein urtetan aterata dagoen, 
nortzuk agertzen diren, non dauden… Zuiako 
Koadrilako web orrian jarriko ditugu (www.
cuadrillazuia.com, ZuiaKaria link-a) eta jasotako 
argazki guztien artean bat aukeratuko dugu 
hurrengo ZuiaKarian, atal honetan, agertzeko. 

Bidali zure argazkiak:
zuiakaria@cuadrillazuia.com
helbide elektronikora 

Fotos antiguas + 
recetas de la abuela
ZuiaKaria, ¡hasta en la cocina! Como nos gusta 
la salsa, te proponemos también que nos envíes 
tu receta de cocina favorita. Queremos crear un 
recetario con los sabores de nuestros pueblos, 
las ‘recetas de la abuela’ que sigues cocinando 
en casa y quieres compartir con nosotros. Las 
colgaremos en la web 
(www.cuadrillazuia.com enlace ZuiaKaria) y, 
como con las fotos, elegiremos una para publicar 
en el siguiente número de Zuiakaria. 

Envía tus recetas a zuiakaria@cuadrillazuia.com

¡Ya tenemos la primera! 
eSCUeLA de gOPegI. ALRededOR de 1969. 
Estos angelitos son los alumnos, desde 1º hasta 8º de la antigua EGB, de la Escuela de 
Gopegi. Les acompañan sus profesores y posan delante del centro, reconvertido hoy 
en Casa Consistorial de Zigoitia. Los más txikis pasan ya de los 40 años, pero ¿eres 
capaz de reconocer a alguien?

el txoko
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NACE ARABA ESNEA, UNA COOPERATIVA FORMADA POR 10 GRANJAS, PARA COMERCIALIZAR LECHE 
FRESCA A TRAVÉS DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS

S e  v e n d e r á  e n  M u r g i a ,  A g u r a i n ,  A r a i a  y  Vi t o r i a ,  a l  p r e c i o  d e  1 €  e l  l i t r o

ARABA ESNEAri  esker, egunero esne freskoa makina baten bitartez – kafe edo freskagarri makinen 
antzerakoa-, eskuratu ahal izango dugu. Kooperatiba berri honek, Murgia, Agurain, Araia eta Gasteizen 
salduko du bere produkzioa, merkatuko esnerik natural eta osasungarriena, alegia. Litroa euro batean 
salduko da.

La clave es la venta directa. Sin intermediarios. Del vaquero al consumidor. Y un producto al que ni se le 
pone ni se le quita nada. El resultado: leche fresca del día, recién ordeñada, con todas sus propiedades 
naturales (rica en calcio, Omega 3, Omega 6, antioxidantes…) ¡Y con toda su nata! 
Se venderá al precio de 1€ el litro ó 50 céntimos el medio litro y, si lo desea el comprador, puede 
llevarse su propia botella de casa, con la consiguiente reducción de envases. Este sistema, pionero en la 
Comunidad Autónoma Vasca, funciona ya en varios países de Europa (como Italia, de donde proceden 
las máquinas) y permite consumir la leche más sana y ecológica del mercado.

Recién ordeñada
El proyecto es una realidad gracias a 10 explotaciones alavesas, 4 de ellas de la Cuadrilla de Zuia, que 
han decidido unir fuerzas para comercializar su producción. 
Llegarán al consumidor a través de 5 máquinas expendedoras (similares a las de refrescos o de café) 
repartidas estratégicamente por el territorio alavés y que se llenarán de leche recién ordeñada cada 
mañana. Se colocarán en Murgia, Araia y Agurain (1 máquina en cada pueblo) y las 2 restantes en 
Vitoria-Gasteiz (1 en el Mercado de Santa Bárbara, o Plaza de Abastos, y la otra en Eroski Boulevard). 
ARABA ESNEA confía en tener las máquinas en funcionamiento a finales de julio. Y pretende extender  
los puntos de venta tanto por la capital como en otros pueblos, a medida que aumente la demanda.

 L A  L E C H E !
MÁQUINA DE EXTERIOR.

Pasteurizada versus UHT
Uno de los objetivos de ARABA ESNEA es llegar al 
consumidor con el producto más natural posible, 
siempre cumpliendo la normativa y garantizando 
su esterilización. De ahí que haya optado por la 
pasteurización frente al proceso UHT (el que se 
aplica a la leche industrial). La pasteurización 
consiste en calentar la leche a 70º durante 15 
segundos. El resultado es un producto que no 
ha sido desvirtuado,  listo para el consumo, con 
todo el sabor y las propiedades, y que dura hasta 
5 días conservado en frío. Por el contrario, las UHT 
son leches cocidas a altas temperaturas y durante 
periodos de tiempo más largos, envasadas al 
vacío y que aguantan en el cartón hasta 1 año. 
Los consumidores más exigentes, los niños, no 
tienen dudas al respecto. “Cuando vienen los 
sobrinos a casa – nos cuentan Virginia y Gerardo, 
de ETXEMENDI-, se vuelven locos con la leche. Les 
encanta”. Es la prueba concluyente. 

ARABA eSneA son:

· S.A.T. ETXEMENDI, Legutiano
· RIBATXENTA S.L., Ollabarre 
· LOITZAMENDI S.C., Uzkiano
· ARKAUZ MAESO S.C., Etura
· HNOS. LANDA GAMBOA FDZ. DE GAMBOA S.C.,     
  Lukiano
· URIBURU S.C., Barrundia
· GONZALEZ DE HEREDIA BENGOETXEA S.C.,   
  Hermua
· BEHITEGI S.C., Gujuli
· ARTATXIA CECA, Marinda
· ASOLOSTE S COOP., Narbaja

VACAS LECHERAS. De la granja ETXEMENDI, de Legutiano.

Los socios de Araba Esnea, en Kuartango. Fotos: Fátima Urigüen.

gaur egun
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Gorbeia Inguruetako inkesta_ encuesta de las Estribaciones del Gorbea

ENCUESTA PARA MEDIR EL GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CUADRILLA 

¿Sabes cómo se llama la comarca donde vives? 
¿Podrías decir cuántos pantanos hay en la Cuadrilla?
A iniciativa de la Asociación de Desarrollo Rural de Estribaciones del Gorbea MAIRUELEGORRETA, que 
lleva desde el 96 trabajando por el desarrollo socioeconómico de la Cuadrilla. 

Gorbeia Inguruetako Landa Garapenerako Mairuelegorreta elkartea 1996 urtearen bukaeran sortu zen, 
gure eskualdea osatzen duten herrien ongizatea babestu eta eremuaren garapen sozioekonomikoa 
sustatzeko xedez. Hasieratik,eskualdeko kohesioa lantzearen beharra ikusi zuen elkarteak. “Argi ikusi 
dugu eskualdearen gaineko ezagutza hobetu behar dela, baita Koadrila sentimendua sustatu ere” diote. 
Horretarako, abian duten Landa Garapenerako Programan proposatutako estrategietariko bat herriari 
zuzendutako komunikazio ekintzak gauzatzean datza. Hori dela eta, biztanleek eskualdeari buruz duten 
ezagutza-maila neurtzeko  inkesta bat egitea erabaki zuten. “Inkesta hau sei udalerrietako  kultura, ondare 
eta elkar ezagutza sustatzeko dagoeneko martxan dauden ekintzen egokitasunaren adierazlea izango 
da” diote Mairuelegorretatik. Asmoa hemendik bi edo hiru urtetara antzeko inkesta berri bat egitea da. 
“Emaitzak aztertzean gure lana bide zuzenetik doan jakingo dugu, beti ere inkestaren emaitzak oraingoak 
baino hobeagoak baldin badira” gaineratu dute.

