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EDITORIALA / EDITORIAL
Ekainaren hasieran Zuiako Kuadrillako XXI. Emakumeen 
Topaketa egin zen Murgian. Lehendabizi eskerrak eman nahi 
dizkiet bertan parte hartu zuten emakume guztiei, eta baita 
ere zoriondu ere horrelako topaketa bat hainbeste urtez 
posible egiteagatik.
Batzuetan jendea mobilizatzea tokatzen zaigunok, bai 
hitzaldietarako, ikastaroetarako edo edozein motatako 
ekitaldirako, badakigu zelako esfortzua suposatzen duen, are 
gehiago cuadrilla mailan bada.  Baina Emakumeen Topaketan 
hauen inplikazioarekin arrakasta bermatuta dago. Nire 
ustez honek ondorio argi bat uzten du, horrelako espazioak 
beharrezkoak eta eraginkorrak direla eztabaidatzeko, 
informazioa partekatzeko, haien eskubidek defendatzeko, 
etab. Gizartean, emakumeak, beti egon dira bigarren plano 
batean baztertuak gizonekin alderatuta eta, nire ustez, 
gizartearen egin beharra da honi buelta ematea. Horretarako 
instituzioak, elkarte eta herri mugimenduekin batera, aktibo 
izan behar dira.
Bukatzeko, eta datorren urteko edizioari begira, gazteenei 
deia luzatu nahi diet emakumeen topaketan parte hartu 
dezaten. Nire iritziz adin desberdineko profilek topaketak 
aberastuko lituzkete, ikuspuntu desberdinak mahai gainean 
jarriko liratekeelako. Azkenik, oporraldi paregabea opa dizuet.

A principios de junio se celebró en Murgia el XXI Encuentro de 
Mujeres de la Cuadrilla de Zuia. En primer lugar me gustaría 
agradecer su presencia a todas las que tomaron parte y 
felicitaros por hacer estos encuentros posibles durante tantos 
años. También, cómo no, agradecer a los técnicos y a las 
técnicas su trabajo durante estos meses en la organización de 
este evento.
Las personas a las que a veces nos toca intentar movilizar a 
gente, ya sea para charlas, cursos o eventos de diferente 
tipo, sabemos el esfuerzo que supone, más aún cuando se 
organizan a nivel de cuadrilla, pero en el caso del encuentro 
de la mujer, su implicación es una garantía de éxito. A mi 
entender esto evidencia la necesidad y la eficacia de espacios 
donde las mujeres puedan debatir, compartir información, 
luchar por sus derechos, etc. Socialmente siempre ha estado 
relegada a un segundo plano respecto al hombre y creo que 
es trabajo de toda la sociedad dar la vuelta a esto. Para ello las 
instituciones, junto con asociaciones y movimientos sociales, 
tienen que ser un activo.
Por último, y de cara a próximas ediciones, me gustaría animar 
a las más jóvenes a tomar parte en el encuentro. Creo que los 
diferentes puntos de vista de diferentes generaciones pueden 
ser enriquecedores. Para finalizar, desearos que disfrutéis de 
las vacaciones.

Ekaitz Diaz de Garaio
Zuiako Kuadrillako Presidentea / Presidente de la Cuadrilla de Zuia
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GORBEIA App 
Turistiko berria
Jakin behar duen guztia, poltsikoan!

Gorbeia da natura, tradizioa, landa-giroa... eta 
baserrietan, wifi eta guzti dago! Hori dela eta, 
Gorbeia Gune Turistikoak* komunikazio tresna 
berri bat sortu du: gailu mugikorretarako 
Gorbeia App turistikoa. Gure zonaldera 
hurbiltzen diren turistei eta bisitariei zuzenduta 
dago. Baina ez hauei bakarrik. Eskualdean 
bizi diren herritarrentzat ere oso interesgarria 
da. Klik batekin informazio guztia eskuratu 
ahalko da: non lo egin, non bazkaldu, zer egin, 
inguruetako taberna eta jatetxeak, agendako 
planak… Jakin beharreko guztia, poltsikoan.  
Azken finean, Gorbeiako bi turismo bulegoak 
soinean eramatea bezalakoa da. 

Gorbeiako ekitaldi agenda
Aurten proiektuaren 1. fasea jarri da martxan; 
hau da, app-a sortu eta informazioa sailkatu. 
Datorren urtean 2. faseari ekingo diote eta 
oraingo oinarrizko informazioa betetzen joango 
da. 
Arduradunen arabera, app-eko atal bizienetako 
bat Gorbeiako ekitaldi agenda izango da. 
Hedabideentzako aurkezpena egiterakoan, 
Ekaitz Diaz de Garaiok, Zuiako Kuadrillako 
presidenteak adierazi zuen moduan “asko, 50 
bat, eta garrantzitsuak dira urtero Gorbeian 

antolatzen diren jarduerak. Produktu 
desberdinen azokak, animali eta artisau 
azokak, jaiak, herri martxak, mendi martxak... 
Bat aipatzearren, 2016. urtea Miniature 
Jardunaldiekin hasi dugu, Murgia eta Gorbeia 
pintxoen hiriburu bihurtu zuen miniaturazko 
sukaldaritza-jardunaldiak izan ziren. Murgian 
izan genituen pintxo-lehiaketa nagusien 
irabazleak, pintxogile onenak, Master Chef-eko 
umeak... Gainera, lehiaketa bi antolatu ziren: 
alde batetik, Gorbeia Pintxoa aukeratu genuen 
eta, bestetik, Gorbeia Gozokia sortu genuen. 
Orain aipatu ditudanen eta beste batzuen berri 
gure app-aren bitartez jakiteko aukera izango 
dugu. Era berean, gure sare sozialen bitartez: @
GorbeiaEuskadi twitterren eta facebook.com/
GorbeiaEuskadi webgunean”.

