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Editoriala
ZuiaKaria aldizkaria egiten dugun guztiok, ale berria 
kaleratzeko orduan, lagun maite bat agurtuko bagenu 
bezala sentitzen gara. Gure kasuan, lagun hori ZuiaKariako 
irakurleak dira. Agurtuz gain, gure helburua da euren 
herrian, euren udalerrian eta ondoko herrietan ere 
gertatutakoa nolabait biltzea. Hau da, Zuiako Koadrilako 
bizitzako kontu txikiak eta kontu handiak kontatzea. Hori 
dela eta, une honetan, hogeita hamar pertsona inguruk 
lagundu digu, modu eskuzabal eta arretatsu batez, martxan 
dauden proiektuak ezagutarazteko, Urkabustaizko Kultur 
Etxea eta Zigoitiko Antzerki Eskola kasu. Era berean, laster 
batean egingo diren ekimen batzuk aurreratu dizkigute, 
adibidez Aramaioko  lehenengo indusketa lanak Murugain 
mendian. Koadrilan lan egiten duten euskara elkarteak 
ere errepasatu ditugu eta Carlos Ortiz de Zaratek ‘Gorbeia, 
Paisajes y Leyendas’ liburua aurkeztu digu. Gainera, 
Koadrilako VIII. Argazki Lehiaketaren irabazleak ezagutu 
ditugu: azalean 2. saria daukazu, Elurra izeneko argazkia, 
Txabi Iturrate Aldamak, Zuiako bizilagunak egindakoa. Eta 
aldizkariaren barruan lehenengo saria erakusten dizugu.  
Beti bezala, aprobetxatu nahi dugu, irakurle, lagun, 
ZuiaKariarekin batera gure bake eta zoriontasun desioa 
helarazteko. EGUBERRI ON!

Editorial
Para quienes hacemos ZuiaKaria, cada vez que sacamos un 
nuevo número es como si saludáramos a un viejo amigo. 
En nuestro caso, ese amigo son los lectores y las lectoras de 
ZuiaKaria, con quienes nos reencontramos cada 6 meses. 
Además de saludarles, nuestro objetivo es recoger lo que 
se cuece en su pueblo, en su ayuntamiento y, por supuesto, 
en otros municipios vecinos; en definitiva, contar qué 
pasa en la Cuadrilla de Zuia. Para ello, en esta ocasión han 
colaborado con nosotros de forma atenta y desinteresada 
una treintena de personas que nos han hablado de 
proyectos en marcha, como la Kultur Etxea de Urkabustaiz 
o la Antzerki Eskola de Zigoitia, o próximas iniciativas, 
como el primer trabajo arqueológico de Aramaio. Hemos 
repasado las asociaciones pro-euskara de la Cuadrilla y 
Carlos Ortiz de Zárate nos ha presentado su libro ‘Gorbeia, 
Paisajes y Leyendas’. Y hemos conocido también a los 
ganadores del VIII Concurso Fotográfico de la Cuadrilla de 
Zuia. En portada puedes ver el 2º premio, Elurra, obra de 
Txabi Iturrate Aldama, vecino del municipio de Zuia. Ya en 
el interior te mostramos el primer premio. 
Y, como siempre por estas fechas, con ZuiaKaria queremos 
hacerte llegar, lector, amigo, nuestro deseo de paz y 
felicidad. ¡Feliz Navidad!
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Actualidad

HAN PARTICIPADO 25 PAREJAS DE DISTINTOS MUNICIPIOS 

El Concurso¿Conoces tu comarca?
llega a su fase final
Se celebrará el 18 de diciembre, en el Centro Sociocultural de Zigoitia
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Pasito a pasito, la Asociación de Desarrollo 
Rural (ADR) de Estribaciones del Gorbea, 
MAIRUELEGORRETA, lleva adelante su proyecto 
de cohesión comarcal. Su objetivo es dar a 
conocer y reforzar la identidad de la Comarca 
de Estribaciones del Gorbea entre los vecinos 
de sus 6 municipios; que se conozcan, que se 
visiten y que se sientan parte –además de su 
pueblo y de su municipio- de la Cuadrilla de 
Zuia. Una de la líneas de trabajo que lleva a 
cabo en este sentido la ADR es precisamente 
el concurso ¿Conoces tu comarca? Una manera 
práctica, amena y divertida de entablar 
relaciones y de conocerse mutuamente, a decir 
de las 25 parejas que han disputado la 1ª fase. 
Los equipos de cada categoría, juvenil y adultos, 
tuvieron que responder a preguntas como ¿qué 
producto con denominación de origen se elabora 
en la Cuadrilla de Zuia?;  ¿conoces alguna danza 
típica de Aramaio?; ¿cuál es la altitud del macizo 
del Gorbea? o ¿en qué pueblo nació Juan Sánchez 
Zurbano, consejero del rey Juan II en 1447? El 
próximo 18 de diciembre, a las 18:00 h. en el 
Centro Sociocultural de Zigoitia, volverán a verse 
las caras en una final con entrada libre a la que 
están invitados todos los vecinos de la comarca. 
Será el momento de medir conocimientos y ver 
quién sabe más de lo más nuestro, la Cuadrilla 
de Zuia. Y de llevarse suculentos premios: un 
lote de productos de la zona para los finalistas 
y para los ganadores un premio a elegir entre 
‘Entrada a Port-Aventura + noche de hotel’, 
‘Actividad de multiaventura + noche de hotel’ o 
‘Circuito en balneario + noche de hotel’. 

Por cierto, si quieres conocer las respuestas de 
las preguntas que hemos recogido del concurso, 
dale la vuelta a esta página.

Los participantes SE LO PASARON ‘BOMBA’. Aquí posan, por 
separado, el grupo de adultos y el de juveniles. 

1_ Queso de Idiazabal. 2_Txakolin. 3_1482 
metros. 4_ Zurbano
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agenda

Igandea_domingo 26
Durana. Taller de COCINA INFANTIL, 11:30 h. Taller 
de HENNA y TRENZAS, 17:00 h. 
Murgia. TURROI EGUNA. La Encontradara irteera. 

Astelehena_lunes 27
Aramaio. TxONTxONGILOAK. 17:00 etan Kultura Etxean. 
Izarra. HAURRENTZAKO eta GAZTEENTZAKO 
tailerrak. Asteazkenera arte, frontoian.
Legutio. TAILERRAK, TxAPELKETAK… ludotekan, 
liburutegian eta Gazte Gunean.  Asteazkenera arte. 
· Las mujeres en la poesía, CONFERENCIA RECITAL con 
CONSUELO ALLÚE. 18:00 h. Biblioteca.
Ondategi. HAURRENTZAKO TAILERRAK, arratsaldez. 
Zentro Soziokulturalean ostegunera arte. 

