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Con el verano se presenta una magnífica ocasión de hacer 
aquellas cosas que, por falta de tiempo, vamos aplazando 
el resto del año, como leer, hacer deporte o escaparnos a 
un sitio nuevo. En este sentido, te invitamos a perderte un 
día en la Cuadrilla. A cambio, descubrirás rincones mágicos 
y evocadores, que muchas veces nos pasan desapercibidos 
tal vez por estar tan cerca. La oferta es extensa: nuestro 
territorio atesora las 3 playas alavesas, los pantanos de 
Albina, Ullibarri-Gamboa y Urrunaga; parques naturales 
como Gorbeia (el mayor de Euskadi) y Urkiola, con sendas 
y cumbres para montañeros de todos los niveles; casas 
solariegas, palacios, antiguos molinos y museos (reportaje 
en pág. 26) repartidos por los 6 municipios de la Cuadrilla... 
Puedes acercarte por tu cuenta o apuntarte a una visita 
guiada. Existen tanto rutas prefijadas como visitas a la 
carta, en las que tú diseñas el recorrido. Únicamente tienes 
que apuntarte en el teléfono 945 24 38 28. Y no olvidamos 
las fiestas patronales y las ferias locales, tan típicamente 
veraniegas.
¿Te apetece el plan? En cualquier caso, hagas lo que hagas, 
los que hacemos ZuiaKaria te deseamos que disfrutes. Así 
que ¡FELIZ VERANO!

Ailegatzen da uda eta hasten gara pentsatzen urtean 
zehar, denbora falta dela eta, egin ez ditugun gauzak 
egin behar ditugula: irakurtzea, kirola egitea, aspaldi 
ikusten ez ditugun lagunekin elkar topatzea edota leku 
berri batera txango bat egitea. Gure aldetik gonbidatzen 
zaitugu Koadrilan egun bat galtzera. Horren truke, magiaz 
betetako lekuak, toki bakarrak, aurkituko dituzu. Koadrilako 
eskaintza luze eta zabala da: hemen ditugu Arabako 3 
urtegiak, Arabako hondartzak hain zuzen ere; Gorbeiako 
parke naturala (Euskadiko handiena) eta Urkiolakoa, 
maila guztietako mendizaleentzako bidexka eta tontorrez 
beteak; hainbat herritako dorretxeak, jauregiak, errotak, 
elizak eta museoak (ikusi 26. orrialdeko erreportajea).  Zure 
kabuz bisita ditzakezu edo bisita gidatu batera apunta 
zaitezke. Bi motatakoak daude: ibilbide finkoa duenak eta 
kartara egindako bisitak, zuk erabaki dezazun egin nahi 
duzun zirkuitua. Egin behar duzun bakarra da 945 24 38 28 
telefonora deitzea. Eta ezin dugu ahaztu herriko jaiak eta 
azokak, udako hain tipikoak. 
Gustatzen al zaizu plana? Nolanahi ere, egiten duzuna 
eginda ere, ZuiaKaria egiten dugunok zuk eta zure jendeak 
primeran pasatzea espero dugu.
ONDO IZAN UDA HONETAN!     
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Actualidad

ORIENTING + LEGUTIO, BIKOTE PERFEKTUA
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Argi geratu da, pasa den udaberrian, Albertia 
mendia, Zabalaingo lurradarra eta Legutio 
herria leku ezin hobeak direla ORIENTING kirola 
praktikatzeko. Lekuan bertan ikusi ahal izan 
zuten XVI. Prudentzio Deunaren Orientazio 
Lasterketan parte hartu zuten 250 kidek. 
Euskal Herriko eta Espainiako hainbat tokitatik 
etorritako partaideak, baita Frantziakoak ere, 
Legution bildu ziren Araba Orientazio Elkarteak 
antolatutako txapelketan. Proba honetarako, 
orientazioko mapa berri bat egin zen ingurune 
ezin hobe honen zehaztasun guztiak jasoz: 
erliebea, landaretza, harriak eta harkaitzak, 
zuloguneak, lubakiak eta abar. Parte hartzaileak 
18 kategoriatan banatu ziren  9 ibilbide 
ezberdin egiteko, eta Roberto Pascual nafarra 
izan zen denbora gutxienean ibilbide luzeena 
egin zuena eta elite mailako saria etxera eraman 
zuena. Aipatzekoa izan zen era berean presa eta 
lehiakortasunik gabe orientazioko Open mailan 
parte hartu zutenen kopuru altua. 
Informazioa Legutioko Kirol Zerbitzuari esker jaso dugu.

Se busca sector agro-ganadero fuerte, ilusionante, 
optimista y que mire al futuro de frente. Para allanar 
este, sin duda, complicado camino, la empresa 
pública del Dpto. de Medio Ambiente, Planificación 
territorial, Agricultura y Pesca ITSASMENDIKOI (IMK) 
estrena en septiembre un ciclo formativo para darle 
la vuelta al sector primario. Será un curso – dicen sus 
responsables- para dejar atrás los tiempos en los que 
la agricultura y la ganadería estaban supeditadas 
a los caprichos de comerciantes y mercaderes 
que controlan los alimentos. La clave está en la 
PRODUCCIóN AGROECOLóGICA. Una auténtica 
filosofía de vida de la que se van a empapar los 
futuros agricultores y ganaderos que pasen por este 
curso de más de 2.000 horas, de las que casi 400 son 
de formación en explotaciones en activo.

+ info:    www.itsasmendikoi.net

¡CON LA COMIDA NO SE JUEGA!
Itsasmendikoi estrena nuevo curso de Producción Agroecológica



Igandea_domingo 20
Santuario de Oro. FIESTA DE SAN ANTONIO. Misa y 
juegos infantiles, 12:00 h.

Asteazkena_miércoles 23
Murgia. MARSEL MAGOA, txokolatada eta SAN JUAN 
SUA. 19:30 etan, plazan.

Ostirala_viernes 25
Aramaio. ADARROTS taldearen KONTZERTUA. 
Sastiñan, 20:00 etan.
Izarra. CORO DULTZINEA. Iglesia de San José, 20:00 h.
Ondategi. CONSERVATORIO DE DANZA JOSÉ 
URUÑUELA. Centro sociocultural, 20:00 h.

Larunbata_sábado 26
Izarra. IZARRA GORRI EGUNA. Ostuño parkean, 
egun osoan zehar. 
Legutio. IV. BTT JEITSIERA. Albertia mendian. Goizez 
entrenamenduak eta arratsaldez erlojupekoak. 

Igandea_domingo 27
Aramaio. ALEX MENDIKUTEREN ArAmAio argazki 
ERAKUSKETA. Azken eguna. Sastiñan.
Murgia. ZUIA EUSKARAZ. Kantu-kalejira, sagardo 
kupela eta jatekoa, trikitilariak… 12:00etatik aurrera.
Ondategi. DÍA DEL CABALLO de las Estribaciones 
del Gorbea.
Urrunaga. SAN JUAN JAIA.

Astelehena_lunes 28
Durana. Semana del BAILE INFANTIL. De 17:00 a 
19:00 h. Fiesta final el viernes 2 de julio.

Asteartea_martes 29  
Durana. ArrAzuA uBArrundiAko EuskAl 
toponimiA HITZALDIA, LUIS MARI MUJIKArekin. 
Emakume Taldearen lokalean, 19:00 etan.

agenda

Ekaina / Junio

Uztaila / Julio

agenda
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Osteguna_jueves 8 
Legutio. mEVitEVEndo TXONTXONGILO 
brasildarrak. 18:00 etan Plazan.