(*: Gorbeia Gune Turistikoa  Zuiako Kuadrillak 
_Gorbeia hegoaldeak eta Gorbeialde Landa 
Garapenerako Elkarteak_Gorbeia iparraldeak 
elkarren artean sustatutako lana da, zonaldeko 
turismoa bultzatzeko asmoz.
El Destino Turístico Gorbeia es el trabajo conjunto, 
en materia de promoción turística, que llevan a cabo 
la Cuadrilla de Zuia_Gorbeia sur y la Asociación de 
Desarrollo Rural Gorbeialde_Gorbeia norte.)
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Gorbeia es naturaleza, tradición, 
ambiente rural... ¡y baserris con 
wifi! Por eso, el Destino Turístico 
Gorbeia* ha creado una aplicación 
turística para dispositivos móviles, 
con el objetivo de llegar más y 
mejor a turistas y a visitantes que se 
acercan a nuestra comarca. También 
tiene interés para quienes vivimos 
aquí. En la App Gorbeia tienes, a un 
solo clic, información sobre bares y 
restaurantes, planes, experiencias… 
Descárgatelas. ¡Es gratis!
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Nueva Plataforma Rural de Compras y Servicios
Óscar Santos Armentia, un emprendedor de Ullibarri-Gamboa lanza ‘sYner’, la 
primera aplicación de estas características de Álava

Uribarri Ganboako ekintzaile batek syner.es plaforma jarri du martxan. On line portalak mota 
ezberdinetako berezoak biltzen ditu, bolumen handiko erosketak eta zerbitzuak eskatzeko. 
Horrela salneurriak negoziatu ahal dira, garrantzizko deskontuak lortuz.  

Ni tenemos tiempo para comparar precios, 
proveedores y ofertas, ni a muchas personas 
les gusta hacerlo. Y eso que en el medio rural 
las facturas de los consumos habituales suelen 
ser muy abultadas. Pensemos, por ejemplo, 
en el gasto anual de gasóleo de calefacción, 
seguros (hogar, coches, tractor…), jardinería, 
mantenimiento general, etc... Por eso, cuando 
Óscar Santos se planteó montar un negocio 
lo tuvo claro. Su trayectoria de más de 20 
años como Director de Compras en empresas 
industriales y su experiencia como vecino de 
Ullibarri-Gamboa, le han llevado a poner en 
marcha ‘sYner’,  la primera plataforma rural de 
compras y servicios de Álava. ‘El funcionamiento 
es muy sencillo - explica el emprendedor-, 
si “X” clientes que consumen gasóleo se 
adhieren a ‘sYner’, nosotros negociamos con 
los proveedores para conseguir el mejor 
precio en función del volumen de compra, sin 
detrimento de la mayor calidad y las mejores 
condiciones de servicio. Y así con todo: 
seguros, suministros de jardinería, alimento y 
productos para nuestras mascotas…’.  Incluso 
con la alimentación porque, señala Óscar, ‘cada 
vez hay más personas interesadas en consumir 

productos de calidad, lo mas naturales 
posibles y de nuestro entorno. Nuestro cuerpo 
lo agradece y el medio ambiente también’. 
En cuanto al ahorro que se puede alcanzar, 
habla de un 10% mínimo. ‘Yo lo veo en casa, 
entre el gasóleo más barato y el más caro me 
encuentro, al menos, esa diferencia. En una 
factura de 1.000 €, el ahorro es de 100 €’. 
En una primera fase se está dirigiendo a las 
economías domésticas, pero más adelante 
pretende ofrecer la plataforma también a 
pymes y comercios de nuestra cuadrilla. 
Por el momento está presentando ‘sYner’a 
través de las juntas administrativas, con un 
resultado muy positivo. ‘Veo mucho interés. 
Aunque a veces cuesta romper con la dinámica 
y costumbres, hay gente que me dice que 
siempre ha comprado al mismo. Yo le planteo 
comprar mejor, de una forma profesional y 
beneficiarse de ello obteniendo un ahorro’, 
concluye Óscar Santos.

Más información: 
www.syner.es
Itsasostea 3, 01520 Ullibarri-Gamboa 
T (34) 657 276 452 · T (34) 945 299 978

Arratzua - Ubarrundia

LIDER EUROPEO EN TRATAMIENTOS ANTIHUMEDAD DESDE 1954

Aproveche el verano
para eliminar las

humedades
Promoción de pago 15% de descuento o

48 meses sin intereses
Fecha límite 31 de julio

900 11 00 00

Óscar Santos Armentia.
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Nuevo Programa de Desarrollo Rural Comarcal 2016-2020
Recoge los objetivos y ámbitos de trabajo para los próximos 4 años

Los programas de Desarrollo Rural son 
herramientas de planificación estratégica que 
nacen de la Ley de Desarrollo Rural del País 
Vasco 10/1998. Para entendernos, se trata 
de instrumentos que permiten organizar y 
gestionar de forma sostenible el medio rural 
a nivel comarcal. En nuestra cuadrilla es la 
Asociación de Desarrollo Rural Mairuelegorreta, 
con el apoyo de HAZI Fundazioa, la encargada de 
llevarlos adelante con la ayuda y participación 
de más de 30 agentes (ayuntamientos, juntas 
administrativas, colectivos sociales, personas 
emprendedoras a título particular...). Tras 
varias reuniones en las que se han marcado los 
objetivos y diseñado las líneas de trabajo, el 
pasado 2 de junio se presentó, en Ondategi por 
la mañana y en Legutio por la tarde, el Programa 
de Desarrollo Rural Comarcal 2016-2020. 

Proceso participativo
El documento recoge 3 áreas de trabajo: 
desarrollo económico y sostenible, cohesión 
comarcal, y mantenimiento y mejora de la 
calidad de vida; cada una de ellas, a su vez, 
plantea diferentes líneas estratégicas en las 
que centrar los esfuerzos. Pues bien, quienes 
participaron en las presentaciones de junio 
determinaron con su voto cuáles son las que 
hay que priorizar y que primero deben llevarse 