Mairuelegorreta, la Asociación de Desarrollo Rural de Estribaciones del Gorbea, ha llevado a cabo una 
encuesta para testar el grado de conocimiento de los vecinos sobre la propia Cuadrilla de Zuia. El estudio 
es parte del trabajo que realiza el colectivo en el ámbito de la cohesión social de la Cuadrilla. En palabras 
de sus responsables, “hemos detectado claramente la necesidad de mejorar el conocimiento de la 
Comarca y de incidir en la potenciación del sentimiento de pertenencia a la Cuadrilla”. Para ello, una de 
las estrategias propuestas en el Plan de Desarrollo Rural actualmente vigente es la puesta en marcha de 
acciones de comunicación dirigidas a la población, como la citada encuesta. “Nos va a servir de indicador 
para saber si las acciones que se están llevando a cabo para impulsar y mejorar el conocimiento mutuo 
de los seis municipios, de su patrimonio, cultura... son las correctas. Para saber si estamos trabajando en 
la dirección adecuada”, señalan desde Mairuelegorreta. 
Una vez realizada la encuesta y analizados los resultados, la intención es volver a repetirla dentro de 2 ó 
3 años para poder comparar los datos.

Gorbeia Inguruetako inkesta_ encuesta de las Estribaciones del Gorbea

Como se temían desde Mairuelegorreta, la foto 
de los resultados de la encuesta no nos deja en 
muy buen lugar en lo que al conocimiento sobre 
la Cuadrilla se refiere. Si fuera un examen, la 
amplia mayoría de los vecinos de la comarca –que 
se llama Estribaciones del Gorbea, por cierto- 
suspenderíamos. Con nota baja además. 
Los datos son concluyentes. Respecto al nombre 
de la Cuadrilla, por ejemplo, el 93% de los 
encuestados lo conoce, pero sólo 1 de cada 5 (un 
20%) sabe cómo se llama la Comarca. En cuanto 
a los municipios, se confunden los términos 
‘municipio’ y ‘capital de municipio’. Únicamente el 
16% sabe nombrar correctamente los 6 municipios 
que forman la Cuadrilla de Zuia. Cuando se les pide 
los nombres de las capitales de éstos, tan sólo un 
3,8% responde correctamente. 

Zigoitia, capital Ondategi
En este apartado, es significativo como 
frecuentemente se señala que la capital de 
Zigoitia es Gopegi en lugar de Ondategi (respuesta 
correcta). Se desconoce el cambio de la ubicación 
del ayuntamiento.
En lo tocante a los parques naturales, el 10% (una 
de cada 10 personas que ha rellenado la encuesta) 
nombra correctamente los dos parques de la  
Cuadrilla. En Aramaio prácticamente todos los 
encuestados citan Urkiola y se olvidan del parque 
natural de Gorbeia, mientras que en el resto de 
municipios ocurre lo contrario, la mayoría nombra 
Gorbeia y se dejan Urkiola.
En cuestión de conocimiento de los pantanos 
también andamos flojos. Sólo en el 10% de las 
respuestas se enumeran los tres pantanos. En la 
zona de Aramaio y Legutiano muchos nombran 
Albina, pero en el resto de municipios son muy 
pocos los que lo hacen. La mayoría, eso sí, conoce 
Urrunaga y Ullibarri-Gamboa. 
La principal conclusión de la encuesta relaciona 
proximidad con conocimiento. Los encuestados 
tienen un conocimiento medio del municipio 
donde viven, medio-bajo de los municipios 
cercanos y bajo de aquellos que están más 
lejos. Según se alejan geográficamente, el 
desconocimiento va creciendo.

Suspenso generalizado. Toca estudiar
Encuesta realizada durante los meses de mayo y junio de 2009.
Muestra: 158 personas de los 6 municipios. Hombres y mujeres mayores de 15 años.

actualidad
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encuesta de estribaciones del gorbea
Preguntas:
  1_ ¿Qué nombre tiene la Cuadrilla a la que pertenece el municipio en el que tú vives?
  2_ ¿En qué Comarca de Álava vives?
  3_ ¿Cuántos municipios/Ayuntamientos forman tu Cuadrilla? Nómbralos.
  4_ ¿Cuáles son las capitales de los municipios que has nombrado en la pregunta anterior? 
  5_ ¿Cuántos habitantes hay (aproximadamente) en esta Cuadrilla? 
  6_ ¿Dónde está ubicada la oficina de turismo Comarcal? 
  7_ ¿Qué entidades conoces que trabajen a nivel Comarcal? 
  8_ ¿Cuál es la dirección de la página web de la Cuadrilla? 
  9_ ¿Cuántos Parques Naturales hay en esta Comarca? Nómbralos. 
10_ ¿Cuántos pantanos hay en la Comarca? Nómbralos. 
11_ ¿Cómo se llama el concurso de preguntas sobre esta Comarca que organiza la Cuadrilla anualmente y         
          que se celebra a finales de año?
12_ ¿Quién organiza el Concurso de fotografía de la Comarca? 
13_ ¿Cómo se llamaba la revista comarcal que se editaba desde la Cuadrilla? 
14_ ¿Sabes si en tu pueblo hay Junta Administrativa/Concejo? 
15_ ¿Cuantas Juntas Administrativas hay en tu municipio? 
16_ ¿Qué museos conoces en tu Comarca? Nómbralos. 
17_ ¿El Salto del Nervión pertenece a tu Comarca? 
18_ ¿Aramaio pertenece a tu Cuadrilla o no? 
19_ ¿Zurbano pertenece a tu Cuadrilla o no? 
20_ Nombra 3 asociaciones de tu municipio y de tu comarca que no sean de tu municipio. 
21_ ¿Conoces 4 fiestas o celebraciones de tu comarca y dónde se celebran? 
22_ Dime 2 pueblos que estén cerca de GOIURI y de OLLERÍAS (ELOSU) y a qué municipio pertenecen.

Respuestas:
  1_Cuadrilla de Zuia.
  2_ Comarca de estribaciones del Gorbea.
  3_ Son 6 municipios: Aramaio, Arrazua-Ubarrundia, Legutiano, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia.
  4_ Ibarra de Aramaio, Durana, Legutiano, Izarra, Ondategi y Murgia.
  5_ 9.398 habitantes (a 1 de Enero de 2009).
  6_ En Murgia.
  7_ Cuadrilla de Zuia, Asociación de Desarrollo Rural y Consorcio de basuras.
  8_ www.cuadrillazuia.com 
  9_ Hay 2: Parque natural del Gorbeia y Parque natural de Urkiola.
10_ 3 pantanos: Ullibarri-Gamboa, Urrunaga y Albina.
11_ Kulturgura.
12_ La Cuadrilla de Zuia.
13_ Herrietan.