Ostirala_viernes 9
ENCUENTRO de los MAYORES DE LA CUADRILLA DE 
ZUIA 2010. En Vitoria-Gasteiz.

Larunbata_sábado 10
Durana. Hot Wok taldearen KONTZERTUA.
Murgia. ViEnto dE loCos taldearen KONTZERTUA. 
Udaletxeko plazan. 20:00 etan. 

Igandea_domingo 11
Durana. EXCURSIóN a la PLAYA DE LAGA (para 
todas las edades).
Ondategi. Prueba BTT. VI MEMORIAL EGOITZ 
AURREKOETXEA. Parque Bengolarra. 9:00 h.

Osteguna_jueves 15
Ondategi. TXOTXONGILOAK WrAs anzterki 
taldearekin (Ingalaterratik). Zigoitiko Kultur 
Zentroan, 20:30 etan.
Izarra. COLONIAS ABIERTAS. De lunes a viernes por 
las mañanas, hasta el 30 de julio. 

Larunbata_sábado 17
Durana. EXCURSIóN a BURGOS. Para mayores de 
55 años.

Igandea_domingo 18
Izarra. OÑATIRA TXANGOA.  
Ondategi . VIII PREMIO CICLISTA AYUNTAMIENTO 
DE ZIGOITIA. Etxebarri Ibina, 10:30 h. 
  Astelehena_lunes 19 
Ondategi. · COLONIAS ABIERTAS (mañana y tarde). 
De lunes a viernes, hasta el 30 de julio.
· XII. ARGAZKI LEHIAKETA, KARTEL eta HAUR-
MARRAZKI LEHIAKETAK. Eta zuBiAldE Zigoitiko 

Emakumeen kultur taldearen ESKULANAK. Zigoitiko 
Kultur Zentroan, uztailaren 31era. 

Asteartea_martes 20  
Ondategi. HAURRENTZAKO MARRAZKI LEHIAKETA. 
Bengolarra Parkean, 17:00 etan.

Osteguna_jueves 22
Legutio. Zuiako Koadrilako UMEEN EUSKARAREN 
EGUNA.

Ostirala_viernes 23
Izarra. Gipsy- jazz KONTZERTUA El síndromE 
stEndHAl taldearekin. 20:00 etan.
Eta larunbata 24an, Ondategin. 

Igandea_domingo 25
Sarria. FIESTA grande de SANTIAGO. 
Mendibil. SANTIAGO JAIA. 
Aramaio. SANTIXA EGUNA, Gureia auzoan.

Asteartea_martes 27 
Izarra. Encuentro CHiCAgo FirE FÚTBOL. Parque de 
Ostuño, por la tarde.  

Asteazkena_miércoles 28
Izarra. TALLER de ORNITOLOGÍA. 

Ostirala_viernes 30
Durana. Castillos hinchables. 
Zigoitia. EGUZKI JAIA. Kontzertuak, dantzak, 
bertsoak, herri bazjariak, pelota, futbola… Abuztuak 
1ra arte. 

Larunbata_sábado 31
Murgia. CINE  DE VERANO. Plaza del Ayuntamiento, 
22:00 h.

Abuztua / Agosto
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HAMAIKA ZITA UDARAKO    CITAS PARA EL VERANO

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

Ostirala_viernes 2
Aramaio. ARAMAIOKO SAN MARTIN JAIAK. Uztailak 
10 era arte. 
Izarra. · IPUINKONTAKETA IZASKUN MUJIKA eta   LUR 
KORTAREKIN. Liburutegian 12:30 etan. 
· BALLET JOSÉ URUÑUELA. En el frontón, 20:00 h.

Larunbata_sábado 3
Izarra. · Taller de COCINA PARA JóVENES (y también 
el 10 de julio). En el frontón, 11:00 h.
· DUATLON . Ostuño parkean, arratsaldean.
Legutio. Fin de semana MULTIAVENTURA en la Sierra 
de Guara.
Murgia. CINE  DE VERANO. Plaza del Ayuntamiento, 
22:00 h. 

Astelehena_lunes 5 
Durana. Comienzo del CURSO TAICHI,  adultos e 
infantil.

Asteartea_martes 3
Aramaio. URIBARRI JAIETAN.

Igandea_domingo 15
Aramaio. OLAETA eta BARAJUEN JAIETAN.

Asteartea_martes 24
Aramaio. SAN BARTOLOME ZUBITXAN.
Domaikia. PIZTIAREN EHIZA. 
Urrunaga. FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ.

Igandea_domingo 29
Betolaza. Día de SAN JUAN DEGOLLADO. 
Aramaio. SAN ADRIAN ERROMERIA. 
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Iraila / Septiembre

Ostirala_viernes 3
Aramaio. BAssiCs taldearen KONTZERTUA.  
Sastiñan, 19.00 etan.
Zurbano. SAN ESTEBAN  JAIAK.  
Urbina. URBINAKO JAIAK.

Larunbata_sábado 4
Abornikano. INTERCAMBIO CON GOTAINE-IRABARNE 
(Zuberoa). Todo el fin de semana.    

Igandea_domingo 5
Aramaio. MARIXEKA EGUNA.

Ostirala_viernes 10
Legutio. FIESTAS DE COFRADÍAS.

Larunbata_sábado 11
Ondategi. ZIGOITIA EUSKARAZ. Asteburu osoan 
zehar. 

Igandea_domingo 12
Aramaio. EGUZKIERRIPA JAIETAN.

Astelehena_lunes 20
Durana. Comienzo del CURSO DE INFORMáTICA.

Asteazkena_miércoles 22   
Izarra.  kontu kAntoi IPUINKONTAKETA. 
Liburutegian, 17:30 etatik aurrera. 

Osteguna_jueves 23
Durana. Último día para apuntarse a las 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS y CULTURALES curso 
2010-2011.

Ostirala_viernes 24
Aramaio. Folk on taldearen KONTZERTUA. 
Sastiñan, 19:00 etan.

Larunbata_sábado 25
En toda la Cuadrilla. SALIDA FAMILIAR al PARqUE 
NATURAL DE IZKI. Ruta de senderismo y clase de 
golf. 

Igandea_domingo 26
Aramaio. ETXAGUEN JAIETAN.

Asteazkena_miércoles 29
Elosu. ELOSUKO JAIAK.

Osteguna_jueves 30
Murgia. TXONTXONGILO TAILERRA eta 
IPUINKONTARIA. Liburutegian, 18:00 etan.

Urria / Octubre

Larunbata_sábado 2
Izarra. FIESTAS de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
Legutio. URRIA KULTURALA. Urriko asteburu 
guztietan. 

Igandea_domingo 3
Aramaio. UNTZILLA JAIETAN.

Astelehena_lunes 4
Durana. Comienzo de las actividades deportivas.

Osteguna_jueves 7
Murgia. EL DUENDE DE LOS LIBROS y TALLER DE 
ESCRITURA. En la Biblioteca, 18:00 h.

Ostirala_viernes 15
Murgia. ENCUENTRO con toti mArtinEz dE lEzEA. 
En la Biblioteca, 20:00 h.

Osteguna_jueves 21
Murgia. CUENTACUENTOS kontu kAntoi. En la 
Biblioteca, 18:00 h.

Igandea_domingo 24
Durana. DÍA de las PERSONAS MAYORES de 
Arrazua-Ubarrundia.