Asteartea_martes 28  
Aramaio. IPUIN KONTALARIA. Arratsaldez.
Durana. Bilboko PINera IRTEERA. 

Asteazkena_miércoles 29
Aramaio. MAGIA ikuskizuna. 17:00 etan. 
Durana. Espectáculo de MAGIA. 17:00 h. 
Murgia. PARQUE INFANTIL de NAVIDAD. Polideportivo.

Osteguna_jueves 30
Aramaio. Bilboko PIN era irteera.
·THE UPPER ROOM GOSPEL taldea. 22:30etan.

Osteguna_jueves 30
Durana. VERBENA INFANTIL. 17:00 h. 
Izarra. NAVIPARK: tailerrak, ludoteka, puzgariak… 
Goizez eta arratsaldez frontoian.
Legutio. PUZGARRIAK frontoian goizez, eta 
TxAPELKETAK eta ZINEMA arratsaldez.  

Ondategi. MIHILUZE  LEHIAKETA. 18:30 etan. 
Zigoitia Aretoan.

Ostirala_viernes 31
Aramaio. TxIN-TxIN a AGTAk antolatuta. 00:30 etan.
Murgia. SUBIDA AL GORBEA, por ATZABAL MENDI 
TALDEA. 8:00 h, en la plaza. 

Ostirala_viernes 3
Aramaio. EUSKARAREN EGUNA
· JUAN KRUZ IGERABIDE poesia tailerra. 10:00 etan 

Ostirala_viernes 10
Aramaio. BERTSO ESKOLAREN 13. URTEURRENA. 
Izarra. Cursillo RECETAS CON SETAS. 19:30 h. Frontón.
 Y también el sábado 12.
Ondategi. Errege eta Bufoia, ANDONI EGAÑA eta 
ANDER LIPUSekin. 20:00 h. Zigoitia Aretoa.

Larunbata_sábado 11
Aramaio. BERTSO-PILOTA arratsaldean  eta gauean 
BERTSO-AFARIA. 

Igandea_domingo 12
Aramaio. BIZENTE GOIKOETxEA abesbatzaren 
emanaldia. 12:30 etan elizan.
Murgia. Un golpe divino con KONPINA Teatro. 19:00 
h. sala de las Hijas de la Caridad.

Astehelena_lunes 13
Izarra. II. MIKOLOGI ARGAZKI LEHIAKETAren 
erakusketa. Liburutegian. 23ra arte. 

Ostirala_viernes 17
Izarra. ANDER ELORZAren Estralurtar Lurraldea 
dokumentala. 19:30 etan Kultur Etxean.
Legutio. CUENTACUENTOS para adultos con 
ANABEL MURO. 18:00 h. Biblioteca.

Larunbata_sábado 18
Durana. TALLER de POSTALES NAVIDEÑAS. 17:00 h. 
Izarra. URKABUSTAIZKO MUSIKA ESKOLAren 
entzunaldia. 18:00 etan, S. Jose elizan.
Ondategi. OLENTZERO JAIA. 18:00 etan. Frontoian. 
 ·CORTOMETRAJES. 20:00 h. Centro Sociocultural.
· Final CONCURSO ¿CONOCES TU COMARCA?
 18:00 h. Centro Sociocultural.

agenda

Abendua / Diciembre
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HAMAIKA ZITA NEGURAKO   CITAS PARA EL INVIERNO

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

Igandea_domingo 19
Cuadrilla de Zuia. SALIDA FAMILIAR a IZENADUBA, 
la casa del Olentzero en Mungia.
Murgia. TALOTERAPIA. 12:30 etan, plazan.

Astehelena_lunes 20
Legutio. GABON APAINGARRIAK tailerra. ludotekan. 
 ·CARAMEL pelikula. 18:00 etan, aretoan.

Asteartea_martes 21
Legutio OLENTZERORI GUTUNA idazteko tailerra. 
Arratsaldez, ludotekan. 
· AVATAR pelikula. 18:00 etan, aretoan.

Asteazkena_miércoles 22
Murgia. PREGÓN de NAVIDAD. Actuación CORO 
VIRGEN DE ORO. 19:00 h. 

Ostirala_viernes 24
Aramaio. OLENTZEROREN ETORRERA. 18:00 etan plazan. 
Izarra. OLENTZERORI ONGI ETORRIA. 17:30 etan, 
Virgen del Rosario elizatik.
Legutio. GABON ZUHAITZAREN apainketa eta 
goxoki banaketa. 11:00 etan, Kultur Etxean.
· OLENTZEROREN ETORRERA. 18:00 etan, Goikoetxen.  
Murgia. OLENTZERO JAIA. Arratsaldez, polikiroldegian.  

Larunbata_sábado 25
Sarria. CORTEJO NAVIDEÑO. A partir de las 18:30 h.
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Actualidad

¿Tienes una idea?
Ya está en marcha el 2º concurso para emprender en el medio rural.

¿Tienes una idea de negocio y quieres ponerla en 
marcha en tu pueblo? ¿Necesitas apoyo técnico 
y económico para definirla y encauzarla? En ese 
caso estás de enhorabuena, porque hasta el 7 de 
enero de 2011 está abierto el plazo de recepción 
de ideas del concurso que organiza, por segundo 
año consecutivo, ITSASMENDIKOI (IMK) empresa 
pública del Departamento de Medioambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. Se trata de una de las actividades 
que lleva a cabo IMK para fomentar el espíritu 
emprendedor en el medio rural, al tiempo que da a 
conocer su potencial para implantar determinadas 
actividades, básicamente las relacionadas con el 
entorno rural o, por el contrario, aquellas que no 
dependen de una localización concreta.  
El concurso está abierto a cualquier persona o 
grupo que quiera implantar su negocio en una 
zona rural. El promotor de la idea ganadora se 
incorporará al programa GEROA/GAZTENEK 

de IMK, a través del cual recibirá un apoyo 
individualizado para desarrollar su idea y una beca 
de 7.500 € para llevar a cabo cuantas actividades y 
estudios sean necesarios para definir y encauzar el 
proyecto. En la misma línea de trabajo, el pasado 
25 de noviembre el pueblo de Pobes acogió una 
jornada de emprendimiento en el medio rural. 
Los asistentes participaron en un taller creativo, 
conocieron las claves de un laboratorio estratégico 
y asistieron a un coloquio en el que emprendedores 
que ya están trabajando en su idea, dieron a 
conocer experiencias de buenas prácticas. Talento, 
creatividad, innovación, desarrollo… fueron las 
palabras más repetidas a lo largo de una jornada 
en la que quedó patente cómo el entorno rural es 
un medio absolutamente inspirador.
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agenda

Urtarrila / Enero

Larunbata_sábado 1
Aramaio. URTEARI ONGIETORRIA ematera Orixolera 
mendi martxa. Goizean zehar. 