¿Cuánto sabes de tu Cuadrilla?
Quizás hayas participado en la encuesta o conozcas a alguna persona que lo haya hecho. O puede que 
no hayas oído hablar de ella hasta ahora. Si es así y te apetece medir tus conocimientos sobre la Cuadrilla, 
aquí tienes el cuestionario. Puedes hacerlo incluso en grupo, será más divertido. 
Primero las preguntas y, a continuación, las respuestas. Fíjate en el título de la encuesta; es una pista.  

14_ Las juntas dministrativas o concejos de los 6 municipios de la cuadrilla son:
        · Aramaio: Sólo Olaeta tiene Junta Administrativa (JJ.AA.)
        · Arrazua-Ubarrundia: Todos los pueblos tienen JJ.AA. excepto Nanclares de Gamboa, que depende  
         directamente del Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia.
        · Legutiano: tienen JJ.AA. Elosu, Goiain, Legutiano, Urbina y Urrunaga. Ollerías pertenece a Elosu y      
         Nafarrate a Urrunaga.
        · Urkabustaiz: Todos los pueblos tienen JJ.AA., excepto Goiuri y Ondona que forman los dos una junta 
         y Aprengindana que forma parte de la JJ.AA. de Unzá-Untzaga.
        · Zigoitia: Todos los pueblos tienen JJ.AA., excepto Larrinoa, que depende directamente del 
         Ayuntamiento de Zigoitia.
        · Zuia: Todos los pueblos tienen JJ.AA. Observación: Altube, Aretxaga y Ziorraga son barrios, no tienen  
         JJ.AA.
15_ El número de juntas administrativas, por municipio, es: 1 en Aramaio. 10 en Arrazua-Ubarrundia. 5 en  
        Legutiano. 10 en Urkabustaiz. 16 en Zigoitia y 11 en Zuia.
16_ 3 Museos: Museo de alfarería tradicional vasca (Ollerias), Museo de la miel (Murgia) y Museo 
        etnográfico Irubidaur (Izarra).
17_ No, el salto del Nervión pertenece a Ayala.
18_ Sí, Aramaio es uno de los 6 municipios de la Cuadrilla de Zuia.
19_ Sí, Zurbano pertenece al municipio de Arrazua-Ubarrundia.
20_ Aramaio: Txirritola euskara elkartea y Orixol mendizale elkartea. Arrazua-Ubarrundia: Escuela de 
mujeres de Durana y Arroiabeko lagunak. Legutiano: Urrunagako Urrundi elkartea y Laguntza txistulari 
taldea. Urkabustaiz: S.D.C.R. Lan eta Jolas y Club de jubilados Virgen del Rosario. Zigoitia: Asoc. cultural de 
mujeres Zubialde y S.D.C.R. Oketa. Zuia: Sociedad micológica Gorbeiako Bazterra y Atzabal mendi taldea.
21_ Día de la sidra y San martin, Aramaio. San Estéban y Día del jubilado, Durana. San Antolín, Urbina, 
y Fiesta de las cofradías, Legutiano. Virgen del Rosario, Izarra, y Urkabustaiz eguna, Urkabustaiz. Feria del 
caballo, Ondategi, y Eguzki jaia, Zigoitia. San Miguel, Murgia, y Feria de ganado, Zuia
22_ Cerca de Goiuri están Oiardo e Izarra. Ambos pertenecen a Urkabustaiz. Cerca de Ollerías están Legutiano 
(municipio de Legutiano) y Etxaguen (municipio de Zigoitia).

Gorbeia Inguruetako inkesta_ encuesta de las Estribaciones del Gorbea Gorbeia Inguruetako inkesta_ encuesta de las Estribaciones del Gorbea gaur egun
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sufrir una completa remodelación. El Ejecutivo 
de Vitoria invertirá cerca de 5 millones de euros 
para poner al día estas instalaciones; se trata de 
adaptar el histórico edificio a las necesidades de la 
creciente población estudiantil y a las demandas 
de la ESO. 
Las obras arrancarán el próximo curso y en una 
primera fase contemplan la construcción de 
una sala de profesores y un gimnasio. Todo ello 
con un presupuesto superior al medio millón de 
euros. Más tarde se llevará a cabo la parte más 
ambiciosa del proyecto: se dotará al instituto de 
nuevas instalaciones (2’5 millones), necesarias 
para dar cabida en las mejores condiciones a 
un número cada vez mayor de alumnos, y se 
levantará un complejo deportivo sobre el terreno 
que actualmente ocupa el campo de fútbol (1,5 
millones). De esta manera, para 2014 el Instituto 
de Enseñanza Secundaria (IES) de Murgia estará 
entre los más modernos de la comunidad.

Ayudas para Infantil 
En lo tocante a la educación de los más txikis, Zuia 
se ha convertido en el primer municipio rural de 

Araba que concede subvenciones a las familias 
que mandan a sus niños a la guardería infantil. 
Así, explica Conchi López, la unidad familiar podrá 
afrontar la subida de las cuotas provocada al pasar 
la guardería Pottokiak a formar parte de la red 
Haurreskolak del Gobierno Vasco. El cambio ha 
supuesto que el personal empleado en el centro 
dependa ahora de Lakua, con el consiguiente 
incremento en los costes. Eso sí, las ayudas 
municipales se van a conceder en función del nivel 
de renta familiar. Se tendrán en cuenta variables 
como el número de miembros de la unidad familiar, 
el horario elegido y el servicio demandado. La 
guardería, además, ha sido ampliada en tres 
ocasiones y tiene espacio suficiente para absorber 
la demanda actual. 

Educación invertirá 5 millones de euros para ampliar y renovar el instituto.

LLUVIA DE MILLONES 
PARA MEJORAR LA 
EDUCACIÓN
EN ZUIA

 EL MUNICIPIO TENDRÁ, EN 4 AÑOS, UNA NUEVA ESCUELA Y UN INSTITUTO DE SECUNDARIA RENOVADO

Zuiako haurreskola eta institutuaren azpiegiturek aldaketa sakon bati egingo diote aurre. Izan ere, 
hurrengo lau urteetan, Eusko Jaurlaritzak 8,5 milioi euro inguru inbertituko ditu bai eskola berrirako, 
Bitorianoko bidegurutzean eraikiko dena, baita institutuaren eguneratze lanetarako ere. 