Astelehena_lunes 25 
Durana. Taller INTERPRETACIóN DE LOS SUEÑOS. 
17:00 h. (sigue el miércoles 27).

Larunbata_sábado 30
Aramaio. Aramaiko JUBILATUEN EGUNA.

CAMBIOS EN LA RECOGIDA DE BASURAS
Contenedores + limpios, recogida de voluminosos + frecuente

¿SABÍAS QUE…
 · Este año 2010 se han congelado las tasas de 
basuras.
  · La recogida de basuras es un servicio contratado 
por el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA, 
formado por los ayuntamientos de Legutio, 
Urkabustaiz, Zigotia, Zuia y Otxandio, y el Concejo 
de Olaeta. Además, se ha firmado una encomienda 
de gestión con el Ayuntamiento de Aramaio para 
que también se preste el servicio en su municipio.
  · Si compras un electodoméstico nuevo en el precio 
se incluye la retirada del viejo.

El servicio de recogida de basuras en la Cuadrilla 
sufre un importante cambio a partir de este 
año. Desde el 1 de mayo se ha adjudicado una 
nueva contrata a la empresa CONTENEDORES 
ESCOR VITORIA, S.L. por un periodo de 6 años 
con posibilidad de prórroga por otros 2. El 
importe del contrato asciende a 210.320 € más 
el correspondiente IVA, para este primer año. 
La nueva adjudicación supone una mejora del 
servicio, entre otras razones por la mayor limpieza 
de los contenedores, porque con la nueva contrata 
se va a poder saber el pesaje de cada contenedor 
y porque aumenta también la frecuencia de 
recogida de voluminosos, pasando a ser los 2º y 4º 
miércoles de cada mes. 

El teléfono de recogida de enseres y voluminosos 
al que los vecinos deben llamar antes de 
depositarlos es el : 945 29 03 90

EZ AHAZTU / NO TE PIERDAS

VIII Concurso fotográfico de la Cuadrilla de Zuia. 
Recepción de fotografías hasta el 20 de octubre. 

LAMIOJI. Fotografía ganadora de la 1ª edición, en 2002. 
Su autor es Fernando Navarro Ruiz, que tomó la imagen 
en Urkabustaiz.
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ONDO PASATZEKO egun bat
Izarrako jaiak (urrian, Errosarioko Ama 
Birjina). Ikaragarrizkoak dira, mundu guztiak 
kolaboratzen du. Txokolatea egin, tortillak 
prestatu edo behar den edozertarako herri 
guztiak parte hartzen du. Oso polita da nagusiak, 
umeak edota gazteak batera ikustea.
 
DESKONEKTATZEKO leku bat
Herriak dituen paseoak liluratu egiten naute eta 
baita Ostuñoko parkeak ere.

HERRIARI falta zaiona
Nik dagoen moduan nahi dut herria. Espero 
dut askorik ez eraikitzea bertan, herria berdin 
mantentzea.

“IZARRAK ERRAZ HARRAPATZEN ZAITU. 
HEMEN LASAITASUNA DA NAGUSI”

SUSANA SOLETO, 
AKTORESA ETA ZUIAKO KOADRILAKO BIZILAGUNA

La conocimos gracias a ¡Vaya semanita! de ETB y la vimos después en Escenas de matrimonio de Tele 5. 
También ha trabajado en el cine y sobre las tablas, precisamente anda centrada en su carrera teatral. 
Uno de sus últimos papeles ha sido el de PREGONERA de las pasadas fiestas de SAN PRUDENCIO. 
Pero lo mejor es verla ‘haciendo’ de vecina de Izarra. Sin cámaras, sin guión, toda naturalidad. Así nos 
gusta TODAVÍA MáS.

- Izarrako bizilaguna zara. Zein da zuen arteko 
istorioa?
Gasteiztarra naiz eta Izarra antzina bertan zegoen 
barnetegi famatuagatik ezagutzen nuen. Gero 
urte askotan Bilbon bizi izan nintzen eta nire 
Gasteizko familia bisitatzera etortzen nintzen 
bakoitzean, hemendik pasatzen nintzen. Zerk 
ekarri ninduen hona? Ba aldaketa baten bila 
genbiltzan, Bilboko San Frantzisko kalean bizi 
ginen eta ez zeukan honekin zerikusirik. Oso 

hirizalea naiz, baina ez zitzaidan askorik kostatu 
herriaren bizimodura egitea. Izarrak erraz 
harrapatzen zaitu, bere lasaitasunak, argitasunak, 
bizilagunak... Oso ondo hartu gaituzte. Neure 
mutil lagunak eta biok jendearekin egotea behar 
dugu eta hemen hori erraz lortzen da. Edozein 
aitzakiarekin antolatzen dira ekintzak. Herrian 
“Lan eta Jolas” elkartea dago ekintzak antolatzen 
eta ikaragarria da egiten duen lana. Gainera, 
jende gazte asko etorri da hona bizitzera.
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- Zer ematen dizu herriak?
¡Vaya semanita!-ren boom-aren ondoren, 
telebista eta abar, ez da erraza izan ezezaguna 
izatea, baina bai sentitu dudala etxean nagoela. 
Hemen kalera irten ahal dut nire zapatilekin 
adibidez, trankil trankil. Telebistako gezurrezko 
glamour hori desagertzen da. Eta nik naturaltasun 
hori asko baloratzen dut. Gainera ingurua 
ere zoragarria da. Ibiltzea asko gustatzen zait, 
mendira irten, eta orain bizikletaz ibiltzea ere 
bai. 

- ¡Vaya Semanita!, Escenas de Matrimonio... 
ikusle-kopuru handiko programetan egin 
duzu lan, baina nola hasi zinen?
Gasteizen antzerki ikasketak hasi nituen eta 
Basaurin gero desagertu zen eskola batean ere 
ikasi nuen. Madrilen ere ikasketa batzuk burutu 
nituen. Beranduago eskolan antzerki taldea eratu 
genuen eta lanean hasi ginen. Nire lehenengo 
jendaurreko aurkezpen profesionala Bilboko 
Arriaga Antzokian izan zen, Arriagan egiten ziren 
produkzioetan paper txikiak eginez. Antzerkia, 
antzerkia eta antzerki gehiago egiten jarraitu 
nuen, ETBko lehenengo seriea egin arte, eta 
honen atzetik beste bat eta horrela. Astiro joan 
naiz bidea egiten, asko kostatu zait eta oraindik 
kostatzen da. Gero ¡Vaya semanita! saioan 
jausi nintzen eta bat-batean ematen du lanean 
zaudela. Ematen du aurretik ez duzula ezer ere 
egin baina hori ez da horrela. Nik antzerkia egiten 
dut 20 urte nituenetik hona. 

- Zertan ari zara orain?
Bi antzezlanekin gaude orain. lo que ellos ignoran 
de ellas, Yolanda Garcia Serrano-rena, eta El Club 
de las mujeres invisibles Fernando Vernúes-ena, 
Bailen Teatrokoa. Lan honekin Max Sarietara 
nominatuta gaude, Euskadiko Espektakulu 
Onenaren hautagai. Oso inportantea da 
guretzako nominatuta egotea, zoragarrizko 
ekipoa da. Gainera aurten, San Prudentziotako 
pregoilaria izateko aukeratu ninduten.