Igandea_domingo 2
Aramaio. UMEENTZAKO ZINEA. 17:00 etan  Kultur 
Etxean. Urtarrila, otsaila eta martxoko igandeetan. 
Durana. Taller de JUGUETES hechos con 
MATERIALES RECICLADOS. 17:00 h. 
Ondategi. Visita BELENES de ZIGOITIA. 
Salida 10:30 h. desde Bengolarra. 

Astelehena_lunes 3
Durana. SALIDA FAMILIAR a la PISTA DE HIELO. 
Izarra. Excursión al PIN de Bilbao. Salida 9:30 h. 
Murgia. BILBOKO PINera bisita. 9:00 etan plazan.
Ondategi. HAURRENTZAKO TAILERRAK. 
17:00 -20:00 h. Zentro Soziokulturalean.

Asteartea_martes 4
Durana. PARQUE INFANTIL.
Ondategi. BILBOKO PIN bisitatzera. 9:00 etan, 
Bengolarratik ateratzeko.

Asteazkena_miércoles 5
Izarra. KABALGATA. 18:30 etan, San Jose elizatik.
Murgia. Recepcion de los REYES MAGOS. Soportales 
del Ayuntamiento.  

Ostirala_viernes 7
Aramaio. THE UPPER ROOM GOSPEL taldea. 22.00 etan

Larunbata_sábado 29
Aramaio. BILBOKO BECera irteera SALÓN de 
MANUALIDADES bisitatzera.
· GAZTEENTZAKO tailerra. 16:00 etan.

Otsaila / Febrero
Ostirala_viernes 4
Aramaio. BIZENTE GOIKOETxEA abesbatzaren 
SANTA AGEDA BATZEA

Ostirala_viernes 25
Ondategi. BERTSO + PILOTA. 21:00 etan. Frontoian. 

Larunbata_sábado 26
Aramaio. GAZTEENTZAKO TAILERRA. 16:00 etan, 
gazte lokalean.

+ info: 
ITSASMENDIKOI Arkaute
T_945 285 387 • arkaute@itsasmendikoi.net 
Bases completas en www.itsasmendikoi.net

Martxoa / Marzo
Ostirala_viernes 4
Durana. Taller de MÁSCARAS DE CARNAVAL. 17:00 h. 

Larunbata_sábado 5
Aramaio. IHAUTERIAK. Poteue, herri bazkarie, 
mozorro lehiaketa, txokolatada…
Murgia. CARNAVALES. Fiesta infantil por la tarde y 
disco-Carnaval de noche. Polideportivo.

Astelehena_lunes 7
Aramaio. EMAKUMEEN ASTEA. Itur Zurik antolatuta.
Izarra. MERIENDA CARNAVALES y DISKO-FESTA.

Osteguna_jueves 17
Aramaio. ZUHAITZ EGUNA Haur Hezkuntzarako. 
18an, Lehen Hezkuntzarako. 

Astelehena_lunes 21
Aramaio. JAIAK prestatzeko bilera. 18:30 etan, 
Udaletxean.

Igandea_domingo 27
Aramaio. OPEN EUSKADIKO BTT ZENTROAK. 
ARAMAIOKO IV SARIA. 10:30 etan. 

Santa Ageda, Aramaion.

mailto:arkaute@itsasmendikoi.net
http://www.itsasmendikoi.net


Receta

Se ponen 2 rebanadas juntas en una bandeja 
para crear la primera capa, sobre la que 
añadiremos el atún mezclado con tomate.
Se pone una segunda capa de pan , que 
cubriremos con la mezcla previamente 
hecha de huevo cocido bien picado, los 
palitos de surimi troceados y la mayonesa. 
Volvemos a cubrir con jamón york o pavo 
cocido antes de poner la última capa de 
pan. Con la ayuda de un cuchillo se unta el 
pan con mayonesa. Finalmente añadimos la 
lechuga picada, encima el huevo en rodajas, 
y la aceituna para decorar.a

INGREDIENTES: 

6 Rebanadas de pan de molde sin corteza

1 Lata de atún en escabec he
3-4 Cuc haradas de tomate frito

2 Huevos cocidos
4-5 Pa litos de surimi o cangrejo

1-2 Lonc h as finas de jamón york o
    pavo cocido
1-2 Hojas de lec huga
1 Aceituna
Mayonesa

el txoko
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Fotos antiguas

PASTEL DE PAN DE MOLDE
Receta para principiantes; o para vagos, 
apunta Igor Llano Viteri, el autor. Es un pastel 
salado muy fácil de elaborar, económico y 
muy rico. 
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omBANDA ‘LOS DECIDIDOS’ 

¡Son los años 70! 
¡Aupa Murguia! Con este grito de 
guerra se entregaban a la fiesta 
los mozos de Los Decididos, 
Peña de Oro. Por la foto que nos 
han enviado, deducimos que 
los músicos acaban de salir de 
casa, recién peinados y recién 
planchados. Se ve que el bigote 
estaba de moda en la época, 
así como la txapela colorada. 
El más elegante, el maestro 
de ceremonias (centro de la 
imagen). Ya se sabe, ‘chistera 
buruan…’

Euts i  eusk a r a ri !
ARABAKO HITZA JAIO DA!
Berria egunkaria da, gaur egun, oso-osorik 
euskaraz argitaratzen den egunkari bakarra. 
Ibilbide luzea egin du argitalpenak gaur arte, 
eta orain dela gutxi berrikuntza interesgarriak 
aurkeztu dizkigu, hala bere papereko itxuran, 
nola itxura “birtualean” ere.
Arabarroi dagokigunean (eta, bide batez, noski, 
Zuiako Koadrilan bizi garenoi dagokigunean) 
nobedade berezi bat ekarri digu apustu berri 
honek. Azaroaren hasieratik Arabako Hitza 
banatzen da, ostiralero, Araban plazaratzen diren 
Berriaren aleekin batera. Orri kopuru finko bat, 
euskara hutsez, Arabatik eta Arabari eskainiak. 
Orain arte Euskal Herriko hainbat eskualdetan 
banatzen ziren Hitza argitalpenei, herrialdekako 
argitalpena gehitu zaie, beraz.
Zergatik, zertarako? Berriako kideek beraiek 
azaltzen dute guk baino hobeto:

Euskaraz oso zaila da produktu bakarrarekin 
jende askorengana iristea. Hori horrela izanik, 
dibertsifikazioaren bidez jende gehiagorengana 
iristeko apustuaren bidetik, herrialdeetako 
astekariak argitaratuko ditugu paperean (…) 
Herrialde bakoitzeko euskaldunak euskaraz 
irakurtzera bultzatuko dituen produktu gertukoa 
eta irakurterraza egin nahi izan dugu, horrela 
informazio nazionalaren eta lokalaren arteko 
hutsunea bete nahian. 
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Zuzaraberria.info webgunetik hartutako testua
Betidanik esan izan dugu euskararen bidea luzea 
dela (eta izango dela) Araban, oraindik asko 
dagoela egiteko, aukera berri asko sortzea falta 
dela euskarak  merezi duen lekua izan dezan… 
Arabako Hitzaren jaiotza ondorio eta akuilu da, 
aldi berean: ez da zerotik jaio, atzetik bide luze eta 
eraginkor bat egotearen ondorio da alde batetik, 
eta izango da (izan bedi) euskarara hurbiltzen 
ari direnen akuilu ere, bestetik. Araban euskaraz 
bizitzeko arrazoi bat gehiago daukagu hemendik 
aurrera. Ostiralero, kioskoetara arrazoi horren bila 
joatea besterik ez zaigu gelditzen.

Eutsi  Euskarari



álbum
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TOLOSARA ETA IZKIKO PARKE 
NATURALERA FAMILIAKO IRTEERAK
Bizilagun hauek primeran pasa zuten 
udazkenean Koadrilak antolatutako 
familiako irteeretan. Ezkerreko  argazkikoak 
Tolosako Titere Museora hurbildu ziren 
urriaren 24an. Txikienak, txontxongiloak 
egiteko lantegi batean aritu ziren.
Eskuineko taldekoak, aldiz, Izkiko Parke 
Naturalera joan ziren pasa den irailaren 
25ean. Arabako Mendebaldeko bihotzean, 
gidatutako ibilbideaz gozatu ahal izan 
zuten eta golfean jokatzen ere ikasi zuten. 

álbum

1 ER PREMIO VIII CONCURSO 
FOTOGRÁFICO DE LA CUADRILLA 
DE ZUIA
Además del frío, la llegada del invierno 
nos trae estampas tan bonitas como ésta. 
‘Hielo sobre el pantano’, la ha bautizado 
su autor, el gasteiztarra Iñigo Montoya 
Alzola. Como ya es tradición, la foto será 
la imagen de portada del calendario de 
2011 que se distribuirá próximamente 
en los 6 municipios de la Cuadrilla.

I FERIA DE URKABUSTAIZ
31 de octubre, Izarra
Ambientazo y buen humor fueron las notas 
dominantes de la jornada; un día de feria para disfrutar 
entre amigos y vecinos que contó con un extenso 
programa: exibición de ganado, venta de productos 
del campo y artesanos, herri kirolak, degustación de 
carne de potro, pintxo-pote... Y una banda sonora 
de lo más animada a cargo de la Urkabustaiz Musika 
Eskola.

URRUNAGATIK 
ERRIOxARA, BISITA 
DESBERDINA EGITEKO 
Urriak 23, Logroño
Urrunagako Urrundi 
elkarteko kideek Albelda de 
Ireguara, Errioxara, bidaia 
oso interesgarria egin zuten 
almazara (olio-errota) bat 
bisitatzeko. Arratsaldean, 
Logroñora abiatu ziren eta 
bidali diguten argazki hau 
hor atera zuten. 



¿Hay alguna otra leyenda que te haya 
impactado?
En Zuia se cuenta la historia del carbonero, que 
además enlaza con una tradición muy nuestra, 
como era meter la cabeza debajo de la campana 
del Santuario de Oro para quitar migrañas y 
dolores persistentes. ¡Siempre hablando de la 
cabeza! Total, que un carbonero no se lo creía 
pero tenía tales dolores que al final accedió 
a subir a la ermita y a meterse debajo de la 
campana. El hombre salió medio loco de allí. 
Sólo hay que pensar en lo que será soportar el 
tañido de una campana con la cabeza metida allí 
dentro. Además, tuvo tan mala suerte que según 
estaba allí el pobrecito, se rompió un pedazo 
de la dichosa campana y le provocó una herida 
tremenda en el pie. Bajó de Oro con la cabeza a 
punto de estallar y cojo. En esto que se encuentra 
con la mujer que le había aconsejado subir a Oro 
y le explica lo que le había pasado. La mujer le 
dijo entonces, ¿a que ahora no te duele tanto la 
cabeza? Y era verdad, lo que más le dolía era el 
pie.

¿Era Oro famoso como lugar de curación?
Sí. Aunque hoy en día parezca mentira, a Oro 
venía mucha gente en peregrinación para 
aliviar los males de cabeza debajo de su famosa 
campana. Era muy popular acercarse al Santuario 
en la fiesta de la Ascensión.

¿Cuál ha sido la respuesta de la gente ante 
este libro?
Me he dado cuenta de que a la gente, de 
cualquier edad, le encantan las historias y las 
leyendas. Particularmente las leyendas parece 
como que enseguida se quedan en la retina de 
las personas. Dado que la transmisión oral, que 
es como toda esta riqueza popular ha llegado 
hasta nuestros días, se ha perdido, me parece 
que si no se hace, y de manera urgente además, 
un esfuerzo por recoger esta información, se 
terminará perdiendo. Y por lo que yo he podido 
ver no se está trabajando lo suficiente en este 
campo.

¿Qué papel han jugado los pastores en 
el mantenimiento de estas leyendas y 
tradiciones?
Muy importante. El Gorbeia es una zona de 
pastoreo desde hace miles de años. Los pastores 

además se movían a lo largo de las vertientes 
y con ellos llevaban las historias que les iban 
contando aquí y allá. Es curioso, por ejemplo, 
cómo calentaban la leche. De hecho creo que 
es una tradición que se remonta a la prehistoria. 
En épocas en las que todavía no se utilizaban los 
recipientes, calentaban una piedra y así, calentita, 
la echaban a la leche. 