La cifra es cuantiosa. Más de 8,5 millones de 
euros se ha comprometido a invertir el Gobierno 
Vasco para poner al día el sistema educativo del 
municipio de Zuia. Según lo previsto, para 2013 
contará con un instituto de Secundaria de última 
generación y una nueva escuela de Primaria, que 
sustituirá a la actual Virgen de Oro.
En palabras de la concejala de Cultura, Conchi 
López, la escuela se ha quedado pequeña. El curso 
2008-2009 tenía 226 alumnos. Para el próximo 
año esta cifra seguirá creciendo, con 28 escolares 
más. La falta de espacio es un problema serio. 
Hasta ahora, el centro ha logrado adaptar su 
capacidad al creciente censo escolar, sin embargo 
el próximo curso habrá que recurrir a la instalación 
de estructuras prefabricadas para albergar 4 
nuevas aulas. Una solución temporal hasta que 
se construya la escuela nueva, en los terrenos 

del cruce hacia Bitoriano. Costará 3,3 millones 
de euros y, según el calendario de Educación, se 
edificará entre 2011 y 2012. 

Los deberes hechos
Por su parte, el Ayuntamiento de Zuia ya ha hecho 
los deberes, subraya Conchi López. Ha adquirido 
los terrenos y los ha puesto a disposición de 
Educación, para que acometa la construcción del 
nuevo centro. El cambio de gobierno en el Ejecutivo 
autonómico no se contempla como un problema. 
El consistorio zuiano confía absolutamente en que 
se cumplan los planes acordados por el equipo 
que presidía Ibarretxe. 

Instituto de última generación
Respecto al instituto de Educación Secundaria, 
que ocupa parte del Colegio de los Paúles, va a 

La nueva escuela de Primaria se ubicará en el cruce hacia 
Bitoriano.

actualidad
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DE PAGOTXUETA A ARETXEDER, 
CON LA AYUDA DE NEMESIO UGARTE

EL AYUNTAMIENTO DE LEGUTIANO ELABORA UN ESTUDIO TOPONÍMICO PARA LISTAR 
CADA RINCÓN DEL MUNICIPIO ANTES DE QUE SUS NOMBRES SE OLVIDEN

¿Dónde está Pagotxueta? ¿Por dónde queda 
Aretxeder? Estos dos lugares del municipio de 
Legutiano puede que todavía sean conocidos por 
los vecinos de mayor edad. Sin embargo, con el 
paso del tiempo, la desaparición de trabajos como 
el de pastor o el del baserri y la llegada de nuevos 
habitantes, cada vez son menos quienes conocen 
los nombres de las zonas no urbanas. Es más, los 
más jóvenes no sabrían siquiera ubicarlos. Quizá 
Pagotxueta sea ahora más conocido como ‘el sitio 
ese del alto de Aramaiona’. En cualquier caso, su 
nombre hace referencia a lo que sigue siendo hoy 
en día, un hayedo centenario.
Plenamente consciente de que la rica toponimia 

de Legutiano corre serio peligro de perderse, 
el ayuntamiento ha decidido tomar cartas en 
el asunto. Gracias al uso de las más modernas 
tecnologías GPS, se está aprovechando el buen 
tiempo de esta época del año para elaborar un 
listado de todos los topónimos del pueblo, al 
menos de los que todavía se tiene constancia. 
La intención es digitalizar la información 
posteriormente. En esta labor, que cuenta con el 
respaldo de la Diputación Foral de Álava, ocupa un 
papel primordial el trabajo de asesoría que lleva a 
cabo Nemesio Ugarte, veterano pastor legutiarra 
que conoce al dedillo cada senda y rincón del 
pueblo, y de los circundantes.

PAneLeS InfORMATIVOS
El alcalde, Pedro Berriozabal, se muestra 
particularmente ilusionado con este proyecto. 
Según él, es vital recopilar todos los topónimos de 
manera que perduren para siempre. Ningún otro 
municipio de la Cuadrilla se ha metido, por ahora, 
en estos berenjenales, aunque la propia Diputación 
elaboró, hace ya cerca de 30 años, un trabajo 
toponímico de todos los ayuntamientos que la 
integran. En el caso que nos ocupa, la intención 
municipal es terminar la recogida de datos para fin 
de año; una vez listados los lugares, se marcarán 
con carteles cuyo diseño será respetuoso con 
el rico medio ambiente de Legutiano. Muchos 
montes, antes lugares de paso obligado para 
los pastores, son visitados ahora solamente por 
excursionistas y de forma esporádica. Dado que 
se ignoran sus nombres, tiene gran importancia 
la instalación de carteles que señalen claramente 
dónde estamos.

La toponimia u onomástica geográfica es una 
disciplina que consiste en el estudio etimológico 
de los nombres propios de un lugar, y tiene gran 
importancia en los nombres y apellidos vascos. 
Etimológicamente, ‘toponimia’ proviene del 
griego tópos (lugar) y ónoma (nombre). Uno de los 
atractivos para los aficionados a esta disciplina es 
la creencia popular de que existe una conexión, a 
veces mística, entre el nombre de cada lugar con 
lo que ese nombre significa. No es descabellado 
puesto que muchos topónimos, como se ha 
mencionado anteriormente, tienen su origen en 
algún rasgo físico del lugar designado que llamó 
la atención de los hablantes. Ahora bien, lo que 
tratan de hacer los toponimistas es acercar el 
significado original de un lugar a su denominación 
o nombre. Sus conclusiones compiten a menudo 
con las etimologías populares, ya que algunas de 
ellas son falsas o bien pueden sonar más poéticas 
o atractivas que las originales. 

La riqueza toponímica de Legutiano quedará a salvo con este estudio. 

gaur egun

Legutianoko Udalak bultzatuta, bertako lagun talde batek udalerriko toki guztiak zerrendatzen emango 
du aurtengo udara. Nemesio Ugarte artzainak lagunduta, erronka Legutianoko toponimo guztiak 
jasotzea da. 
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LA BERTSO-ESKOLA DE ARAMAIO, 
CANTERA DE BERTSOLARIS

Aramaioko Bertso-eskola duela 12 urte sortu zen herrian, Arabako Bertsozale Elkarteak bultzatuta, 
bertsolaritzaren trasmisioa indartzea, belaunaldiz belaunaldi geroratzea eta herrian bertsozaletasuna 
eta bertsolaritzaren presentzia sendotzea, bere helburuak. Ordutik hona ‘Aramaioko harrobitik 
etengabe ateratzen dira harribitxiak’. Azkenengo Arabako Eskolarteko txapelketako finalean, Aramaioko 
ordezkaritzak maila ezin hobea erakutsi zuen. Bi Aramaioar, Xabi Igoa eta Peru Abarrategik bigarren saria 
eskuratu zuten, eta Euskal Herriko finalera joan ziren.