- Horrek zerk suposatu zuen zuretzako?
Hasieran pentsatzen nuen: ni pregoilaria? 
Normalean pregoilariak ibilbide handiko 
pertsonak izaten dira eta. Baina gero neureganatu 
nuen eta San Prudentziotako pregoilari izango 
naizela pentsatu nuen, aktoresa gazte eta 
euskalduna izanda. Nire pregoia aurrera egiteko 
gogor egiten dutenen gazteentzako eta baita 
telebistan agertzen ez badira ere, hortxe dauden 
Arabako aktoresa guztientzako omenaldia izan 
zen.

- Eta etorkizuneko planak?
Aktoreok ez ditugu egiten. Orain urte asko ikasi 
nuen egunero bizi egin behar dela. Momentuz 
nire antzerki saioekin jarraitzea espero dut eta 
gehiago irtetea ere bai. Nahiz eta krisiarekin 
egoera oso konplikatuta dagoen, aurrekontuen 
murrizketa handiak daude eta antzerki saioak 
desagertzen dira. Etorkizuna...ikusiko da. Baina 
lan egiteko gogoa izanda hortxe egotea espero 
dut.

elkarrizketa
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Euts i  eusk a r a ri !

el txoko

ZIGOITIKO AZKEN MOHIKANOAK

Zuiako Koadrilako euskararen egoera asko 
aldatzen da herritik herrira, ondotxo dakigu 
denok. Aramaio eta Urkabustaizko hizkuntza-
ohiturak ezin dira elkarrekin konparatu: 
kokagune geografikoak eta transmisioak 
eraginda, alde handia dago herritik herrira.

Hala ere, oraindik badaude zantzuak, garai 
batean euskararen erabileran herritik herrira 
hainbesteko alderik ez zegoela erakusten 
dutenak. Jose Ramon Arbek eta Xabier 
Galarragak, orain dela pare bat urte, Jose 
Beobide ‘Arrati’ri egin zioten elkarrizketa da 
horren lekuko. San Pedrokoa da Jose, zigoitiarra, 
eta euskaldunzaharra. Ederki gogoratzen ditu 
garai bateko erromeriak:

-zure gazte denboran erromeriak eta, non egiten ziren Jose?

Erromeriak baserri danetan, ta erromeri eleganteak. oin, erromeririk ezta eiten, oin jatekoa, narrukada 
bat ein, ta besterik bapere ez. lehen soinue ta erromeri terribleak. Hamen be, murgire etorrita nao  
jantzan; oain ezebez. san migeletan   be tripa besterik ez da ixaten. lehen akordeonista bat,  ta jo-ño! 
(…)
gure barrioan erromeri itzela eite zan, gure larrainean, ta etorte zian Billerleti, ubideti, zigoiti dana. gero, 
Eriben be erromeri polite eite zan. Berrikanon gehio, erromeri handienak izate zan. Etxaguen be ona. ta 
muruan, manurgan, denetan eote zan. ta neskak tabernara eziren joaten gero, denak han bazterrean, 
gero jute giñan denok ta eskatu neskai , “por favor” esanda. kostunbrie ixate zan hemen Araban, igual 
neu neskatxa bategaz jantzan egon, ta beste mutil batek “por favor”, ta kendu neuri neskea ta gero 
bera jantzan neskeagaz. Bizkaian ezan ixate hori. ta bestea “como si no hubiese pasao nada”. dantzan, 
agarrauan eta sueltoan neu izan naz “el número uno”. 
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Fotos antiguas

Recetas de la abuela

INGREDIENTES: 
50 gr. de azúcar glas, 50 gr. de azúcar en grano, 
60 gr. de almendras molidas, 25 gr. de harina 
floja, 2 claras de huevo, 1 pizca de sal y unas 
gotas de limón
Tamizar y mezclar en un cuenco el azúcar 
glas, la almendra molida y la harina. En otro 
cuenco montar las claras a punto de nieve 
con una pizca de sal, el limón y el azúcar en 
grano. Mezclar bien con una lengua y sin batir 
las dos preparaciones para que no bajen las 
claras. Introducir la mezcla en una manga y 
disponerla en la placa de horno en forma de 
espiral empezando por el centro y hacia afuera; 
espolvorear con azúcar glas y meter 15 minutos 
al horno previamente caliente (170/180º).
Decorar con crema pastelera, nata, chocolate...
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Inork zuen inguruko euskaldunzaharrei egindako grabaziorik, dokumenturik… badu, bidali mesedez 
mezu bat euskara@cuadrillazuia.com helbidera (Manex). Altxor hau gorde eta zabaltzea gure esku 
dago!

ESCUELA DE PELOTA. Hacia 1960
La tradición pelotari de Legutio viene de lejos. Para muestra aquí tenemos a los jugadores 
y miembros directivos de la Escuela de Pelota de Villarreal de álava en una imagen del libro 
LA PELOTA EN áLAVA. Por aquel entonces, los chicos en pelota mano y las chicas en tenis 
consiguieron importantes triunfos llegando a participar en torneos nacionales en Madrid.

DUQUESAS DE ALMENDRA (DACQUOISE)
Postre del CURSO DE REPOSTERÍA que imparte 
BLANCA ANTOÑANA en la CASA BEA-MURGIA.  
Nos lo mandan las mujeres de EMAKUME TALDEA 
de ZUIA.
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SAbORES DEL VALLE DE ARÁN EN IZARRA
Si te acercas al Bar Asador Izarra podrás disfrutar de los 
bocados más típicos de este valle pirenaico, sin salir de 
la Cuadrilla. Todo porque a Alberto Ruiz de Zárate se le 
ha ocurrido hermanarse con el Restaurante Basteret, 
de Viella. Allí ya conocen los quesos de Urkabustaiz, la 
alubia alavesa, embutidos de Iturrate (la carnicería de 
Izarra) y leche de los ganaderos de la zona.
¡qué idea más rica! 

VISITA AL MUSEO DEL 
HIERRO
¡qué tapaditos! Y no era para 
menos, porque esta SALIDA 
FAMILIAR DE LA CUADRILLA DE 
ZUIA fue el pasado 9 de mayo 
y hacía un fresco… Fueron a 
Legazpi y visitaron tanto el 
museo como la antigua Ferreria 
de Mirandaola. 

JUEGA- bOLOS
Si te gustan los bolos pero no te atreves 
o no sabes cómo tirar, TIENES UNA CITA 
en la bolera de Legutio. Todos los viernes 
hasta finales de octubre,  de 5:30 a 7:30 de 
la tarde, los jugadores de 5 de los grupos 
que compiten en el torneo interpueblos 
municipal hacen exhibiciones y te 
enseñan a jugar. La idea es promocionar 
el bolo alavés y pasar un buen rato con 
las figuras de los equipos Elosu A, Elosu B, 
Urrunaga, Urbina A y Legutio. 