¿Qué relación tienen los habitantes del 
Gorbeia con la muerte?
Es curiosa la leyenda que hace referencia a la 
aparición de difuntos. Lo que hoy en día se 
llamarían muertos vivientes. En Orozko, la gente 
creía que si ibas caminando y te dabas cuenta de 
que en vez de una sombra tu cuerpo proyectaba 
dos, eso significaba que había un difunto suelto. 
En una ocasión se decidió decir una misa por el 
fallecido y éste se liberó de su condena terrenal 
subiendo al cielo en forma de paloma. Y, por 
supuesto, siempre aparecen las leyendas de las 
sorgiñak, hasta el punto de que se clavaba un 
óleo en la puerta de la cuadra para ahuyentarlas.

Publicar un libro en estos tiempos, ¿es una 
labor ardua?
Pues sí, aunque es ante las dificultades cuando 
el ser humano se crece. Este libro lo hemos 
hecho realidad gracias al apoyo de gente, de 
amigos, que han aportado dinero de su bolsillo. 
La Administración puede ser a veces un muro 
infranqueable. Por eso, tenemos la idea de 
poner en marcha una asociación cultural en esta 
comarca, de manera que podamos financiar la 
ejecución de trabajos relacionados con el pasado, 
el presente y hasta el futuro de nuestra zona.

entrevista
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“LA RIQUEZA CULTURAL DEL GORBEIA 
ES IMPRESIONANTE, PERO CORRE EL 
PELIGRO DE PERDERSE PARA SIEMPRE”
CARLOS ORTÍZ DE ZÁRATE, SACERDOTE Y AUTOR DE ‘GORBEIA, PAISAJES Y LEYENDAS’

Carlos Ortiz de Zaratek, Domaikiako apaizak, 
Gorbeialdeko kondaira eta mitologiari buruzko 
liburu bat argitaratu berri du. Bere esanetan, 
eskualde hau oso aberatsa izanda ere, hamaika 
istorio betirako galtzeko zorian daude. Liburuak 
“Gorbeia, Paisajes y Leyendas” du titulua eta 
salgai dago jadanik. Irakurgaia oso interesgarria 
izan arren, badu makina bat argazki eder, 
irakurketa benetan gozagarri egiten dutenak.

El libro tiene cerca de 400 páginas. ¿Cómo 
has recopilado todas estas leyendas?
La verdad es que tengo un interés personal en 
escribir en torno a temas históricos, etnográficos 
y mitológicos. Hace unos años publiqué un libro 
sobre estos temas en la comarca de Ribera Alta. 
Además, soy de Zuia, me gusta mucho el monte 
y en especial el Gorbeia. En un momento dado, 
se me ocurrió empezar a hablar con la gente, 
pastores, baserritarras, tanto de la vertiente 
de Bizkaia como de la de Araba, y recopilar 
las historias que me contaban. Así echó a 
andar todo esto. Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora.

¿Cómo lograste ordenar tanta información?
Una vez recogidas estas leyendas, historias 
populares y demás, dividí el trabajo en dos partes. 
La primera centrada en el macizo del Gorbeia, 
en la montaña. En la segunda parte recojo las 
historias que se han contado durante años en 
las estribaciones. Siguiendo las agujas del reloj, 
empezamos por Orozko y seguimos por Zeanuri, 
Legutio, Zigoitia, Zuia, Urkabustaiz y Baranbio. 
También he separado lo que son las tradiciones 
de cada lugar de lo que son las leyendas. 

Te habrás encontrado con historias 
especialmente interesantes
Desde luego. Hay una leyenda en Urkabustaiz 
que me ha impresionado mucho. Me lo contaron 
como un hecho histórico. Está relacionada con 
la rabia, que no hace mucho tiempo era un 
problema muy serio en las zonas rurales. El caso 
es que una vez, un perro mordió a un joven y sus 
familiares no sabían qué hacer. Al final, decidieron 
envenenar una manzana para que el joven se 
la comiera y muriese. De esa forma el resto del 
pueblo quedó a salvo de la enfermedad.
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A la venta en el kiosko de Murgia, la Cuadrilla 
de Zuia, pastelería Urtaran (Izarra), bar Artzegi 
(Ondategi) y en los 6 ayuntamientos de la Cuadrilla 
previa petición. Precio: 20,00 €

El autor, en Murgia.
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URKABUSTAIZKO KULTUR 
ETXEA, GEURE NEURRIRA 
DISEINATUTAKOA!
ABENDUAREN 16AN INSTALAZIO BERRIEN AURKEZPEN OFIZIALA EGINGO DA

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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Izarrako erdialdera jaistean erraz topatuko 
duzu Urkabustaizko Kultur Etxearen eraikina, 
ate-zabalik dago, udalerriko bizilagunen kultur 
egarria asetzeko prest. Hori pentsatu zuten 
Urkabustaizko udaletxean Kultur Etxearen 
proiektua planteatzerakoan, herriko kultur 
grinari erantzun bat eta gune bat ematea, 
hain zuzen ere. Urte asko igaro dira hasierako 
asmo hori herrian agertu zenetik, 1994an 
lehenengoko hausnarketak egin ziren eta 
2004an lehenengoko proiektua idatzi zen. 
Gaur egun, eraikin eta proiektu osoaren %50ak 
martxa onean funtzionatzen du.

Fisikoki eraikina ez da txikia; bere neurri 
handiak (300 metro karratu solairu bakoitzeko, 
behe solairua, goiko solairu bi eta estalki azpiko 
solairu bat), berritze lanen luzapena ekarri du. 
Edukiera handiko eraikina da eta bertako kultur 
proiektua ere asmo handikoa da, baina herriko 
neurrira diseinatuta dago. Gizarte eta herriko 
eskaintza kulturala dinamizatzeko sortu da. 
Proiektu honen helburua: gune zabala, plurala 
eta dinamikoa sortzea herrian. 

Para los txikis, para los grandes, para la gente que se aburre en casa, para los que no paran 
dentro, para los que siempre están pensando en hacer algo nuevo, divertido, diferente; para los 
que prefieren lo bueno conocido... El antiguo sindicato agrario, reconvertido hoy en la Kultur 
Etxea de Urkabustaiz, es un espacio dinámico y abierto a todos, con una oferta amplia y de lo 
más apetecible. ¿Vienes?