De un vistazo:
Nombre: Aramaioko Bertso-Eskola
Actividad: Enseñanza elemental de 
bertsolaritza
Creación: 19 9 7
Sede: Casa de Cultura de Aramaio
Participantes: 4 grupos en función de 
la edad (de 10 años en adelante)

Su mérito es grande. Por la bertso-eskola de 
Aramaio han pasado 60 alumnos, con lo que, 
prácticamente, en todas las familias del pueblo 
hay alguien que ha estado en la escuela. En este 
municipio la afición por el bertso está cada vez 
más extendida. Una afición que, gracias a la labor 
incansable de la Aramaioko Bertso-eskola, florece 
entre los jóvenes, y se mantiene y fortalece entre 
los mayores.    
Un pecado 
Su nacimiento está unido al movimiento pro-
bertsolari que se dio hacia 1997, cuando en Araba 

solo existían escuelas de bertsolaris en la capital, 
Vitoria-Gasteiz, y en Aiara. Poco a poco fueron 
surgiendo otras nuevas: Agurain, Amurrio y 
Aramaio. ‘Los inicios fueron un proceso impulsado 
por la Arabako Bertsozale Elkartea. ¿Cómo no crear 
una bertso-eskola en uno de los municipios más 
euskaldunes de Araba? Nos parecía un pecado 
mortal, y así se lo trasmitimos a los bertsozales 
y euskaltzales del lugar, que contribuyeron a su 
puesta en marcha’, nos cuenta la bertsolari Oihane 
Perea, una de las primeras profesoras de la bertso-
eskola de Aramaio. 

el reto, mantenerse
Manex Agirre, Iker Agirre, Andere Arriolabengoa, 
bertsolaris de campeonato que continúan de plaza 
en plaza, junto con Xabi Igoa, una de las jóvenes 
promesas actuales, son algunos de los nombres 
propios del bertsolarismo hechos en Aramaio. Sus 
logros constituyen un ejemplo para los actuales 
alumnos y son, muchas veces, motor del resto. Ese 
es uno de los secretos de la buena marcha de la 
escuela 12 años después de su creación. ‘Lo difícil 
no es empezar, lo difícil es mantenerla. Primero 
hay que afianzarla en el pueblo, los vecinos tienen 
que implicarse y trabajar la cantera. En Aramaio, 
Legutiano e Izarra se imparte bertsolaritza como 
asignatura escolar y esa es nuestra cantera 
fundamental’, explica la Arabako Bertsozale 
Elkartea. Trabajar la relación entre generaciones y 
grupos diferentes, mirando al pueblo y siempre en 
un buen ambiente, entre amigos, hace el resto. 
Además de ofrecer conocimiento elemental sobre 

todo lo que rodea al mundo del bertso, la bertso-
eskola de Aramaio aporta un estupendo entorno 
de relaciones entre los chavales. Forman 4 grupos 
con niños y jóvenes de 10 años en adelante y se 
reúnen, cada semana, en la Casa de Cultura.

Vecinos de bertsos 
La de Aramaio no es la única bertso-eskola de la 
Cuadrilla. Legutiano, tras unos años de parón en 
2002, cuenta también con escuela propia. Ambas 
mantienen una relación estupenda, especialmente 
en los certámenes en los que coinciden. Incluso 
hay alumnos que han participado en las dos. 
“El profesor de la escuela de Legutiano es el 
Aramaioarra Manex Agirre y gracias a eso ambos 
pueblos tienen una relación muy natural. Creemos 
que la unión entre los euskalkis (dialectos) de 
Aramaio y Legutiano es muy positiva”, añaden 
desde Arabako Bertsozale Elkartea. 

+ InfO:
Arabako Bertsozale elkartea
Benito Pérez Galdós, z/g  01002 VITORIA - GASTEIZ
T_945 010 505. Oihane Perea: T_688 616 531. Iñaki Viñaspre: T_688 695 875
e-posta: araba@bertsozale.com

CAMPEONATO ESCOLAR. 4 alumnos de Aramaioko Bertso-eskola 
llagaron a la final (junio ´09).

¡ACÉRCATE A LA BERTSO-ESKOLA!  HURBILDU ZAITEZ BERTSO-ESKOLARA!

el rincón de las asociaciones

BUEN AMBIENTE. Se ve que los bertsos son buenos para el ánimo y la salud.  
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egin behar dugu, erromatar garaira, hain zuzen. 
Baina idatzizko dokumentazioa, Arabako beste 
herri askotan bezala, la Reja de San Millán delako 
dokumentuan hasten da. Bertan, Nafartar Erregeek, 
inguru guzti honen jabeak 1200.urterarte, 
kobratutako zergak agertzen dira, eta hor 1025-ean 
Durana herriaren izena agertzen da.
-Historiaren zein atalak konkistatu dizu gehien?
Momentu inportante bat niretzako 1360.urtean 
Durana Zurbanorekin izandako auzi bat izan da. 
Bertan, oso elementu garrantzitsu bat agertzen 
da eta. Mendoza eta Velasco Jaunak baino lehen, 
Arrazuako ermandadea bere alkate eta botere 
jurisdikzionalarekin agertzen da. Horrela, Araba 
zelan doan osatzen, bere jatorria ikusten da. Asko 
gustatu zitzaidan beste momentu inportante 
bat, 1966. urtean kokatzen da, Araba garapen 
industrialean murgiltzen hasten denean. Orduan, 
nahiz eta hasiera batean Arrazua-Ubarrundia 
Gasteiz barruan sartzean pentsatu, azkenean 
erakunde juridiko independientea, hau da, udalerri 
moduan geratzea erabaki zen, eta bertan ezin zen 
ezarri inongo industriarik, gehienez nekazaritzagaz 
zerikusia zutenak. Puntu hau oso garrantzitsua da 
Durana herriko etorkizunerako ere.
- Une historiko gomutagarriak ere batu dituzu 
liburuan, ezta?
Bai, bi une historiko bereziki. Bata Komunidadeen 
arteko gudan, Arabako ermandadea eta Jaunen 
arteko borroka. Duranan 1519.urtean, Ayala eta 
Varona Jaunen kontrako bataila eman zen, eta 
Varonako Jaunari burua moztu zioten bertan. 
Beste bataila ahaztuezin bat, Independentzia-
Gerran eman zen. Duranan Napoleoneko ejerzitoa 
erabat suntsituta geratu zen, Frantziara ihes egiten 
zuenean, bertatik igarotzen zen Frantsez  bidetik.
-eta gaur egungo historia ere lantzen duzu 
liburuan?
Ez nuen liburua alor historikoan bakarrik utzi nahi, 
eta iragana eta gaur egunaren arteko zubi bat 
eraiki nahi nuen, liburua herriari zuzenduta doa 
eta. Kapitulu oso bat Arrazua-Ubarrundiaren gaur 
egunaren gainean idatzi dut, eta baita etorkizunari 
begira. 
- Liburu hau prestatzen sartu dituzun orduekin, 
Arabako beste herri batzuen informazioa ere  
jasoko zenuen. era honetako lan bat beste 
herriren batean egitera animatuko zinake?
Liburu honek, Arrazua-Ubarrundiako historiaren 
oinarriaren alde batean laguntzen du, eta beste 
herri batzuk ere, euren fruitua eman ahal dute. 
Baina atzetik datozenak ere, lan honekin jarraituko 
dute. Egin behar dena da, bakoitzak lortu duena 
ezagutzera ematea.

Duranan, Zadorra ibaiaren inguruan altxatzen den 
herri honen historian murgilduko gara. Teófilorekin 
izandako elkarrizketaren ondoren, hobetu ulertuko 
dugu zein garrantzitsua den iragana ezagutzea, 
oraingo garaiak hobeto ezagutzeko.