álbumálbum

ARAMAIO TXAPELDUN
Hemen dituzu, dotore dotore, Arabako 
Koadrila Arteko I. Bertso Txapelketako 
irabazleak, Andere Arriolabengoa, 
Manex Agirre, Xabi Igoa eta Iker 
Agirre aramaioarrak, hain zuzen ere. 
ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEAk 
antolatuta, lehenengo aldi honetan 
Zuiako Koadrilako 3 taldek parte hartu 
zuten: Izarrako Bertso Eskolak, Elosuko 
Iturrigorrik eta aipatutako Aramaiok.   
GUZTIEI ZORIONAK!  
Info gehiagorako: www.bertsozale.com



Las caras más visibles del proyecto son el 
distintivo ArAmAiXo BAsErri BArri  bajo 
el que se comercializarán productos de 
caserío y 3 edificios singulares. El primero 
de ellos será el CENTRO DE INVESTIGACIóN 
Y TRANSFORMACIóN, CIT, que se levantará 
en la zona Eguzkierripa. Será un edificio 
multifuncional que albergará la sede y 
la actividad de empresas y asociaciones 
agroalimentarias locales. Por otra parte, el viejo 
molino de la luz se rehabilitará como MUSEO, 
mientras que el antiguo matadero se convertirá 
en un áREA DE EXPOSICIóN de productos 
locales, a la venta, y habrá también catálogos e 
información sobre la localidad. 
El proyecto, que cuenta con la colaboración de la 
Asociación de Desarrollo Rural Mairuelegorreta 
y de Itsasmendikoi, se enmarca en el horizonte 
2010 – 2014. De momento, ha arrancado de 
la mano de la asociación de productores de 
sidra, que cuenta con un local comunitario 
con maquinaria moderna para elaborar zumo 
de sidra natural en óptimas condiciones. Los 
pastores del valle también han empezado 
a trabajar juntos. Desde hace unos meses 
disponen de un tanque donde almacenar la 
leche para facilitar que el camión de recogida 
se acerque hasta el pueblo, cosa que antes 
no ocurría, y obtener así mayor rentabilidad. 
“El beneficio es en todo momento para los 
productores”, remarca Asier Agirre. 

Energía verde
Otra vertiente de la iniciativa pasa por aprovechar 
la amplia masa forestal de Aramaio, que ronda 
las mil hectáreas. Para ello se construirá una 
caldera de gran volumen que se alimentará de 
bio-combustible natural a base de las astillas 
de la madera obtenida de la explotación de los 
montes. El proyecto supone una inversión de 
2 millones de euros. “Hablamos de una caldera 
de gran volumen, que calentaría todas las casas 
de Ibarra. Se plantea en dos fases, en la primera 
se empezaría por construir la caldera y después 
las canalizaciones por todo el pueblo, para 
conectar de forma inicial los edificios públicos”, 
concluye el alcalde. 

‘Toda la vida, desde  hace más de 500 años, 
nuestros caseríos han funcionado como una 
pequeña industria que tenía de todo: leche, 
frutas, verduras, carne... Lo que se pretende 
ahora es impulsar y garantizar la continuidad de 
esa pequeña industria’. Así de claro habla Asier 
Agirre, Alcalde de Aramaio, cuando explica 
en qué consiste ArAmAiXo BAsErri BArri, 
un proyecto consensuado con los propios 

baserritarras y que, traducido en cifras, va a 
suponer una inversión de 3 millones de euros 
en el municipio. Los objetivos están igualmente 
definidos: relanzar la actividad agroalimentaria y 
forestal, organizar su comercialización, impulsar 
la investigación y formación en el sector 
primario, divulgar la oferta de cultura y ocio del 
valle y, de paso, conseguir autoabastecerse de 
energía gracias a la biomasa forestal.

INICIATIVA ‘ARAMAIXO 2010-2014’:

200 caseríos en activo + 1.000 hectáreas 
de bosque + 5 millones de inversión = 
hortalizas, frutas, leche, carne, piensos, 
miel, pan, conservas, mermeladas, cultura, 
ocio, investigación, formación, energía… 
MADE IN ARAMAIO

actualidad

BASERRIS DEL SIGLO XXI
NACE Ar AmAiXo B AsErri  B Arri ,  UN PROYEC TO PARA 
R E V I TA L I Z A R  L A  P E q U E Ñ A  I N D U S T R I A  D E L  C A S E R Í O 

Aramaioko landa izaera eta bere lehen sektoreak bizirik irauteko egin behar duen lan gogorra 
daude Aramaixo Baserri Barri proiektuaren oinarrian. Honen bitartez, baserritarren elkarlana 
bultzatu, hau aurrera ateratzeko azpiegiturak eskaini, lanpostuak sortu eta energia berriztagarrien 
alde egingo da. guztia baserrietako industria txikia indartu eta berpizteko asmoz.  

AGUA CALIENTE Y CALEFACCIóN. En menos de un año, una central de biomasa calentará la Kultur Etxea y el frontón de 
Izarra. 
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El resto de la feria no verá modificado su 
habitual programa. Durante toda la mañana la 
música de la Banda de Salinas animará la feria, 
en la que también se podrá disfrutar de una 
exposición de artesanía. De 11:00 a 14:30 h. los 
más txikis podrán disfrutar de  los hinchables 
instalados en el recinto festivo. A mediodía el 
grupo de danzas infantil de Zigoitia ofrecerá 
una exhibición y a partir de las 12:30 h. se 
sucederán el concurso de salto de obstáculos, 
la tradicional carrera de caballos y la exhibición 
de HorseBall, disciplina que mezcla baloncesto, 
rugby y equitación. El broche a las  actividades 
deportivas de la jornada lo pondrá el Herri 
Kirolak con la disputa del Campeonato de 
Euskadi de corte con hacha-Liga 2010. 
Para terminar con buen sabor de boca, la 
Federación de Sociedades Gastronómicas de 
Araba Boilur ofrecerá a partir de las 14:00 h. una 
degustación de carne de potro. Sin duda, el 
momento más sabroso de la feria. 
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actualidad

DÍA DEL CABALLO
DE LAS ESTRIBACIONES DEL GORBEA
UN TRIBUTO A LA RAZA DE MONTE DEL PAÍS VASCO

Desde sus inicios, hace ya 15 años, el objetivo de 
esta fiesta ha sido abiertamente culinario. Y eso 
que caballo y gastronomía parecen términos 
bien alejados. No ocurre así en zonas como 
Cataluña o Italia, donde la carne de potro se 
considera un manjar, ‘jugosa, y llena de sabores 
y matices’ según los entendidos. Baja en grasas 
y con alto contenido en proteínas, es además 
muy sana y nutritiva. Y al ser el caballo un animal 
que sufre pocas enfermedades, su carne resulta 
más segura que las de otras especies. Por si esto 
fuera poco, los ejemplares de las Estribaciones 
del Gorbea se crían al aire libre, en los saludables 
pastos de este entorno privilegiado. 
El Día del Caballo de las Estribaciones del Gorbea, 
el último domingo de junio, es una magnífica 

ocasión de comprobar todas estas virtudes. Un 
año más las campas de Sarragoa, en Ondategi, 
acogen esta cita en la que participan todos los 
productores de ganado equino de la zona, con 
cerca de 15 ganaderías. La jornada arranca a 
las 10:00h, aunque la habitual exposición de 
ganado equino, ovino y vacuno que abre la feria 
está todavía en el aire, al cierre de esta edición, 
dado el plante que los ganaderos mantienen 
desde julio del año pasado en protesta por el 
Plan del Lobo que tramita Diputación. ‘Una 
amenaza’ - dicen los afectados- que pone en 
riesgo la cabaña equina, y a la que en la zona 
de Zigoitia hay que sumar la presencia de otro 
predador, el buitre, ‘que es el que más daño está 
haciendo aquí’, apuntan con preocupación.    
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Ekainaren azken asteburuan, 15 urtetik hona, Zigoitian Euskal Herriko Mendiko Zaldiei eskeinitako 
jai eguna ospatzen da, inguruan ganadu honen kopurua oso garrantzitsua da eta. Aurten, Gorbeia 
Inguruko Zaldiaren XV. egunak arraza honen aberastasun gastronomikoa eta geure mendietako 
giro osasuntsuan hazitako zaldi hauen berezitasunak emango ditu ezagutzera. Galdu ezineko zita 
dugu hau! 