Horixe bera da beheko solairuan 
aurkituko duzuna eraikinera 
hurbiltzean. Bertan, Udal 
Liburutegia kokatuta dago duela 
urtebetetik hona. Baina ez da 
ohiko liburutegi bat, isila eta 
liburuen gordeleku hutsa, ez; 
liburutegi dinamikoa da hau, bizirik 
dagoen liburutegia. Kristalezko 
sarrerak, ekintza kulturalen eta 
nobedadeen erakustoki funtzioa 
betetzen du, begi-kolpe batez 
herriko bizitasun kulturala 
antzematen da. Barrutik ‘txoko’tan 
dago antolatuta, horrela adin eta 
gai ezberdinak erraz bereizteko. 
Bebeteka eta 12 urte bitarteko 
umeentzako gunea ezkerretara, 
eta eskilarak jaisterakoan 
gazteentzako gunea topatuko 
duzu, gazte irakurketa, DVD-ak 
eta material digitala kokatzen da 
bertan. Erdialdean irakurketarako 
leku lasaia ere badago eta Wifi 
erabileradun ordenagailuen gune 
espezifikoa. Bertan aurkitzen diren altzariak 
eta ekipamendua erraz mugitzeko eta erabilera 
askotarako baliogarriak dira, hori da Kultur 
Etxearen ezaugarri nabarmenena, dinamikoa 
dela. 
Hurrengo solairuak kultur ikastaroak eta hitzaldi 
ezberdinak hartzen ditu, herritarrek gogotsu 
hartzen dute parte beraietan. Solairu honen 
gune ezberdinak, 10-15 pertsonentzako batzar 
gela, 70-100 pertsonentzako erabilera anitzeko 
aretoa, eta ikastaroentzako gela, herriko ekintza 
kultural ezberdinak antolatzeko baliogarriak 
dira. Bertan kokatuta dago liburuen zein 
dokumentuen biltegia ere. 

UDALETXEKO EGOITZA BERRIA
Hau guztia martxan badago ere bigarren 
solairua eta estalki azpiko solairuaren proiektua 
oraindik gauzatzeke daude, nahiz eta gune 
hauen erabilera zein izan behar den argi izan. 
Bigarren solairuan epe ertain-erdira herriko 
udaletxea kokatu nahi da, egitasmo honekin 
Kultur Etxearen erabilera hobetzeko. Udaletxea 

bertan izatean egun guztian zabalik mantendu 
ahal izango da Kultur Etxea eta bide batez, 
gastu publikoa gutxitu egingo da, bi eraikin 
bakarrean kokatzean. Bestalde, estalki azpiko 
solairua edo auditorioa herriko beharrizan bat 
erantzuteko pentsatu da, espektakuluak, saio 
bereziak, musika eskolako audizioak, herriko 
ekintza kultural handiak...hartzeko beste 
gunea. Urkabustaizko herriak oso herri alaiak, 
festazaleak eta partehartzaileak dira, horregatik, 
era honetako ekintzetarako, denentzako lekua 
izango duen gune handiago bat beharrezkoa 
da. Proiektua nahiko aurreratuta dago; proiektua 
idatzita, aurrekontuak eginda eta baita diru-
laguntzak eskatuta ere badaude. 
Eta udalerriko festazaletasuna eta izaera 
dinamikoaren erakusgai, Urkabustaizko Kultur 
Etxearen %50aren inaugurazioa egingo da 
laster. Abenduaren 16an pentsatu da instalazio 
berrien aurkezpen ofiziala egitea eta aste osoko 
inaugurazioa ospatzeko aprobetxatuko da, 
erakusketak, kontu-kontalariak, eta bestelako 
ekintzekin. Badakizu, gonbidatuta zaude. 

Kultur Etxeak utzitako argazkiak.



actualidad

El Hotel Restaurante Haritz-Ondo apuesta por los Fines de 
semana con Saber y Sabor.

Cocina tradicional vasca, comida casera, 
especialidad en carnes y pescados a la brasa, 
cocedero de mariscos, cocina creativa… la 
oferta gastronómica de Legutio toca todos 
los palos. Y eso que se limita a una docena 
de establecimientos repartidos por varios 
pueblos del municipio. En ellos vas a encontrar 
propuestas a la carta, menús del día, menús 
especiales, barras de pintxos y hasta el 
autoservicio de la marisquería Ipar-Itxaso (en 
Urrunaga), donde eliges los pescados y mariscos 
directamente de un mostrador, te los cocinan a 
la vista y tú los llevas a la mesa. Podrás elegir 
también entre ambientes tradicionales como 
el del restaurante de la Casa Rural Bentazar, 

un caserío de más de 3 siglos de antigüedad, o 
escenarios más contemporáneos, como el Kafe 
Dovela de Legutio cuya fachada de cristal da 
a la plaza Ortiz de Zarate. Si eres de los que se 
dejan aconsejar, la Guía Michelín recomienda 
en sus afamadas páginas el Restaurante Urtegi-
Alde de Urrunaga, del que destaca su cocina 
tradicional y su ubicación ‘en un antiguo caserío 
con dos partes diferenciadas, una rústica que 
conserva los viejos pesebres de la cuadra y otra 
acristalada de estilo moderno’. El otro restaurante 
del municipio bendecido por la citada guía es 
el Haritz-Ondo, en Elosu, al que define como 
‘espacioso restaurante acristalado con excelentes 
vistas al parque natural’. 
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Udalerriko Elosu, Urrunaga eta Legutio herrietan banandurik, espezialitate desberdinetako eta 
poltsiko guztietarako hostalaritzako dozena bat establezimendu daude. Aukeratzeko: pintxoak, 
etxeko sukaldaritza, itsaskin kozederoa, Euskal Sukaldaritza berria… Azken proposamena, Haritz-
Ondo, Elosuko Jatetxe eta Hotelaren Fines de semana con Saber y Sabor delakoa. 

LEGUTIO...
¡PARA COMÉRSELO!
UNA DOCENA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA 
CONFORMAN LA OFERTA GASTRONÓMICA DEL MUNICIPIO

Casa Rural BENTAZAR, Elosu. Gastronomía vasca 
en una antigua venta. T_945 45 58 88
Hotel Restaurante HARITZ-ONDO, Elosu. Cocina 
creativa y tradicional. T_945 45 52 70

Restaurante URTEGI-ALDE, Urrunaga. Carnes y 
pescados a la brasa. T_945 46 57 01
Marisquería IPAR-ITXASO, Urrunaga. Cocedero 
de mariscos. T_945 46 57 55 

Bar Restaurante ESNEITZA, Legutio. Un clásico 
en Legutio. T_945 45 51 01

Bar Restaurante El CRUCERO, Legutio. Comida 
casera. T_945 45 50 33

Restaurante LARRABEA, Legutio. En Larrabea 
Club de Golf. T_945 46 58 22 · www.larrabea.com

Bar AMALUR, Legutio. T_945 45 50 75
Bar AXURI, Legutio. T_945 45 52 65
Bar URKIOLA, Legutio. T_945 45 50 29
Bar del Centro de Jubilados, Legutio. 
T_945 45 53 16
Kafe DOVELA, Legutio. T_945 45 58 57