-nondik sortzen da duranako historia liburu 
bat idaztearen ideia? Zein da durana eta zure 
arteko istorioa?
Historian lizentziatua naiz eta 30 urtez Gasteizko 
Medizabala institutuan irakasle izan naiz. 1977.
urtean abade moduan etorri nintzen Duranara eta 
bertan irakasle eta abadearen lanak batera eraman 
ditut. Duranan 21 urtetan abade izan naiz, eta 
horiek urte asko dira. Herriko memoria historikoa 

berreskuratzea herrirako mesedegarria izango 
zela pentsatu nuen, eta nire asmoa zen baita 
herriko ondare historiko-kulturala kontserbatzea. 
Esfortzu hau egin nahi izan dut, herriarekiko zor 
bat moduan. Hasieran orri solteak izan ziren, 
herriko alor konkretuak landuz. Baina gero ondo 
oinarritutako lan bat egitea pentsatu nuen. Horrela, 
Arrazua eta Ubarrundiaren arteko ermandadeak 
ikertu nituen, eta hortik dator liburuaren titulua: 
‘Durana en Arrazua-Ubarrundia’. 15-20 urteko lana 
izan da, baina niretzako gozamena izan da. Asko 
gustatzen zait landatatik paseatzea, baina historian 
bidaiatzea ere oso polita da.
- norarte doa duranako historia?
Duranaren izena bera sortu zen sasoira atzera 

historian bidaiatzearen gozamena
Teófilo Aguayo Campo-arekin, abade, historialari eta ‘Durana en Arrazua-Ubarrundia’ liburuaren egilea

Teófilo Aguayo Campo, historiador licenciado y sacerdote, es el autor del libro ‘Durana en Arrazua-
Ubarrundia’. Una obra que recoge los pasajes históricos, hechos y documentos de la historia de Durana. 
Con este trabajo ha querido ofrecer la recuperación de su memoria histórica al pueblo que le acogió 
como párroco y vecino durante 21 años. ‘Pensé que un favor que podía hacer al pueblo era contribuir a 
conservar su patrimonio histórico- cultural. Han sido 20 años de trabajo pero, sobre todo, un disfrute’. 

TeORen KURRIKULUMA:
Teofilo Aguayo Campo, Gasteizko 
Fakultatean Teologian lizentziatua eta 
Zaragozako Unibertsitatean Historian 
lizentziatua da.
Arabar Errioxako Lapuebla de Labarca-n 
apaiz izandakoa, eta baita Duranan, 
Mendibilen eta Amaritan ere.
Jarduera hau irakasle izatearekin partekatu 
du, Laguardia-ko institutuaren zuzendari, 
baita Gasteizko institutu Politeknikoaren 
zuzendari, eta Gasteizko Mendizabala 
institutuan Historian irakasle. 
Bere ikerketa lanak: ‘La Educación de Félix 
María Samaniego en Laguardia: El Estudio 
de Gramática’. Rev. Sancho el Sabio (1996)
‘El regadío tradicional en Rioja Alavesa: su 
contexto socio económico’. D.F.A. (1999)
U.P.V/E.H.U-ko Doktoretza programaren 
barne, ‘Educación y Cultura en la sociedad 
de Rioja Alavesa en la Edad Moderna’ 
(2007) lanarekin, Goi Mailako estudioen 
diploma eskuratu zuen.
‘Amárita: apuntes para su historia’ liburua.
‘Durana en Arrazua-Ubarrundia’ liburua.

Arrazua y Ubarrundia, año 1.025. Reja de San Millán

elkarrizketa

Foto: Estíbaliz Fernández de Arroyabe



Cuenta la leyenda que “en Gujuli vivía 
una lamia que se pasaba todo el día 
arreglándose, delante de su espejo. En 
una ocasión un pastor llamado Urjauzi, 
viéndola, se encaprichó del espejo y en 
un descuido se lo robó. Días más tarde, 
la lamia sorprendió a Urjauzi durmiendo 
a la orilla del río Oiardo, con el espejo 
pegado a los labios. “¿Quién eres?”, le 
preguntó el pastor. E instantáneamente 
la lamia lo convirtió en el gran salto 
de agua de Gujuli, porque grande era 
su falta y porque urjauzi, en euskera, 
significa cascada”.

MONTE LA 
CALZADA 
Y 
CASCADA 
DE GUJULI

2. Recorrido
El itinerario comienza en el aparcamiento el 
Parque Ostuño, en Izarra. Aquí se toma una 
estrecha carretera asfaltada que sale a la derecha 
del recinto recreativo. Siguiendo este camino 
a lo largo de 4 km. se puede recorrer el monte 
La Calzada sin miedo a perderse y disfrutando 
de un paseo por un bonito y tranquilo enclave 
con magníficos ejemplares de hayas y robles. El 
bosque ofrece refugio y comida a una variada 
fauna: salamandra, petirrojo, carbonero común, 
azor, jabalí o zorro, entre otros. 
Para acceder a la cascada de Gujuli hay 
que abandonar el camino principal a 1 km. 
aproximadamente del inicio. En este punto se 
toma la pista de la derecha que sigue el trazado 
de la vía. En el siguiente cruce, a unos 87 metros, 
se sigue por el camino de la izquierda que discurre 
entre robles y hayas hasta unirse a una pista de 
mayor entidad, próxima a la carretera. Una vez en 
la carretera se va hacia la izquierda y se cruza. 
A los pocos metros se encuentra un camino a 
la derecha; se sigue hacia la señal que indica fin 
de carretera y nos lleva hasta un aparcamiento. 
Se cruza dicho aparcamiento hacia la derecha, 
siguiendo la línea del tendido eléctrico. Cuando 
acaba el terreno asfaltado, donde hay tres pivotes 
de cemento, se coge la senda que parte hacia la 
izquierda. Se sigue esa senda, a través de verdes 
prados, que nos conduce directamente hasta el 
mirador de la casa de Gujuli.
La vuelta hay que realizarla por el mismo sitio, 
hasta llegar de nuevo al camino principal en el 
monte “La Calzada”. En el regreso desde Gujuli hay 
que tener especial cuidado de tomar un camino a 
la derecha a unos 30 metros después de cruzar la 
carretera.