a cabo. Por citar algunas, en terreno económico 
se ha aprobado elaborar y difundir una guía 
profesional que recoja la actividad empresarial 
de la comarca (más información en pág. 15). En 
materia de cohesión comarcal, se prevé organizar 
actividades para el conocimiento mútuo de 
la población, de nuestros recursos turísticos y 
productos agroalimentarios y artesanos. Y en 
cuanto al mantenimiento y mejora de la calidad 
de vida, se ha decidido apoyar las inversiones en 
infraestructuras relacionadas con las energías 
renovables.
Según destacan sus responsables, ‘para 
elaborar el PDR comarcal hemos iniciado un 
proceso participativo y queremos seguir con 
este dinamismo durante todo el periodo, hasta 
2020. Para ello, cada año nos toca elaborar 
el Plan de Gestión que recoge proyectos 
concretos y acciones a desarrollar, en los que 
queremos hacer partícipe y protagonista a toda 
la población. Hemos establecido diferentes 
equipos de trabajo, abiertos a todas las 
personas interesadas de la comarca, porque 
el Programa de Desarrollo Rural es un 
documento vivo que nos afecta a toda la 
población de la Cuadrilla de Zuia’. 
Más información: Asociación de Desarrollo Rural 
Mairuelegorreta, T_945 43 01 67 
Blog: www.adrmairuelegorreta.wordpress.com
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Mairuelegorreta Landa Garapenerako Elkarteak bultzatuta, gure kuadrillak badauka jada 
Gorbeia Inguruko Eskualdeko Landa Garapen Programa berria. Datozen lau urteetan aurrera 
eramango diren ekintzen artean, besteak beste, eskualdeko gida profesional bat landuko da, eta 
energia berriztagarrietan oinarritutako proiektuei emango zaie laguntza.
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Mugisare proiektua herritarren bizimodu 
osasuntsu eta aktiboa sustatzeko, Eusko 
Jaurlaritzak martxan jarritako ekimena da; 
biztanleria osoari zuzendutakoa, baina bereziki 
jarduera fisikorik egiten ez duten kolektiboei, edo 
zailtasun edo oztopo gehiago dituzten horiei. 
Momentuz, Zuia, Urkabustaiz eta Kuartangoko 
udalek osatutako sarea da. Hori dela eta, sareak 
‘ZUK’ izena darama, hiru udalerrietako izenen 
lehenengo hizkiarekin egindako hitza, haien 
arteko elkarlana nabarmentzeko. 
Udal hauetako teknikari, ordezkari politiko eta 
bestelako eragileek diagnostiko bat egin dute, 
hasierako egoera zein den aztertzeko. Hortik 
abiatuta, herritarren ekarpenak jasotzeko 
parte hartze tailer batzuk antolatu dira udalerri 
bakoitzean eta ideia ugari sortu dira. Uda pasa 
ondoren, asmoa da proposatutako hainbat 
ekintza aurrera eramatea aurten eta bide batez, 
sarea indartzea eta sendotzea. 
‘Jarduera fisikoa eta bizimodu aktibo eta 
osasuntsua sustatzeko jarduera sinpleak egiten 
joango gara MUGISARE garatzeko’ kontatu 
digute ekimenaren bultzatzaileek. Horretarako 
‘oso baliagarria ikusten dugu herritarren parte-
hartzea. Sare hau zabala eta irekia da, beraz, 

interesa daukan edonork edo ekarpenak egin 
nahi dituen pertsona orok hartu dezake parte. 
Nola? bere udaleko kultura edo ingurumen 
teknikariarekin harremanetan jarriz’, azaldu dute. 
Proiektuak jasotzen dituen helburu nagusi 
batzuk aipatzearren, 
-  hainbat ekintzen bidez, ibilbideak egiteko 
prestatutako bideak dinamizatzea
-  kirol teknikari eta jarduera fisikoa sustatzen 
duten eragile ezberdinen arteko sinergiak 
bilatzea eta baita ekintza horien erabiltzaileen 
kolaborazioa ere.  
- osasun-erakundeek agintzen duten jarduera 
fisikoko 3-5 egunen praktika edota  eguneroko 
30-60 minutuena lortzea.

Jarduera fisikoaren garrantzia
Ezinbestekoa da gizarte baten garapenerako. 
Ez bakarrik osasun arrazoiengatik, baizik eta 
pertsonen ongizate maila eta elkarren arteko 
harremanak indartzeko bidea suposatzen 
duelako. Osasun aldetik, agerian gelditzen dira 
jarduera fisikoak sortzen dituen onurak, baina 
psikologikoki eta sozialki ere bai; bizimodu 
aktiboa sustatzea oso positiboa da, arlo 
guztietan.

Está demostrado que hacer ejercicio de forma regular y llevar una vida activa son dos claves para 
tener buena salud. Son fundamentales incluso a la hora de formar nuestro carácter y de tomar 
buenas decisiones en el día a día. Por todo ello, los Ayuntamientos de Zuia y Urkabustaiz dentro 
de la Cuadrilla de Zuia, junto con Kuartango de la Cuadrilla de Añana se han unido para impulsar 
Mugisare, un proyecto de promoción de la salud vía participación ciudadana.  

Mugisare proiektua eta ZUK
Zuia, Urkabustaiz eta Kuartangoko herritarrak sasoian jartzeko

Urkabustaiz eta Zuia
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Revitalización de Ostuño, como motor económico y social
El Ayuntamiento de Urkabustaiz y la Junta Administrativa de Izarra impulsan un nuevo 
complejo de ocio. Se ha abierto un proceso participativo para que la población, agentes 
culturales y sociales aporten sus ideas y su  experiencia

Urkabustaizko Udala eta Izarrako Administrazio Batzarra elkarlanean ari dira Ostuño parkeko 
aisialdi-gunea erabat berriztatzeko, udalerriko ekonomiaren eragile bihurtzeko asmoarekin. 
Momentuz, igerilekuak konpontzen ari dira eta datorren urtean aldagelak eraikiko dituzte.

No hace tanto tiempo que Ostuño, las piscinas 
y el complejo de ocio de Izarra, fueron el 
centro neurálgico del pueblo, sobre todo en 
verano. Su cierre supuso un golpe para el 
municipio, causando la desertización de la 
zona, un descenso de la población estacional, 
la desaparición de visitantes y la merma de 
ingresos en bares y comercios, entre otras 
consecuencias negativas. 
El Ayuntamiento de Urkabustaiz y la Junta 
Administrativa de Izarra (propietaria de los 
terrenos) han decidido darle la vuelta a la 
situación. Quieren que Ostuño vuelva a ser 
motor económico y social de la zona. Para ello 
han creado una comisión especial encargada 
de diseñar el proyecto, buscar las fuentes de 
financiación y supervisar su desarrollo. En este 
contexto se organizó en mayo una jornada 
técnica ‘muy plural y participativa’, según 
responsables municipales. El ayuntamiento 
y la junta de Izarra reunieron a una amplia 
representación de las asociaciones de 
Urkabustaiz, empresas relacionadas con 

proyectos similares, los Ayuntamientos de 
Zuia, Zigoitia y Kuartango; personal técnico de 
la Cuadrilla de Zuia, responsables y técnicos 
de HAZI y responsables de Basquetour (la 
agencia de turismo de Gobierno Vasco). Fue 
un encuentro muy enriquecedor en el que 
quedó clara la importancia del proyecto para 
el desarrollo local y comarcal, y se marcaron 2 
líneas de trabajo. 
La 1ª pasa por recuperar Ostuño como zona 
de ocio para que vecinos y vecinas, visitantes 
y turistas, puedan disfrutar de las piscinas y del 
parque. La 2ª plantea levantar un complejo (con 
vestuarios y otras instalaciones) para convertirlo 
en punto de partida de los recorridos y visitas 
que puedan realizarse en el municipio de 
Urkabustaiz. El proyecto se ha dotado ya con un 
presupuesto de 430.000 € y se están realizando 
obras en las piscinas, con la intención de abrirlas 
al público el verano que viene. En una segunda 
fase, también en 2017, se construirá el edificio 
de los vestuarios, actualmente en proceso de 
diseño.