La cabaña equina de las Estribaciones del Gorbea cuenta 
con unos 800 ejemplares, repartidos en 15 ganaderías.

19
Todo el mundo se vuelca en la organización de la feria.



Ea Zuia 3.mailara igotzen duten’, adierazi du 
Enekok itxaropentsu. Belaunaldi berriak oso 
garrantzitsuak dira Zuiako talde xume honetan, 
hasi zeneko filosofia berdina mantentzen du 
gainera: ‘Herriko gazteak futbolean jokatzeko 
taldea da geurea, ondo pasatzeko. Igotzen 
dugula ondo, behera egiten dugula, ba behera 
egiten dugu... garrantzitsuena herrikoek, 
etxekoek jokatzea da’. Zuia bezalako talde 
bat aurrera ateratzea ez da erreza, dedikazio 
eta borondatea behar-beharrezkoak dira. Eta 
hauxe bera ondo baino hobeto erakusten du 
Zuiako Kirol Elkarteak hasi zenetik, orain 14 
urte. ‘Denboraldi hau nahiko gogorra izan da, 
krisia dela eta... oraindik ez ditugu jaso diru-
laguntzak... ez da bat ere erreza. Hemen ez du 
inork dirua irabazten, entrenatzaileak izan ezik, 
eta hauek tituludunak direlako. Borondate asko 
behar da, elkartea boluntarioen laguntzari 
esker mugitzen da. Ordu asko sartu behar dira 
gainera, baina gustura egiten duzu’, azaltzen du 
Enekok.
Elkarteko mahaiburutza Carlos Tobar, Ana 
Larrazabal, Iker Iturrate eta Eneko Alañak 
osatzen dute, baina elkartean gaur egun 
50 jokalari daude. Taldeko apaltasunaren 

erakusgai, jokalariak hilero txandak egiten 
dituzte partiduetako arropak batzeko, 
entrenamenduetako baloiak biltzeko, eta abar. 
‘Azkenean elkarte xumea da geurea, guztia 
denon artean egin behar dugu’. 

Zuiako Kirol Elkarteko gazteak pozik daude 
datorren denboraldian futbol zelai berri bat 
estreinatuko dute eta, Zuiak edukiko duen 
lehen futbol zelaia alegia. Izan ere, orain arte 
Zuiako Kirol Elkarteak izan duen futbol zelaia 
padres paules-ek utzitakoa izan da. Futbol zelai 
hau ez da egon neguan erabiltzeko prestatuta. 
‘Aurten Gasteizen futbol zelaiak alokatu behar 
izan ditugu, euria eta elurrarekin ezinezkoa da 
eta entrenatzea. Gainera argirik ere ez dugu 
bertan. Oso pozik gaude Zuiako futbol zelai 
berriaren proiektuarekin. Zuiako Udalak egingo 
du 800.000 euroko aurrekontuarekin. Datorren 
denboraldiaren hasierarako prest izango dugula 
espero dugu’, esan digute elkartekoek.

ZUIAKO KIROL ELKARTEA: FUTBOLA 
ETA BERE HERRIA MAITE DUEN TALDEA 

elkarteen txokoa

Zuiako Kirol Elkartea talde bakar moduan jaio 
zen, eskolako futbola alde batera utzi ondoren 
herriko gazte talde batek osatu zuen, hauek 
Zuian bertan futbolean jokatzen jarraitzea nahi 
zuten eta. Hauen gogo eta borondateak taldea 
zerotik martxan jartzea ekarri zuen. ‘Elkartearen 
estatutuak eratu genituen guraso batzuen 
laguntzarekin, eta Udalak diruz lagundu gintuen 
taldea martxan ipintzeko. Oso gogor lan egin 
genuen, ura futbol zelaira eroateko zuloak ere 
egin behar izan genituen. Zelaia padres paules-
ekoek eskaini ziguten’, gogoratzen du Eneko 
Alañak, jokalari beteranoa, elkartea martxan jarri 
zuen lehenengoetariko gaztea eta orain taldeko 
idazkaria. Hasierako talde horrek, erregionaleko 
lehen kategorian jokatu zuen urte batzuetan 
Arabako preferente mailara igo arte 2005-ean, 
kategoria honetara bueltatu zen 2008/2009 
denboraldian eta aurten hor jarraitzen du. 

Garai baten Zuiako Kirol Elkartearen bitartez 
bakarrik jokatzen zen futbolean Zuian, 2001.
urtera arte, Zuia 02 eratu zen arte. ‘Klub hau 
Virgen de oro-ko Gurasoen Elkartetik sortu 
zen. Zuiako ume askok Izarran ikasten dute eta 
gurasoen elkarte bi zeuden tartean. Arazorik 
ez sortzeko hauetatik aparte eratu zen Zuia02 
taldea’, azaltzen digute. Umeak hazi ahala futbol 
kategoria guztiak betetzen hasi ziren Zuian. 
Gaur egun Zuian talde Preferentea, jubenila eta 
datorren urtean, Zuia eta Izarraren artean eratuko 
den kadete mailak daude. Gaztetxoen artean 
infantilak, futbol 7ko alebinak, benjaminak 
eta prebenjaminak ere badaude. ‘Datorren 
urtean kate osoa osatuta egongo da klub bien 
artean. Jubenilak mailaz aldatzeko zain gaude, 
horrela preferenteko taldean jokalari nagusiak 
ordezkatzeko. Kantera oso ona da, oso errelebo 
ona dator atzetik. 
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Begiratu batean:
Izena: A.D. Zuia
Jarduera: futbol-kluba
Sortze-data: 1.9 96an
Bazkideak: 250 kide, gehienak 
Zuiazale amorratuak 
Interneten: www.adzuia.es
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‘Querer es poder’ es el lema de la Asociación Deportiva 
de Zuia, un ejemplo de pasión por el deporte y modestia. 
El A.D. Zuia es un club de pueblo, orgulloso de serlo, que 
da la oportunidad de practicar deporte, jugar al fútbol 
y competir a los chavales del valle de Zuia. Por cierto, 
están de enhorabuena porque para la temporada que 
viene estrenan campo nuevo.

Udalerrian 2 futbol klub daude: ZUiako 
kiroL ELkarTEa (preferentea) eta ZUia 
02 (1. jubenila), guztira 50 jokalari



Cuadrilla

REMO Y PIRAGÜISMO. Acogerá los entrenamientos y las competiciones de las dos Federaciones Vascas. 