GUÍA PARA SALIR Y COMER POR LEGUTIO Y POR SUS PUEBLOS:

Precisamente este precioso caserío del s. xVIII 
ha tomado la iniciativa en materia culinaria 
con sus fines de semana con Sabor y Saber. Una 
apetecible propuesta para turistas y visitantes, 
tanto de la comarca como de territorios 
limítrofes, que se acerquen hasta el Haritz-
Ondo en el largo invierno alavés. Allí van a 
encontrar una oferta que incluye 2 noches de 
alojamiento en régimen de pensión completa, 
aderezada con catas y cursos de cocina basados 
en métodos artesanos tradicionales. El objetivo 
es, por un lado conservar la tradición culinaria, 
y por otro transmitir un sentimiento de buen 
hacer y de amor por el producto tradicional 
artesano, sin olvidar las técnicas más actuales. 
‘Cocina creativa y de innovación’, ‘Conservas y 
mermeladas’, ‘Iniciación al chocolate’, ‘Cup cakes 
y tartas decorativas’, son algunos de los cursos 
que impartirá Haritz-Ondo en estos apetecibles 
fines de semana. La oferta se completa con 
recorridos turísticos por la Cuadrilla, como la 
visita al Museo de Alfarería Tradicional Vasca, en 
la vecina localidad de Ollerías. Y, si los huéspedes 
lo desean, Haritz-Ondo les pondrá en contacto 
con baserritarras de la zona para adquirir 
productos típicos como queso Idiazábal, frutas 
y hortalizas de la huerta, miel… El precio para 
el programa de fin de semana es de 350 € + 
IVA por pareja. Y, como se pueden imaginar, 
conviene reservar. 

+info: www.hotelharitzondo.es

Hojaldre de mantequilla con langostino bañado en chocolate.

Chocolate blanco con caviar de frutos rojos.

Bombón de tomate relleno de foie con espuma de naranja.

Fotos cedidas por el Hotel Restaurante Haritz Ondo.
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‘Gure aurretik pasa direnek utzi digutenaren 
informazioa bildu, batu eta ez ahazteko 
kontzientzia izan behar dugu. Garrantzitsua 
da gure aurretik etorri direnen berri izatea eta 
Aramaion historiaren garai ezberdinen aztarnak 
ditugu’, kontatu digu Asier Agirrek, Aramaioko 
Alkateak. Antzinako historia miatzeko grina 
horrek lortu du, pixkanaka pixkanaka, herriko 
lan talde ezberdinek egindako lanari esker, 
herriko sustrai sakonenak begi bistara jartzea. 
Honen adibide gisa, Orixola Mendi Taldeak 
orain urte batzuk egindako inbentarioa, herriko 
ondarearen bilduma, edo beste herritar batzuk 
burututako karobi eta elizaren konponketa 
lanak. 
Orain Murugain mendian egingo dira Aramaioko 
lehen indusketak, historiaren arlo ezberdin bi 
lantzeko helburuarekin: burdin aroak utzitako 

ondarea eta gerra zibilaren azken aztarnak. 
‘Bertan kastro bat zegoela badakigu, burdin 
aroko aztarna hau gerra zibilean trintxera 
bat ere izan zen. Diputazioko teknikariekin 
harremanetan jarri ginen honen inguruan 
gehiago ikertzeko. Lan honetarako ezinbesteko 
laguntza eman digu Periko Uribarrena 
historialariak. Aramaioko artxiboan eta bere 
historiaren ikerketan lan izugarria egin du berak. 
Jon Errasti Aramaioko Ingurune Zinegotzia 
ere burubelarri ibili da proiektu honetan’, 
azaltzen du Alex Mendikutek, AOBT-ko kideak. 
Indusketa hauek aurrera atera ahal izateko 
Ondare Babesa Arkeologia Elkarteak egindako 
proiektua jarraituko da Aramaion: indusketak, 
materialaren klasifikazioa, eta aurkitutakoa 
ezagutzera ematea herri mailan, besteak beste. 
Asmoa da egitasmo honen lehenengo fase bat 

Aramaioko sustraiak berreskuratuz
Auzolandegien bidez, udalerriko lehenengo indusketa lanetan Murugain mendian burdin 
aroko eta gerra zibileko aztarnaren bila arituko dira 
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¿Quiénes fueron nuestros antepasados?, ¿cómo vivieron?, ¿cuál es su verdadera historia? Para 
tratar de dar respuesta a todas estas preguntas, Aramaio ha puesto en marcha el primer trabajo 
arqueológico del municipio. Un proyecto dirigido por el Ayuntamiento y AOBT, el grupo para la 
recuperación del patrimonio del valle.

datorren urteko udan hastea, auzolandegien 
bidez Murugain inguruko 100 m2 inguru ikertzen 
hasiz. Honetarako aurrekontua 30.000 €koa da. 
‘Lehenengo pauso bat da hau. Aurrerantzean 
bertan topatzen denari duen balorea eman 
behar diogu. Azkenean Euskal Herriko historia 
da eta bertako gertakizunak ezagutzera eman 
behar dira. Orain Murugainen hasiko gara baina 
garrantzitsua da jendea mugitzen hastea, ilusioa 
behar da’, kontatu digu Alkateak. 
Baina Aramaioko ondare historikoa ez da 
geratzen Murugainen tontorrean soilik, 
historiak herrian utzitako oinordetza aberatsa 
da. Aipatzekoa da adibidez, herrian izandako 
Torrealde Jauregia. Hauxe izan zen Ganboatar 
eta Oinaztarren arteko gatazkan gehien iraun 
zuenetakoa eta baita lehen gaueko eskubidea, 
derecho de pernada deritzona, gorde zuen 
azkenekoetarikoa. Azken honek herri xumearen 
amorrua sortarazi zuen eta hori dela eta hartu 
zutenean guztiz suntsitu zuen. 
Ezin ahaztu herri xumeak 1750 inguruan 
izandako protagonismoa. ‘Aramaion momentu 
hartan berrogeitik gora ola zeuden. Horren 
inguruan industria oso bat zegoen herrian’, 
azaldu digute.
Euskal Herriko historiaren lekuko, zuhaitzak ere 
ondare historikoak dira Aramaion, bertakoen 
historiaren zati bat hauen inguruan idatzi baita. 
‘Bertako jendea elkartzeko erabiltzen zituzten 
zuhaitzak, juntak eta batzarrak egiteko zuhaitzen 

GureGipuzkoa.net/Vista de Untzilla ©CCby-sa: Indalecio Ojanguren

GureGipuzkoa.net/La plaza ©CCby-sa: Indalecio Ojanguren

inguruan batzen ziren. Barajuen auzoan, 
adibidez, arte bat zegoen eta baserritarrek 
bere inguruan erabaki garrantzitsuak hartzen 
zituzten. 
Meategiak Gureian, Ibarra auzoko perratokiak, 
ogia egiteko antzinako labeak, herrien arteko 
komunikazioa ziren bideak eta galtzadak, 
gorrien bidea, gerra garaian artilleriak frontera 
joateko erabilitakoa, Tellamendin eta San 
Adrianen izandako gerra-tokiak, hiltegi zaharra 
edo Aramaion garai baten zegoen bainuetxea 
dira herriko beste hainbat ondare historiko. 