Urkabustaiz



Legutio

Konpostaje gunea de Aramaio, en la calle Osteta de Ibarra.  

Legutio apuesta por el compostaje comunitario
Estudia las posibilidades de implantarlo en la capital y en las juntas administrativas

Legutioko Udala auzo-konpostajearen aldeko apustua egiten ari da, Aramaiokoaren pausoak 
jarraituz. Pasa den udaberrian hitzaldi informatibo bat egin zuen eta hurrengo hilabeteetan 
Aramaiora  bisita eta taller praktiko bat antolatuko ditu. Asmoa da herritarren interesa eta parte-
hartzea piztea, proiektua aurrera eraman ahal izateko.  

¿Qué es el compostaje?
Es la técnica que imita a la naturaleza para 
transformar, de forma más rápida, todo tipo 
de restos orgánicos, mediante la acción 
de microorganismos y descomponedores 
del suelo. El resultado de este proceso, el 
compost, es un abono orgánico de calidad 
que enriquecerá la tierra.

Nuestra sociedad utiliza un sistema lineal 
de gestión de residuos; se extraen los 
materiales, producimos bienes de consumo, 
los consumimos y generamos una ingente 
cantidad de basura que se va acumulando o 
traspasando a otros medios, como la atmósfera. 
Este sistema es insostenible y por ello muchas 
voces apuestan por un modelo circular, en el 
que se diera valor al residuo como recurso, 
aprovechándolo en la cadena de producción y, 
al mismo tiempo, se generase menor cantidad 
de deshechos. 
Esta es la filosofía por la que quiere apostar el 
Ayuntamiento de Legutio. Hace varios años 
hizo una prueba, facilitando composteras 
individuales a un grupo de vecinos y vecinas. En 
la actualidad ha retomado el proyecto y estudia 
la posibilidad de implantar el compostaje 
comunitario en todo el municipio, incluidas 
sus 5 juntas administrativas. Para ello, en 
primavera organizó una charla con 3 expertos 
que hablaron de los beneficios del compostaje 
y dieron a conocer casos de éxito, como el de 
la Ikastola Ibaiondo, en Gasteiz. En los próximos 
meses se visitará Aramaio para conocer in situ 
su experiencia y se organizará un taller práctico 
para aprender a compostar. De momento hay 
24 familias interesadas y se trabaja para llegar 
a un mayor número de población. Si te interesa 
participar, puedes ponerte en contacto con 
el Ayuntamiento de Legutio: T_945 45 50 10, 
ingurumena@legutio.eus
En nuestra cuadrilla hay más municipios 
interesados en la gestión sostenible de los 
residuos. Es el caso del Ayuntamiento de 
Aramaio que a finales del año pasado habilitó un 
punto de compostaje en la calle Osteta de Ibarra. 
El balance no puede ser más positivo, según 
se dio a conocer en primavera. Hay 40 familias 
implicadas, que han conseguido convertir 2.100 
kg. de residuos orgánicos en abono. 
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noticias

¿Quieres salir en las páginas ama   rillas de la Cuadrilla de Zuia?
• Se está elaborando una guía que recoge toda la actividad empresarial de la comarca
• Si tienes una empresa o prestas servicios al público, envíanos tus datos hasta el 29 de julio

Zuiako Kuadrilla enpresa-jarduera biltzen duen datu basea egiten ari da. Ahalik eta osatuena 
izateko, produktore, artisau edo beste edozein motatako langile autonomoei dei egiten zaie, 
bere negozioen datuak helarazteko, gero gida profesional batean argitaratzeko. Profesionalen 
datuak jasotzeko epea uztailaren amaieran bukatuko da. 

Si eres artesana, fontanero, dentista, abogada 
o tienes un taller mecánico, una academia 
de idiomas, un centro de fisitoterapia o una 
quesería en esta comarca, por poner algunos 
ejemplos, te interesa saber que la Cuadrilla de 
Zuia está elaborando una guía profesional. En 
ella se recogerá toda la actividad empresarial  y 
de servicios de los 6 municipios que la integran: 
Aramaio, Arratzua –Ubarrundia, Legutio, 
Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia. El objetivo es crear 
una especie de páginas amarillas de la comarca 
para dar a conocer su oferta de servicios, de 
modo que la población no tenga necesidad 

de acudir a Vitoria para todo. Se pretende así 
aumentar la calidad de vida en la Cuadrilla y 
contribuir a su desarrollo económico, apoyando 
a los profesionales y empresas que trabajan en 
nuestro entorno. 

Si tienes interés en aparecer en la guía, 
ponte en contacto con la Cuadrilla de 
Zuia. El plazo para  para enviar tus datos 
termina el 29 de julio.

Cuadrilla de Zuia, Murgia T_945 43 01 67
Plaza del Ayuntamiento 1, 2º Izda. 

Zigoitia
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Ésta será su 3ª edición, pero sigue siendo un 
encuentro escénico pionero. Primero, porque 
se trata de un Festival de Artes de Calle que se 
desarrolla en el medio rural. Y, segundo, porque 
lo promueve y organiza una compañía que se 
ubica además en nuestra comarca: Panta Rhei, 
el grupo de teatro con sede en Zigoitia. Eso sí, 
explica Idoia Ayestarán, ‘Festikale es posible 
gracias a la confianza del ayuntamiento de 
Zigoitia y la colaboración del público. El año 
pasado 1.200 personas pagaron su entrada 
para ver el circo de Nicole&Martin. Fue un 
éxito aplastante’. Y menos mal, porque aunque 
cuentan con apoyo institucional -este año 
de los Ayuntamientos de Zuia y Zigoitia y de 
Diputación Foral de Álava- es una apuesta 
arriesgada en la que Panta Rhei lleva desde la 
dirección artística hasta la producción ejecutiva. 
‘En estos tiempos hay que ser valientes. Somos 
los creadores quienes tenemos que abrir 
nuevos espacios para exhibir nuestro trabajo. 
Y en Araba tenemos todo el derecho a poder 
disfrutar del buen teatro en nuestros pueblos’. 
Del 26 al 29 de agosto, Festikale 2016 planteará 
un recorrido por 5 piezas teatrales de la mano 
de 5 compañías de Francia, Cataluña, Euskadi, 

Galicia y Andalucía. Ofrecerán casi 80 pases, con 
propuestas para todos los públicos, en distintos 
puntos de Zuia y Zigoitia: la Herriko Plaza y la 
Plaza Bea Murgia, en esta localidad, y el Parque 
Bengolarra, Sarragoa y la Udal Plaza de Gopegi, 
en Zigoitia. Son espectáculos de calle pero para 
verlos, el público deberá entrar en espacios 
narrativos inusuales. ‘Visitarán desde un vagón 
de tren, hasta una cueva troglodita o una casa 
de madera. Es una propuesta innovadora, 
sensorial, teatro de calle pero en un marco que 
contiene al público’.