El peculiar sistema de organización territorial 
de álava, que data de principios del siglo XVI, 
incluye entre las entidades locales del territorio 
a los MUNICIPIOS y los CONCEJOS, además de 
las CUADRILLAS (que, sin ser lo mismo, como ya 
explicamos en el número anterior de ZuiaKaria, 
se asemejan a las mancomunidades de otros 
territorios). Cada Cuadrilla alavesa comprende 
varios municipios; así, la CUADRILLA DE 
ZUIA la integran los de ARAMAIO, ARRAZUA-
UBARRUNDIA, LEGUTIO, URKABUSTAIZ, 
ZIGOITIA y ZUIA.
Los municipios, igual que el resto de entidades 
locales, se rigen entre otras por la Ley 7/85 de 2 de 
abril y son entidades básicas de la organización 
territorial del Estado. Entre sus competencias 

figura el cobro de impuestos, la redacción de 
normativas generales, la prestación de servicios, 
la intermediación con entidades superiores, la 
realización de obras, etc. Suponen, además, el 
cauce inmediato de participación ciudadana en 
los asuntos públicos.
El Gobierno y la administración municipal 
corresponden al Ayuntamiento, integrado por 
el Alcalde y los Concejales o Ediles. El término 
municipal es el territorio donde el Ayuntamiento 
ejerce sus competencias. La composición de los 
ayuntamientos (Alcalde y Concejales) se decide 
en las elecciones municipales que se celebran 
cada 4 años el cuarto domingo de mayo (las 
últimas se celebraron el 27 de mayo de 2007). 
El número de concejales de cada ayuntamiento 

depende del número de habitantes, así en 
nuestra comarca Arrazua-Ubarrundia cuenta con 
7 concejales, Aramaio, Legutiano, Urkabustaiz y 
Zigoitia tienen 9 ediles cada uno y Zuia 11.
A su vez, cada municipio está formado por 
varias localidades o núcleos de población, de 
los cuales uno es la capital del municipio, donde 
se ubica la Casa Consistorial. En nuestro caso 
las capitales corresponden a Ibarra en Aramaio, 
Durana en Arrazua-Ubarrundia, Legutio en el 
municipio de Legutio, Izarra en Urkabustaiz, 
Ondategi en Zigoitia y Murgia en Zuia.
Entre las competencias de los Concejos 
alaveses, establecidas en la Norma Foral 
11/1995 de 20 de marzo, de Concejos del 
Territorio Histórico de álava, destaca la 
prestación de servicios de abastecimiento de 
agua, saneamiento, alumbrado público, etc. Son 
las ordenanzas aprobadas por cada Concejo las 
que regulan estos servicios.

Cada Concejo, a su vez, cuenta con una Junta 
Administrativa formada por un Regidor o 
Presidente y 2 vocales, elegidos todos ellos de 
acuerdo con lo establecido en la Norma Foral 
30/1984 de Elección de Regidores y Vocales de 
los Concejos del Territorio Histórico de álava. 
Estas elecciones se celebran también cada 
cuatro años hacia finales de noviembre, las 
últimas fueron el 29 de noviembre de 2009.
Los Concejos, por último, pueden funcionar 
de 2 formas: en Régimen abierto o cerrado. 
En el Concejo Abierto el Gobierno se realiza 
por la Asamblea Vecinal, constituida por todos 
los vecinos mayores de edad, y está presidido 
por el Regidor-Presidente. La administración 
la lleva a cabo la Junta Administrativa. En el 
Concejo Cerrado, por su parte, el Gobierno y 
la Administración son competencia de la Junta 
Administrativa, integrada por un número fijo de 
miembros elegidos por los vecinos.

La Administracion territorial de la 

A (de Ayuntamiento)  a la Z (de Zuia)
CLAVES PARA ENTENDER LA RICA TERMINOLOGÍA ALAVESA
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Udalerri, udaletxe, administrazio batzar, herri, kontzeju… nahiko hitz arruntak dira baina batzuetan 
ez dakigu zehatz mehatz zer esan nahi duten. Eta, are gehiago, askotan ez ditugu ondo erabiltzen. 
Egia esan, administrazio hizkuntza ilun samarra izan daiteke askotan, baina hurrengo lerro hauetan 
saiatuko gara azaltzen modu errazean.

ARAMAIO: 
Concejo: Olaeta
Núcleos de administración municipal: Arexola 
(Barrio: Arriola); Azkoaga (Barrios: Altzaga 
y Zabola); Barajuen; Etxaguen; Gantzaga; 
IBARRA (capital del municipio),(Barrios: Arraga, 
Eguzkierripa, Errotabarri y Zalgo); Untzilla (Barrio: 
Suña) y Uribarri (Barrios: Gureia y Zubieta). Estos 
núcleos de administración municipal no son 
Concejos, su gobierno y administración dependen 
directamente del Ayuntamiento de Aramaio, si 
bien en cada uno de ellos existe un alcalde de 
barrio que es quién actua de interlocutor entre el 
pueblo y el Ayuntamiento. 

ARRAZUA-UBARRUNDIA: 
Concejos: Arroiabe, Arzubiaga, Betolaza, DURANA 
(capital), Landa, Luko, Mendibil, Ullibarri-Gamboa, 
Ziriano y Zurbano.
Núcleos de administración municipal: Nanclares 
de Gamboa / Langara-Ganboa.

LEGUTIO: 
Concejos: Elosu (Barrio: Ollerias), Goiain, LEGUTIO 
(capital), Urbina y  Urrunaga (Barrio: Nafarrate).

URKABUSTAIZ: 
Concejos: Abezia, Abornikano, Beluntza, Goiuri-
Ondona, Inoso, IZARRA (capital),  Larrazketa, Oiardo, 
Unza-Apregindana/Untzaga-Apregindana y 
Uzkiano.

ZIGOITIA:
Concejos: Acosta/Okoizta, Apodaka, Berrikano, 
Buruaga, Eribe, Etxabarri-Ibiña, Etxaguen, Gopegi, 
Letona, Manurga, Mendarozketa, Murua, Olano, 
ONDATEGI (capital), Zaitegi y Zestafe.
Núcleos de administración municipal: Larrinoa, 
diseminados de Zigoitia.
Otros núcleos: Caseríos de San Pedro (pertenecen 
a Acosta y a Zestafe).

ZUIA:
Concejos: Ametzaga (Zuia), Aperregi, Bitoriano, 
Domaikia, Guillerna/Gilierna, Jugo, Lukiano, 
Markina, MURGIA (capital) (Barrio: Aretxaga), 
Sarria y Zarate.
Núcleos de administración municipal: Altube y 
Ziorraga.

En la Cuadrilla de Zuia hay 70 núcleos de población y 53 concejos. De éstos todos, salvo el de Izarra y 
el de Legutio, funcionan en régimen abierto. Aquí tienes la lista:
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MIRANDO A LA PLAZA. Casa Consistorial y sede del Ayuntamiento de Legutio.
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            s un recorrido de 47 kilómetros con forma 
de 8. El círculo superior, al norte del embalse, 
suma 34 kilómetros y el más pequeño, localizado 
al sur, tiene una longitud de 13 Km. Ambos 
circuitos están unidos por el Acueducto de 
Azua y te permiten bordear y cruzar el pantano 
mientras disfrutas de parques recreativos, 
bosques de robles, playas, pasarelas flotantes y 
zonas húmedas de gran valor ecológico. 
El circuito principal (34 Km.) sale de Ullibarri-
Gamboa y discurre hacia el oeste, siempre 
pegado a la orilla del agua, hasta llegar al dique 
del embalse. Continúa por el monte hacia 
Nanclares de Gamboa, punto de encuentro 
con la sección sur de la ruta: el Acueducto de 
Azua. Desde aquí gira dirección norte hacia 
Landa y continúa hacia el punto de partida, 

Ullibarri-Gamboa, donde se cierra el círculo al 
pasar por el Club Náutico de Vitoria.
El circuito sur (13 Km.), arranca en el Parque 
Provincial de Garaio, pasa muy cerca del 
pueblo de Marieta a través de una pasarela 
flotante y conecta con la sección norte por el 
Acueducto de Azúa. Si cruzas el viaducto llegarás 
al pueblo de Azúa. Desde ahí, bordeando el 
Parque Ornitológico de Mendixur, el circuito 
te lleva de nuevo al Parque de Garaio a través de 
las colas del embalse, una zona húmeda de alto 
valor ecológico.