3.Qué puedes ver: 
Izarra. Capital del municipio de Urkabustaiz. 
El núcleo urbano está dividido en dos: el barrio 
antiguo, con una suave ladera coronada por la 
iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, y el 
barrio nuevo, que surgió con la implantación del 
ferrocarril. 
Museo etnográfico “Irubidaur”. Reúne objetos 
y elementos característicos del estilo de vida de 
nuestros antepasados. Destacan los relacionados 
con la vivienda, la agricultura, la caza, la ganadería, 
la artesanía y el ferrocarril. T_609 49 43 01.
Tejo: Árbol Singular. A orillas del río Izarra 
y próximo a la línea de ferrocarril crece un 
imponente ejemplar de tejo de más de 12 metros 
de altura y una anchura de copa de 10 metros. 
Está protegido como Árbol Singular.
Parque Ostuño. Área recreativa y deportiva 
equipada con mesas y bancos, barbacoas, piscina, 
pistas de tenis y campo de fútbol. El entorno es 
un robledal bien cuidado con bonitos ejemplares 
de gran porte. 
fuente Santorkari. De este manantial, junto con 
el de Unduarbin y Abaro, se realizó la primera 
captación para abastecer de agua dos fuentes 
públicas en Izarra (hacia 1880). 
Cascada de gujuli. El río Jaundia se precipita 
al vacío desde un escarpe calizo de más de 100 
metros de desnivel, creando un sorprendente 
espectáculo. La continua erosión del agua ha 
ido limando las rocas, haciendo retroceder dicho 
escarpe hasta formar la actual cascada. 

Ibilbide  honek Urkabustaiz udalerriko ‘La Calzada’ 
mendira eta Goiuriko urjauzira eramango gaitu. 
La Calzada mendian galtzeko beldurrik gabe ibil 
gaitezke, pago eta haritz zoragarriak dauden leku 
eder eta lasai batean. Goiuriko ur-jauzian Jaundia 
ibaia 100 metro baino garaiera handiagoko kare 
harrizko malkar batetik amiltzen da, izugarrizko 
ikuskizuna eskainiz. Uraren higadura etengabeari 
esker, harkaitzak leundu egin dira eta, ondorioz, 
malkarrak atzera egin du, gaur egungo ur-jauzia 
eratu arte. 

1. ficha
 Longitud del recorrido: 6’8 km.
Desnivel máximo: 25 metros
Tiempo aproximado: 
ida: 1h 45’. Vuelta: 1h 50’
Dificultad: baja. Tanto a pie como 
en bici (recorrido 100% ciclable). 
Únicamente hay que tener cuidado 
al cruzar la carretera para acceder al 
mirador de la cascada de Gujuli. 
Época recomendada: cualquier 
estación del año.