Dinamización escénica en el ámbito rural
Festikale es la estrella de Bideart, el programa 
de dinamización artística y escénica en el 
mundo rural puesto en marcha en 2010 por 
Panta Rhei, el Ayuntamiento de Zigoitia y 
el Gobierno Vasco. Hablamos de proyecto 
estrella porque alcanza a un mayor número 
de público, pero queremos seguir avanzando; 
si contamos con el apoyo de las instituciones 
en 2017, queremos dar salida a un montón 
de ideas y proyectos innovadores’, adelanta 
Idoia Ayestarán.

5 compañías ofrecerán 80 pases en espacios narrativos inusuales de Zuia y Zigoitia

Llega Festikale 2016  ¡Puro teatro!

Festikale 2016 jaialdiak bost antzezlanetan barrena egingo du ibilbidea. Frantzia, Katalunia, 
Euskadi, Galizia eta Andaluziako bost antzerki konpainiek era guztietako ikusleentzako ia ehun 
emanaldi emango dituzte abuztuaren 26tik 29ra, Zuia eta Zigoitiko udalerrietako ezohiko 
narrazio-guneetan.
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ZUIAKO GAU ESKOLA
Zuia udalerrian euskara ikasten 
ibilitakoen eta une honetan horretantxe 
ari direnen bilgune izan zen ekainaren 
18a, Murgian. Lagun zaharrak ikusteko, 
elkarrekin egoteko eta euskararen 
unibertsora etortzeaz harrotzeko eguna 
izan zen. Gora euskarara etorritakoak!

ZUIAKO KUADRILLAKO 
EMAKUMEEN EGUNA
‘Ez dute dena gizonek asmatu’. Ez dugu 
ZuiaKariakoek esaten, ez pentsa! Hori izan 
da Zuiako Kuadrillaren XXI. Emakumeen 
Topaketaren leloa, Murgian ekainaren 3an 
egin zena, hain zuzen ere. Urtego legez, 
aditu batek eskainitako hitzaldian parte 
hartu zuten eta bakoitzaren ikuspuntua 
adierazteko aukera ere izan zuten. Urtero 
legez, topaketak elkarren artean agurtzeko 
eta ondo pasatzeko balio izan zuen.

DÍA DEL DONANTE EN ARAMAIO
Cada 5 minutos, alguien necesita sangre 
en Euskadi. Eso lo saben muy bien los y 
las donantes de Álava, personas altruistas 
y concienciadas, a las que también les 
gusta la fiesta. El domingo 19 de junio 
celebraron su día en Aramaio. Fueron 
recibidos con una trikitixa, intercambiaron 
regalos con el ayuntamiento, asistieron 
a misa y terminaron la jornada con una 
comida multitudinaria y una visita guiada 
por el pueblo.

Aramaioko musikari handia 1916an hil zen, Valladoliden

Urtebete Bizente Goikoetxea musikaria omentzeko
Mendeurrenaren ospakizunetako hurrengo hitzordua, abuztuaren 14an eskainiko den 
organo kontzertua

Aramaio

Bizente Goikoetxea (Aramaio 1854- Valladolid 
1916) es autor de Misas, Misereres, Salves, 
Ave Marias, Responsorios y de un gran 
número de composiciones para coro popular 
y órgano. Según la Enciclopedia Auñamendi, 
‘es probablemente, después de los polifonistas 
clásicos, el autor hispano de música religiosa 
cuya obra más se ha extendido por todo el 
mundo’. Aprovechando el centenario de su 
muerte, el Ayutamiento de Aramaio y los grupos 
culturales del municipio quieren difundir su 
obra en toda Álava. Para ello han organizado 
varios conciertos y una mesa redonda sobre la 
figura del compositor aramaioarra. La próxima 
cita, un concierto de órgano que se celebrará el 
14 de agosto. 

Bizente Goikoetxea Errasti, Aramaioko ospe 
handiko musikaria, Valladoliden hil zen 
1916ko apirilaren 9an; duela 100 urte, hain 
justu ere. Mendeurrena gogoratzeko, eta 
bide batez musikariaren lana zabaltzeko, 
Aramaioko Udalak ospakizun ugariz osatutako 
egitaraua prestatu du. Horretarako lan talde 
berezia eratu da, besteak beste, zenbait 
udal zinegotzi eta teknikarik, Sabin Salaberri 
musikariak, Jose Mari Velez de Mendizabal 
historialariak, Jose Luis Madina Bixente 
Goikoetxea abesbatzako presidenteak, 
Larraitz Arriolabengoa Aramaioko musika 
irakaskuntzaren arduradunak eta Iban 
Pagaldai herriko San Martin ikastetxeko 
musika irakasleak osatua. Egitasmo 
honetarako Arabako Foru Aldundiaren 
laguntza eta Vital Kutxa eta Laboral Kutxa 
erakundeen babesa jaso dute. 

Egitarau zabala 
Pasa den apirilean, Bañera parkean, Bizente 
Goikoetxearen omenez eginiko estatua 
berritua inauguratu zen, mendeurrenaren 
programari hasiera emanez. Ordutik hona 
hainbat ekintza egin dira; baina aurrera 
begira, Araba Abesbatza eta Kamerata Gasteiz 
taldeek ekainean eskaini zuten kontzertua, 
irailean eta urrian ere errepikatuko dute. 
Lehenago, abuztuaren 14an, domekan, 
organo kontzertu bat dago programatuta 
herrian. Urrian bertan, mahai-ingurua egingo 
dute musika alorreko hainbat profesionalek 
eta musikariaren bizitza eta lana ezagutzen 
duten hainbatek: Floren Unzuetak, Sabin 
Salaberrik, Rafa eta Victor Mendialduak. 
Ekitaldia Josemari Velez de Mendizabal 
aramaioarrak gidatuko du. Aurtengo 
ospakizunekin amaitzeko, azaroan organo 
kontzertua egingo dute Parrokian. Emanaldi 
hori Aldundiak egiten duen Udazken 
Zikloaren barruan izango da. 
Aramaioko webgunean,  www.aramaio.eus , 
egitarauaren xehetasunak aurki ditzakezu.