+ INFO:
 www.alava.net/embalseullibarri

e s  l a  R U T A  V E R D E

de Ull iBarr i-gamBoa

C” MO LLEGAR?
Pantano de Ullibarri-Gamboa: Puedes llegar 
tomando la A-3002 desde Vitoria-Gasteiz, 
dirección norte, o desde Landa, dirección sur.
Parque de Landa: 3 carreteras conducen a 
Landa. La A-627 desde su enlace con la N-240, 
dirección a Mondragón (Gipuzkoa); la A-3014 
desde su enlace con la A-3012, dirección Landa; 
y la A-3002 desde Vitoria-Gasteiz, dirección 
Ullibarri-Gamboa y Landa.
Parque de Garaio: se accede desde Maturana, 
en la carretera A-3012. Para llegar hasta allí, toma 
la N-1 o la N-104, siempre dirección Ozaeta. 

         

E

A pie, en bici de montaña, a caballo, en moto, 
a nado, en barco velero… hay 1.000 formas de 
disfrutar del pantano. Pero ¡ojo! la rutA sólo es 
apta para viandantes y vehículos sin motor. 
¿Es o no es vErdE?

50. hamarkadaren bukaeran jaio ziren 
eta egun aisialdirako hamaika aukera  
eskaintzen dizkigute. Zuiako Koadrilak 
Arabako 3 urtegiak bere barnean hartzen 
ditu: Albinakoa, Urrunagakoa eta Ullibarri-
Gamboakoa. Azken honetako Ibilaldi Berdea 
ezagutzera gonbidatzen zaitugu.

· 

· Isla de Zuaza (Ullibarri-Gamboa)
  Teléfono de la isla T_945 29 99 14

  Central de reservas T_945 18 19 88

· Club Náutico Vitoria-Gasteiz (Ullibarri- Gamboa)
 T_945 29 99 60 (oficinas)

T_945 29 99 08 (restaurante)

· Erpidea Taberna-Erretegia (Ullibarri-Gamboa) 
  T_945 29 99 76

· Urbazter Jatetxea (Ullibarri-Gamboa)
  T_945 29 99 84

· Etxe-Zuri Taberna-Jatetxea (Landa)
  T_945 29 99 81

· Uribe Taberna-Jatetxea (Luko)

 T_945 29 80 05

· Berriozabal Taberna-Jatetxea (Luko) 
  T_945 29 80 99

· Zurbano Taberna-Jatetxea (Zurbano) 
  T_945 12 27 68

· Durana Garagardotegia (Durana)
  T_945 29 95 22

Un día redondo en 
el pantano pasa por disfrutar 

de los equipamientos y servicios que 
han surgido en los alrededores. Como los 

PARqUES LOCALES de LANDA y de GARAIO 
con sus zonas ajardinadas, mesas, asadores y en el 

caso de Landa, una playa apta para el baño dotada 
de todos los servicios (duchas, vestuarios, WCs); la ISLA 
DE ZUAZA, un original centro de ocio con albergue, 
zona de baño y embarcadero, situada  frente a la isla 
de los Caballos; y el  CLUB NáUTICO, que dispone 

de embarcaciones y organiza cursillos, salidas, 
bautismos de vela… Cuenta también con 

servicio de bar y restaurante. 
Te damos las direcciones:
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UN MUSEO DEL PUEBLO
Desde unos esquíes ¡de madera! hasta 
una cabeza de carnero, pasando por 
medidores de leche, cencerros, una cocina 
de fuego bajo… Todo cabe en el MUSEO 
ETNOGRáFICO IRUBIDAUR, que cuenta la 
historia del municipio de Urkabustaiz y que 
recoge todo tipo de enseres relacionados 
con la casa, el campo, la ganadería, la caza, la 
artesanía y el ferrocarril, que tanta influencia 
socioeconómica tuvo en otros tiempos en 
la zona. Es el museo de todos los vecinos del 
municipio, que cedieron gratuitamente sus 
objetos personales para mostrar su modo de 
vida a las futuras generaciones.
Para visitar el museo hay que acercarse a la 
parte antigua de Izarra, junto al puente, muy 
cerca del Parque de Ostuño. Se encuentra 
en una pequeña construcción unida a CASA 
DOÑA LOLA, una antigua casona solariega 
restaurada en los 90 y rehabilitada como 
restaurante y hotel rural.

PLANES ATÍPICOS PARA UN DÍA DE VERANO 
· vida rural en Izarra
· abejas y miel en Murgia
· alfarería en Ollerías

+ INFO: www.urkabustaiz.eu
¿DÓNDE? Las Escuelas, 2.
Izarra (municipio de Urkabustaiz)  
T_945 43 72 24  Entrada gratuita

CERÁMICA DE AYER Y DE HOY
¿Te apetece ver cómo se elabora un katilu (tazón) 
de manera totalmente tradicional, como hacían 
los antiguos alfareros de la zona? Entonces tienes 
que venir al MUSEO DE ALFARERÍA VASCA. Se 
ubica en un precioso caserón, una antigua ollería 
hoy rehabilitada, entre los Parques Naturales de 
Urkiola y Gorbea, a orillas del embalse de Urrunaga. 
Además de curiosear en el taller, podrás ver la 
colección permanente: 380 piezas utilizadas en la 
vida cotidiana desde el siglo XVI en adelante. Son 
objetos típicos del caserío como jarras y cántaros 
para trasportar agua, orinales y jofainas para la 
higiene y el aseo personal, ollas, vajillas, tinajas y 
barreños para la matanza. 
No te puedes marchar sin visitar el horno antiguo 
y la exposición monográfica (hasta final de año) 
MAESTROS OLLEROS DE AYER, una continuación 
a la muestra JosÉ ortiz dE zÁrAtE, in mEmoriAm 
en la que se ha homenajeado al último alfarero de 
Ollerías. 
Y si te ha gustado alguna pieza, en la tienda del 
museo encuentras réplicas que se siguen haciendo 
artesanalmente y con el mismo cariño de antaño.

+ INFO: www.euskalzeramika.com
¿DÓNDE? Barrio de Ollerías, 9. 
Elosu (municipio de Legutio)
T_945 45 51 45  
¿CUÁNDO? Abierto de lunes a viernes, y 
sábados por la mañana
Domingos y festivos cerrado
Entrada gratuita

3
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UNIVERSO APÍCOLA
Es el museo más dulce de la Cuadrilla, un 
lugar donde todo gira en torno al mundo de 
la apicultura: cómo es una colmena, cómo 
se elabora la miel, cómo viven las abejas… 
incluso cómo son las flores vistas por estos 
pequeños insectos. Todo ello se explica a través 
de fotografías, las herramientas utilizadas 
para la elaboración de miel y derivados, y un 
diaporama que muestra a las abejas en su 
medio natural. El MUSEO DE LA MIEL está en 
la Casa Oregi de Murgia, sede también de la 
Asociación de apicultores del Gorbea. 
 
+ INFO:
www.zuia.com
¿DÓNDE?
Murgia (municipio de Zuia)
T_945  43 01 67 / 945 43 04 40
Entrada gratuita

2

http://www.urkabustaiz.eu
http://www.euskalzeramika.com
http://www.zuia.com