turismo
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OSTATUAK / ALOJAMIenTOS_ARAMAIO: Agroturismos - nekazalturismoak: ·Etxebarri (Olaeta) T_945 450 123, ·Muru 
(Gantzaga) T_945 445 365, ·Uxarte (Untzilla) T_945 445 146. ARRAZUA-UBARRUndIA: LegUTIAnO: Hoteles - Hotelak: 
·Haritzondo (Elosu) T_945 455 270. Agroturismos - Nekazalturismoak: ·Atxarmin (Elosu) T_945 455 087. Casas Rurales - 
Landetxeak: ·Bentazar (Elosu) T_945 455 888, ·Urkiolaenea (Legutiano) T_945 145 336. URKABUSTAIZ: Hoteles - Hotelak: Doña 
Lola (Izarra) T_945 437 224. Casas Rurales: Ugarzabal (Gujuli) T_945 437 270, ·Urjauzi (Gujuli) T_945 437 270, ·Santorkari (Izarra) 
T_945 362 837, ·Munialdeko Etxea (Abezia) T_945 437 179 ZIgOITIA: Agroturismos - Nekazalturismoak: ·Guikuri(Murua) T_945 
464 084, ·Behitegi (Etxabarri-Ibiña) T_653 707 779. Casas Rurales -  Landetxeak: ·Gorbeia (Murua) T_945 464 201, ·Izpiliku 
(Acosta) T_945 464 154, ·Lizardi (Zaitegi) T_945 460 976, ·Quopiki(Gopegi) Victor Pérdiz T_685 719 191ZUIA: Hoteles - Hotelak: 
·Casa del Patrón (Murgia) T_945 462 528, ·Nagusi (Murgia) T_945 462 528, ·Altube (Altube) T_945 430 173, ·Albergue Goikuria 
Aterpetxea (Sarría) T_902 540 999. Agroturismos - Nekazalturismoak: ·Perrenku (Markina) T_945 403 093 - 627 325 505, ·Gorbea 
Bide (Sarria) T_945430046. Casas Rurales: Albertegi (Markina) T_945 430 407, ·Lafuente (Lukiano) T_945 462 460. JATeTXeAK 
/ ReSTAURAnTeS_ARAMAIO: ·Sidrería Iturrieta Sagardotegia (Arraga) T_945 445 385, ·Bar Añai Taberna (Ibarra) T_945 445 
101, ·Bar Anboto Taberna (Ibarra)Sin teléfono, ·Rte. Dukiena Jatetxea (Azkoaga) T_945 445 086, ·Sidrería Unzueta Sagardotegia 
(Zabola) T_945 445 095, · Rte. Goikoetxea Jatetxea (Olaeta) T_945 450 171, ·Bar Herriko Taberna (Olaeta) T_945 450 363, ·Bar 
Goiko Taberna (Ibarra) T_945 445 014. ARRAZUA-UBARRUndIA: ·Bar-Asador Erpidea Taberna-Erretegia (Ullibarri-Gamboa) 
T_945 299 976, ·Bar- Rte. Urbazter Jatetxea (Ullibarri-Gamboa) T_945 299 984, ·Bar- Rte. Etxe-Zuri Taberna-Jatetxea (Landa) 
T_945 299 981, ·Bar- Rte. Uribe Taberna-Jatetxea (Luko) T_945 298 005, ·Bar- Rte. Berriozabal Taberna-Jatetxea (Luko) T_945 
298 099, ·Bar- Rte. Yaiza Taberna-Jatetxea (Mendibil) T_945 299 501, ·Bar Rte. Zurbano Taberna-Jatetxea (Zurbano) T_945 122 
768, ·Cervecería Durana Garagardotegia (Durana) T_945 299 522, · Rte. Club Náutico Vitoria (Ullibarri-Gamboa) T_945 299 908.
LegUTIAnO: · Rte. Urtegi-Alde Jatetxea (Urrunaga) T_945 465 701, ·Bar- Rte. Haritzondo Taberna-Jatetxea (Elosu) T_945 455 270, 
·Bar- Rte. Esneitza Taberna-Jatetxea (Legutiano) T_945 455 101, ·Bar- Rte. El Crucero Taberna-Jatetxea (Legutiano) T_945 455033, 
·Bar- Rte. Dovela Taberna-Jatetxea (Legutiano) T_945 455 857, ·Marisquería Ipar-Itxaso Itsaskitegia (Urrunaga) T_945 465 755, 
Bar Amalur Taberna (Legutiano) T_945 455 075, ·Bar Axuri Taberna (Legutiano) T_945 455 265, ·Bar Garaita Taberna (Legutiano) 
T_945 455 306, ·Bar Urkiola Taberna (Legutiano) T_945 455 029, ·Casa Rural Bentazar (Elosu) T_945 455 888, ·Bar del Centro de 
Jubilados / Jubilatuen Egoitzaren Taberna T_945 455 316. URKABUSTAIZ: ·Bar- Rte. Doña Lola Taberna-Jatetxea (Izarra) T_945 
437 224, ·Bar- Rte. Frontón Taberna-Jatetxea (Izarra) T_945 437 063, ·Bar- Rte. Nordiska Taberna-Jatetxea (Izarra) T_945 437 024, 
·Asador Izarra Erretegia (Izarra) T_945 437 165, ·Bar- Rte. Jai Taberna-Jatetxea (Izarra) T_945 437 116, ·Bar La Fonda Taberna 
(Izarra) T_945 437 228, ·Bar Fruker Taberna (Izarra)T_945 437 034, ·Bar de las Piscinas. (Udan /Solo en verano) / Piszinetako 
taberna. (Udan bakarrik).T_945 437 150. ZIgOITIA: · Rte. Apodaka Jatetxea (Apodaka) T_945 460 000, ·Bar- Rte. Artzegi Taberna-
Jatetxea (Gopegi) T_945 464 026, ·Bar- Rte. Bengolarra Taberna-Jatetxea (Gopegi)T_945 464 062, ·Bar- Rte. Biltoki (Etxabarri-
Ibiña)T_945 460 150, · Rte. -Taberna Errekatxo (Acosta/Okoizta) T_945 464 113 / 656 782 156. ZUIA: · Rte. Arlobi Jatetxea (Sarría) 
T_945 430 212, · Rte. Casa del Patrón Jatetxea (Murgia) T_945 462 528, ·Bar- Rte. Amaya Taberna-Jatetxea (Murgia) T_945 430 
109, ·Bar- Rte. Areso Taberna-Jatetxea (Murgia) T_945 430 220, ·Bar- Rte. Piscinas Taberna-Jatetxea (Murgia) T_945 462 434, ·Bar- 
Rte. Murgia Taberna-Jatetxea (Murgia) T_945 430 042, ·Bar- Rte. Izarra Taberna-Jatetxea (Bitoriano) T_945 430 073, ·Bar Gorbea 
Taberna (Murgia) T_945 430 127, ·Pub Aldaia (Murgia) T_945 462 545, ·Bar Ioar Taberna (Murgia) T_945 462 433, ·Bar Zuia Plaza 
Café Taberna (Murgia) T_945 430 804. BASeRRIKO PROdUKTUAK / PROdUCTOS AgROALIMenTARIOS_ ARAMAIO: ·Miel 
Jesus Gardoki Eztia T_945 445 364 Ibargoia 28-2 (Ibarra de Aramaio), ·Miel Aldeko Eztia T_945 445 187 Aldeko Baserria (Uribarri), 
·Mermelada y Zumo de Arándanos / Arandanoen mermelada eta zukua T_629 835 415 Atxineta baserrria (Olaeta), ·Productos del 
Caserío (Manzanas y Sidra) / Baserriko Produktuak (Sagar mota desberdinak eta Sagardoa) T_945 445 372 Sagastizabal Baserria 
Zalgo (Ibarra de Aramaio), ·Quesos Kerixara Gaztak T_945 450 169 Kerixara Baserria (Olaeta), ·Quesos Maider Unda Gaztak T_945 
450 167 Atxeta Baserria (Olaeta), ·Quesos Ibabe Gaztak – Quesería Olatezar Gaztandegia T_690 876 278 Barajuen (Aramaio), 
·Visitas a la explotación con posibilidad de las siguientes actividades: esquileo, elaboración de queso, ordeño, degustación de 
quesos, etc.Faenas típicas relacionas con el mundo pastoril. Sidrería Iturrieta Sagardotegia  T_945 445 385  Arraga (Ibarra de 
Aramaio), ·Baserriko Ogia T_945 445 422 Gantzaga Ogi Biologikoa T_945 445 019 (Azkoaga). LegUTIAnO: ·Miel Oregi Etxea 
Eztia T_945 455 157 Elosu nº8 (Elosu), ·Quesos Nafarrateko Gaztak Gaztak T_945 403 182 Bº Nafarrate 10 Urrunaga (Legutiano). 
URKABUSTAIZ: ·Quesos José Luis Ortueta Gaztak T_945 403 009 Caserio Ziorregi - Barrio Santa Cruz 1 (Inoso), ·Quesos Hnos. 
Basterra Gaztak T_945 437 279 Goiuri 13 (Goiuri), ·Quesería y Pastelería Segundo Meabe T_945 437 245 Barrio de Abajo (Goiuri), 
·Quesos Aintzina Gaztak T_609 972 234 Calle Oiarbe 3 (Abornikano), ·Turrones y repostería artesana Urtaran 945 437 083 (Izarra). 
ZIgOITIA: ·Quesos Buruaga Arditegia Gaztak T_945 460 916 Polígono Kurtzebea 1-2. (Etxabarri-Ibiña), ·Miel Montes de Gordon 
Eztia T_945 272 673 Calle Iturbeko 4 (Manurga), ·Miel Oregi Etxea Eztia T_945 272 673 Calle Iturbeko 4 (Manurga), ·Miel Oregi 
Etxea Eztia T_945 464 303 Laskoaga 4 (Manurga), ·Miel Oregi Etxea Eztia T_945 464 070 Nagusia 12 (Manurga), ·Miel Miel del 
Gorbea Eztia T_945 272 673 Cera, Polen, Jalea Real, Propoleos Ines Iturrate Calle Iturbeko 4 (Manurga), ·Miel Oregi Etxea Eztia 
T_945 464 018 Lagagorri 15 (Ondategi). ZUIA: Miel Oregi Etxea Eztia T_945 272 321 San Martín 66 (Murgia), ·Miel Oregi Etxea 
Eztia T_945 272 321 Caserío Olabarrieta (Altube), ·Miel Oregi Etxea Eztia T_945 265 562 (Lukiano), ·Miel Oregi Etxea Eztia T_945 
268 410 Añureta 2401139 (Bitoriano), ·Quesos Caserío Arguiena-Rafael Llanes Gaztak  T_945 430 224  Caserío Arguiena Rio 
Ugalde 8 (Markina), ·Quesos Angel Izaga Gaztak  T_945 430 203 (Sarria). gOLf ZeLAIAK / CAMPOS de gOLf_ ALTUBe: Zuia 
Club de Golf T_ 945 43 09 22. LegUTIAnO: Club de Golf de Larrabea T_ 945 46 54 82. ATeRPeTXeAK / ALBeRgUeS_Ullibarri 
gamboa: Albergue Juvenil Isla de Zuaza / Zuaza uharteko Gazteen Aterpetxea T_945  18 19 88 HIPIKA ZenTROAK /CenTROS 
HÍPICOS _eRIBe: Hípica Eribe T_945 46 42 15. eTXABARRI-IBIÑA: Hípica Zelaya T_945 46 00 72. LARRInOA: Hípica Zalditxo 
T_630 38 61 05. KLUB nAUTIKOAK / CLUBS nÁUTICOS_ Ullibarri gamboa: Vitoria T_945 29 99 60. LAndeTXe eHIZA gUneA 
/ CenTRO CInegéTICO LAndeTXe_ eTXABARRI-IBIÑA: T_945 46 00 07.

Zerbitzu gida / guía de servicios