Álbum
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En 1963, de la mano de la Excursionista Manuel Iradier, se celebraba en las Cuevas de Mairuelegorreta 
la primera edición de una Euskal Jaia que reivindicaba la lengua y la cultura vasca frente al régimen 
franquista. Hoy día, tras muchas vicisitudes y varios paréntesis, la fiesta sigue viva dentro del 
Zigoitia Euskaraz. Y precisamente en el marco de su próxima edición, en septiembre, el joven 
director Mikel Ezkerro Najera estrenará el documental que narra la historia del festival de ‘Mairu’.

Euts i  eusk a r a ri !
Mikel Ezkerro Najera, ‘Mairuelegorreta, iluntasunetik argitasunera’ dokumentalaren zuzendaria

‘Elkarrizketatuek Euskal Jaiarekiko pasioa erakusten 
dute. Guztiek nahi dute denboran zehar luzatzea’

Eutsi euskarari

Euts i  eusk a r a ri !

Mikel Ezkerro Najera
Bere web gunean (www.mikelezkerro.com) 24 urteko 
zuzendariak esaten duen moduan, ‘Ikus-entzunezko 
Komunikazioko Gradu Unibertsitarioa eta perkusioan 
espezializaturiko Musika Gradu Profesionala ditut’. 
Proiektu anitzetan parte hartu izan du: zinema, telebista, 
publizitatea, dokumentalak, bideoklipak… esperientzia 
profesionala lortuz. Nabaritzen zaio jendearekin 
enpatizatzeko erraztasuna. Eta baita sortzeko grina ere. 
Forondan bizi da ‘oso gustura, ez nuke herri bizimodua 
aldatuko’, baina landa gunetako zerbitzuen aldetik 
eskasia aipatzen du. ‘Edozertarako irten behar duzu: 
medikuarenera hirira, erosketak egitera Etxabarri-
Ibiñara…’. Orain, Mairuelegorretako dokumentala 
eskuartean duela, poz-pozik dago. Proiektuarekin eta 
baita bere lan taldearekin ere. ‘Onenak dira, oso jatorrak 
eta langileak, todoterrenoak. Jende gaztea eta gauzak 
egiteko gogoa duena’. Bera bezalakoa.   

- Nola sartu zara abentura horretan?
Euskal Jaiaren entzuera nuen, gurasoen aldetik, 
baina duela urte batzuk hara joan nintzen 
Zigoitiko lagun batek deskubrituta. Hara 
joanda, magia, energia antzeman nuen, eta 
ikusi nuen horrekin zeozer egin nahi nuela.

- Zer kontatu nahi duzu dokumentalean?
Alde batetik, Mairuelegorretako Euskal Jaiaren 
nondik norakoak: nola antolatzen den, zer 
egiten den eta horren inguruko bizipenak, bai 
garai horietakoak eta bai gaur egungoak. Eta, 
aparte, zer esanahi duen berez Euskal Jaiak eta 
zer etorkizun izan dezakeen. Dokumentalaren 
ardatz nagusiak izango dira bizitako 
esperientziak eta anekdotak batez ere. 

- Horretarako jende asko elkarrizketatu 
behar izan duzu.
Halaxe da. 1963 urtean parte hartu zutenen 
artetik bost lagun, 70. Hamarkadako beste bat 
eta azken etapako, Zigoitia Euskarazeko beste 
hiru. Horretaz aparte, testuinguru soziala, 
linguistikoa eta politikoa egiteko, Iñaki Martinez 
de Lunarekin hitz egin dugu. Baita musikari eta 
bertsolari batzuekin ere. Eta Kike Amonarriz 
ere azalduko da, baina hor sekretua mantendu 
behar dugu.

- Lortutako materialean, ustekaberik? 
Deigarriena izan da elkarrizketatuek erakutsi 
duten Euskal Jaiarekiko pasioa. Guztiek 
nahi dute denboran zehar luzatzea. Hau da, 

Crowdfunding-eko kanpaina
‘Oso produkzio xumea da. Aurrekontuaren 
zati handiena babesle eta laguntzaileen 
bidez lortu dugu. Baina falta zaiguna 
crowdfunding-aren bidez lortzen saiatzen 
ari gara’, dio Mikelek. 
Ekarpen minimoa 10€koa da eta laguntzeko 
lotunea: www.vkm.is/euskaljaia 
Bertan dokumentalaren inguruko informazioa 
eta ekarpen ezberdinen truke lortu ahal diren 
sariak ere ikusgai daude. Kanpainak uztailaren 
10era arte iraunduko du. 

Dokumentalaren babesleak: Zigoitiko 
Udala, Vital Kutxa Fundazioa, Arabako Foru 
Aldundia, Naturokela, Behitegi Landetxea, 
Mendia Optika, Artepan eta Udapa. 
Laguntzaileak: Artzegi taberna, Errekatxo 
taberna, Bengolarra taberna, ALEA 
aldizkaria, Buruaga Arditegia, Gorostiza 
Gaztak eta Guikuri Landetxea.

belaunaldiz belaunaldi leloa pasatzea. Hori izan 
da bereziena. Gero anekdota txikiak badaude, 
baina horiek dokumentalean ikusi behar. 

- Hasierako festa garatzen zen egoera eta 
gaurkoa desberdina da.  
Erabat. Baina paralelismoa sortzen da. 
Frankismo garaian debeku batzuk zeuden eta 
horiek pairatu behar izan zituzten, baimenak 
lortu zituzten, gero urte batzuetan jaia 
debekatuta egon zen… Eta gaur egun, Eusko 
Jaurlaritzak lege bat ezarri du non aretoetan 
bete behar diren baldintzak segurtasuna 
bermatzeko. Baina Mairuelegorreta kobazulo 
bat da! Alde batetik, baziren debeku politiko eta 
sozialak, eta gaur egun badaude beste debeku 
mota batzuk, administratiboak, baina emaitza 
berdina da: Euskal Jaia ez egitea. Hori guztia 
bagenekien aurretik, baina pare parean ikustea 
izan da bitxiena.

- Muntaia bukatzen ari zarete, urtebeteko lana. 
Pasa den irailean hasi ginen, azken Zigoitia 
Euskarazen. Mairuelegorretan egon ginen 
Euskal Jaia grabatzen, gure irudi propioak 
izateko. Bertan testigantza batzuk ere jaso 
genituen. Gero, maiatzera arte, ikerketa-
dokumentazio lanarekin egon ginen eta maiatza 
eta ekainean elkarrizketak egin genituen. Orain 
muntatze lanetan dihardugu eta datorren 
irailean dokumentala estreinatuko dugu, 

Zigoitiko Zentro Soziokulturalean, Zigoitia 
Euskarazen barruan. Eta urrian Gasteizen, 
Oihanederren, beste emanaldi bat izango da. 
Gero dokumental festibaletara bidaliko dugu, 
zenbait telebista kateetara eramaten saiatuko 
gara eta azkenik sareetara igoko dugu. DVDa 
urrirako salgai jarriko dugu.

Dokumentalaren irudia. Argazkia: Mikel Ezkerro Najera.
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Zuia es el municipio que, históricamente, ha 
dado nombre a la Cuadrilla. Sin embargo, su 
órgano de gobierno, la Junta de Cuadrilla, 
ha aprobado por unanimidad cambiar esta 
denominación por otra más representativa 
para la comarca, que próximamente pasará a 
llamarse Gorbeialdeko Kuadrilla/Cuadrilla de 
Gorbeialdea (únicamente falta el visto bueno 
por parte de las Juntas Generales de Álava). 
Ello no quita para que se siga reconociendo la 
importancia del municipio de Zuia en nuestra 
comarca: es el de mayor población, el más 
extenso (con 123 Km2) y en su capital – Murgia- 
se ubica la sede de la Cuadrilla. 

¿Qué hacer?
Acércate al Parketxea de Sarria Con sus 20.000 
hectáreas de suelo protegido, el Parque Natural 
de Gorbeia guarda parajes increíbles, como la 
cima del monte con su centenaria cruz de hierro 
(la 3ª que se levanta en la historia), las pozas 
de Zaldibartxo, las sendas de Baias, Zárate… 
Para poder situarte, lo más recomendable es 

Zuiako bailarak 123 km2 ditu guztira eta eskualdeko udalerririk handiena eta jendetsuena 
da. Hori guztia kontuan hartuta, ez da harritzekoa Kuadrillako hiriburua izatea. Gorbeiaren 
magalaren inguruan dago eta Arabako mendirik altuenera eta mitikoenera igotzeko abiapuntu 
bat da. Natura, aire zabalean kirola praktikatzeko hamaika aukera eta historia ditu, besteak 
beste, baliabide nagusiak.

Zuia, el valle a los pies de Gorbeia  

Egun pasa en ZUIA
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dirigirse al Parketxea de Sarria; el centro de 
interpretación y Acogida, donde te darán toda 
la información necesaria para adentrarte en el 
parque. T_ 945 43 07 09. 

Sube al Santuario y practica la escalada en 
las Peñas de Oro
Las peñas de Oro son un remanso de paz y 
silencio. Por algo se ubicó  allí el Santuario de 
Oro, cuya Andra Mari –dice la leyenda- cura los 
dolores de cabeza. Además, el lugar constituye 
un magnífico mirador desde donde divisar 
todo el Valle de Zuia y, si te animas, practicar la 
escalada en sus peñas.  

Visita el Museo de la Miel
Está en pleno casco urbano de Murgia, en la 
Casa Oregi. En él se exponen instrumentos 
y artículos utilizados tradicionalmente en el 
manejo de las colmenas y en la elaboración de 
la miel y derivados. En la 2ª planta puedes ver 
un audiovisual sobre el fascinante mundo de 
las abejas. Es una de las visitas preferidas por los 
más txikis. 
Más información: T_945 43 04 40.

Iníciate en el golf
Dominando los valles de Urkabustaiz y 
Zuia, Zuia Club de Golf es un campo dotado 
con todo lo necesario para disfrutar de 
este deporte al aire libre. El terreno es 
completamente llano, tiene nueve hoyos y 
está rodeado de bosques de robles, pinos y 
hayas. Además, cuenta con unos pequeños 
lagos naturales que ponen el toque de 
dificultad necesario para la práctica del golf. 
T_ 945 430 922

DE UN VISTAZO
Ubicación: Noroeste de Álava, entre los 
municipios de Urkabustaiz y Zigoitia. 

Cabecera municipal: Murgia. 

Núcleos de población: Altube, Ametzaga, 
Aperregi, Bitoriano, Domaikia, Guillerna, Jugo, 
Lukiano, Markina, Murgia, Sarria, Zarate y Ziorraga 
(13 pueblos).

Lugares de interés: Macizo de Gorbeia (Parque 
Natural, Parketxea de Sarria, Cruz de Gorbeia), 
Peñas de Oro y Santuario de Nuestra Señora de 
Oro, Ermita de Jugatxi, Museo de la Miel. En los 
baserris de Zuia se elabora queso, miel de Gorbeia, 
pan y dulces artesanales y se cría ganado ovino y 
vacuno. Aquí trabaja también la Premio Nacional 
de Artesanía Nuna, dedicada al arte textil y que 
acaba de inaugurar un taller abierto en Murgia.

DÓNDE COMER Y BEBER
Restaurante La Pausa. T_ 945 43 01 73 Altube
Rte. Zuia Club de Golf. T_ 945 43 09 22 Altube
Izarra Taberna Jatetxea. T_945 43 00 73 Bitoriano
Atabaka Jatetxea. T_657 64 37 12 Oro
Restaurante Arlobi. T_ 945 43 02 12  Sarria

En Murgia:
Bar Restaurante Amaya. T_ 945 43 01 09
Bar Restaurante Areso. T_ 945 43 02 20
Bar Restaurante Murgia. T_ 945 43 00 42
Bar Restaurante Piscinas. T_ 945 46 24 34
Cafetería Etxebarria. T_945 43 00 34
Zuia Plaza Kafe. T_ 945 43 08 04
Hotel Rte. Casa del Patrón. T_945 46 25 28
Bar Ioar. T_ 945 46 24 33
Pub Aldaia. T_690 36 05 31

SI TE QUEDAS A DORMIR 
Agroturismo Gorbeia bide T_945 43 00 46 Sarria
Apartamentos rurales Casa Lafuente, Lukiano 
T_945 46 24 60
Albergue Goikuria T_944 02 90 99 Sarria
Hotel Casa del Patrón T_945 46 25 28 Murgia
Hotel Nagusi T_945 43 03 33 Murgia
Hotel Altube T_945 43 01 73 Altube

Receta de ATABAKA JATETXEA, Santuario de Oro

TARTAR DE AGUACATE Y SALMÓN 
MARINADO CON HELADO DE ALBAHACA 

Ingredientes: 
300 gr. aguacate 
30 gr. zumo de Lima  
1 tomate maduro 
100 gr. salmón 
6 hojas cilantro 
Sésamo negro 
Sal de vino 
Aceite de oliva 
Helado de albahaca
  
Se hace una mezcla de 200 gr. de sal gorda 
y 200 gr. de azúcar. Metemos el salmón 
a marinar durante 8 horas, cubriéndolo 
perfectamente y reservándolo en nevera. 
Posteriormente se limpia con agua tibia.  
Por otro lado, se limpia y se corta el aguacate en 
trozos pequeños y añadimos el zumo de lima y el 
cilantro. Añadir sal. Se pelan los tomates y se cortan 
retirando las pepitas. Añadimos el salmón limpio 
y cortado, y miramos punto de acidez. Añadimos 
sal y aceite. Emplatamos con ayuda de un aro. 
 

Y si te apetece, puedes solicitar una VISITA GUIADA A LA CARTA. Información y reservas en el
 T_ 945 24 38 28

Pozas de Zaldibartxo, Sarria, en el Parque Natural de Gorbeia.



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.cuadrillazuia.com
· www.euskarazuian.org  
· www.aramaio.eus
· www.arratzua-ubarrundia.eus  
· www.legutio.eus
· www.urkabustaiz.eus   
· www.zigoitia.eus
· www.zuia.eus

Larunbata_sábado 9 
Oro. KORTERRAZA. Exhibición de cortometrajes, 22:00 h.

Igandea_domingo 10
Aramaio. SANTAMAÑA TIROPLATO SARIA.

Asteartea_martes 12
Durana. Salida a la PLAYA DE LAREDO. 

Ostirala_viernes 15
Durana. HINCHABLES. En Sologana (y el 29 también). 

Legutio. KALE ANTZERKIA. Herriko plazan, 19:00etan. 

Larunbata_sábado 16
Durana. Salida de mayores a OLITE. 

Osteguna_jueves 21 
Legutio. Kuadrillako UMEEN EUSKARAREN EGUNA. 

Ostirala_viernes 22
Legutio.  · DJ LORO, 20:15etan. 
· KORTERRAZA, 22:00etan.

Astelehena_lunes 25
Aramaio. SANTIXA EGUNA Gureian.

Osteguna_jueves 28
Izarra. KORTERRAZA.

Ostirala_viernes 29
Zigoitia. EGUZKI JAIA, asteburu osoan zehar. 
Zurbao. KORTERRAZA. 

Larunbata_sábado 2 
Beluntza. URKABUSTAIZ EGUNA.
Murgia. Parques infantiles.

Igandea_domingo 3
Murgia. CONCIERTO CON CREEDENCE TIME. Plaza 
Bea Murgia, 20:30h.

Osteguna_jueves 7
Aramaio. KORTERRAZA. Laburmetraien jaialdia. 

Ostirala_viernes 8
Bengolarra. KORTERRAZA. 22:00etan.

Izarra. · DJ MASTERCLASS (DJ LORO eta KODIGO 
NORTE). Doña Lolaren lorategian. 20:00etan. 

Legutio. FOODTRUCKS AND MUSIC. 
Asteburu osoan zehar. 

Eta KUADRILLAKO ADINEKOEN TOPAKETA Elorrion. 

Agenda

agenda

Astelehena_lunes 15
Aramaio. KALE ANTZERKIA Oletan. 18:00etan.

Igandea_domingo 21
Murgia. Música clásica con IÑIGO ALONSO. Iglesia de 
San Miguel, 12:30 h.

Ostirala_viernes 26
FESTIKALE. Zuia eta Zigoitian, asteburu osoan. 
Begiratu 15. orrialdeko artikulua.  

Larunbata_sábado 3
Zigoitia. ZIGOITIA EUSKARAZ. Irailaren lehenengo 2 
asteburuetan.     

Igandea_domingo 4
Aramaio. MARIXEKA EGUNA. 
Oro. Actuación CORAL. Santuario de Oro, 12:30 h.

Ostirala_viernes 9
Izarra. MAGIALDIA: magia de cerca, taller y 
espectáculo. 18:00 h. 

Larunbata_sábado 10
Ondategi. MAIRUELEGORRETA, ILUNTASUNATIK 
ARGITASUNERA dokumental emanaldia. Zentro 
Soziokulturalean, 18:00etan.

Osteguna_jueves 15
Ondategi. Charla ‘Gente popular de Zigoitia’, por 
ISIDRO SÁENZ DE URTURI. Centro Sociocultural, 18:00 h. 

Ostirala_viernes 16
Izarra. Actuación CORO GURASOAK. Kultur Etxea.

Igandea_domingo 18
Aramaio. ANDERE ABESBATZAREN emanaldia. 
Durana.  · DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES. 
· Actuación del CORO ORTZADAR-IOAR. 13:00 h.

Larunbata_sábado 24 
Aramaio. ARANA MENDI MARTXA.
Legutio. TRILEGUTIO.

Igandea_domingo 25
Aramaio. SAGARDO EGUNA.

Ostirala_viernes 30
Ondategi. ELKARBIZINE (Zinhezba): cine para la 
convivencia. Centro sociocultural.

Abuztuaa/Agosto

                                            

  
Astelehena_lunes 3
Zigoitia. BERDINTASUNERAKO JARDUNALDIAK. 
Hilaren 21era arte. 

Larunbata_sábado 8 

Legutio. MENDI BIZIKLETA MARTXA. Aurten 
ere, Laguntza Txistulari Taldeak bultzatuta. Betiko 
moduan, 35 kilometro inguruko proba izango 
da, goizez. Aurretik izena eman behar da www.
kirolprobak.com webgunean. Plaza mugatuak!
Legutioko URRIA KULTURALAren barruan. 
Informazio gehiago www.legutio.eus webgunean.

Asteazkena_miércoles 12
Aramaio. KALEKO MARGO LEHIAKETA. 

Larunbata_sábado 15 
Aramaio. LAGUN ARTEA DANTZA TALDEAren 60. 
Urteurrena.

Igandea_domingo 23
Legutio. JARINDO-ALBERTIA MENDI LASTERKETA. 

Larunbata_sábado 29
Aramaio. AZOKA. JUBILATUEN EGUNA.

Igandea_domingo 30
Izarra. URKABUSTAIZKO VII AZOKA.

Iraila /Septiembre

22 23

Urria / Octubre

Iraila /Septiembre
Irailaren 24an, TRILEGUTIO 2016, udalerriko 
2. Triatloi Krossa. Goizean Tri-Txiki eta 
arratsaldean helduena izango dira. Aurretik 
izena eman behar da, derrigorrez, www.
triatloi.org webgunean. Plaza mugatuak! 