PANEL DIDAKTIKOAK
Guzti hauek ez ahazteko beste ekimen bat dago 
martxan Aramaion: herrian zehar ezartzeko 
informazio panelak lantzen ari dira. Bi panel 
didaktiko izango dira, batean Aramaiok 1750. 
urtean izan zuen irudia erakutsiko da, garai 
hartako herriko historia ezagutzera emanez. 
Eta bestean, herriko antzinako bizimoduak eta 
bizibideak azalduko dira. ‘1750. urtean eraiki zen 
gaur egungo udaletxea eta herriak gaur egun 
daukan itxura hartu zuen orduan. Herriko Eliza 
beranduago egin zen, Salgo auzoan gaur egun 
kanposantua dagoen lekuan zegoen lehenago, 
eta plazaraino ekarri zuten. Horretarako erabili 
zuten Olabaitxoko zubia ere, eliza eraikitzeko 
materiala ekartzeko’, kontatu digute AOBT-
koek. Lehenengo panela gabonetarako herriko 
leku jakin batean egongo da kokatuta, herriko 
ondarea ondorengoei azalduz, honen jarraipena 
bermatuz.  



La trayectoria de Panta Rhei es larga. No en 
vano fue una de las compañías promotoras 
del boom del teatro vasco de los años 80. Con 
el paso del tiempo, señala Idoia Aiestaran, su 
responsable, incluso los actores profesionales 
han tenido que ir dejando a un lado mucho 
de su idealismo, tratando de plegarse a las 
exigencias del momento.
Fruto de esta evolución, Panta Rhei, cuyo 
nombre hace referencia al Principio de 
Heráclito según el cual ‘todo fluye’, ha puesto 
en marcha en un entorno rural, Zigoitia, una 
aventura teatral pionera en Euskal Herria. La 
idea se ha forjado gracias a la confluencia de 
varios factores. Por un lado, Zigoitia dispone de 
un espacio apto para el teatro en el moderno 
Centro Sociocultural de Ondategi. Por otro, Idoia 

y su familia se habían mudado al municipio. A 
partir de ahí, entraron en juego actores como 
el Ayuntamiento de Zigoitia, deseoso de sacar 
partido a sus infraestructuras y de potenciar 
el enriquecimiento cultural de sus habitantes 
y, más recientemente, el Gobierno Vasco, que 
apoya económicamente el proyecto de dotar 
a zonas rurales de su propia compañía estable 
no sólo de teatro, sino de todas las disciplinas 
artísticas.
Los protagonistas son, sin duda alguna, la 
cincuentena de zigoitiarras que se juntan, 
ensayan, promueven y dan rienda suelta a sus 
capacidades creativas varios días por semana, 
inundando al municipio de un halo de cultura 
que difícilmente se podrá encontrar en otra 
población de apenas 1.500 habitantes.

EL MUNDO ES UN GRAN TEATRO 

Y ONDATEGI SU CAPITAL
EL GRUPO ALAVÉS PANTA RHEI DIRIGE LA ANTZERKI ESKOLA DE ZIGOITIA  
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Antzerkira joateko ez dugu gure inguruan dauden hiri handietara hurbildu behar. Zigoitiak badu 
bere antzerki eskola propioa eta urtean zehar makina bat lan aurkezten dira Ondategin kokatuta 
dagoen aretoan. Panta Rhei taldea sekulako lana egiten ari da zigoitiarrak antzerki mundura 
erakartzeko eta antzerkia bera maitatzera bultzatzeko.

Cuadrilla

Idoia lo tiene claro. Según ella, conseguir que 
se hayan juntado hasta 150 personas, el 10% 
de la población, en alguno de los programas 
realizados es un porcentaje altísimo. El trabajo 
se centra en tres aspectos: formación, exhibición 
y creación, siempre con el objetivo de promover 
la participación de los vecinos y la colaboración 
con otras compañías.
En la actualidad está en marcha el programa 
Hi ta Gu que es una escuela teatral a la que 
asisten unas 50 personas, casi todas mujeres. 
Este año han sumado 15 trabajos en cartel.

Cada vez más público
La respuesta de los vecinos fue, en un principio, 
algo fría. Pero en tres años de trayectoria los 
ánimos se han ido caldeando, hasta el punto de 
que prácticamente no hay familia en el pueblo 
que no tenga a algún miembro o conocido 
involucrado en la Antzerki Eskola. En este 
sentido, Idoia insiste en que es una labor ardua, 
que requiere tiempo, de ahí que considere vital 
que las diferentes administraciones continúen 
apoyando la iniciativa.
Trabajo les sobra. El pasado octubre se inauguró 
la temporada con un encuentro sobre el jazz y 
con un documental que recoge varios aspectos 
de la vida de niños, jóvenes y mayores de Zigoitia. 
Los habitantes de la localidad se convirtieron, de 
esta forma, en los protagonistas de una película. 
La proyección inaugural recibió el nombre de 
Todos somos artistas.  En noviembre tuvo lugar 
un programa que proponía el teatro como lugar 
de encuentro para el debate y el conocimiento 
entre personas. En diciembre dos pesos pesados 
de la cultura vasca, Ander Lipus y Andoni 
Egaña, presentan una obra de teatro en torno 
al arte de  la bertsolaritza, Erregea eta Bufoia. 
Para Idoia es necesario mantener un elevado 
ritmo de trabajo. Gracias a este proyecto, dice, 
se recogen los impulsos que mueven nuestra 
comunidad. Asegura que con iniciativas de este 
tipo se puede contribuir a romper el cascarón 
individualista en el que, cada vez más, vivimos 
metidos. Se pueden generar redes emocionales 
y sensoriales, los vecinos se conocen mejor y 
además descubren que también tienen, como 
todas las personas, una faceta artística.
El trabajo de Panta Rhei  no descuida el uso del 
euskera, cuya utilización es prácticamente del 

100% con niños y jóvenes. 
Por ahora Zigoitia puede vanagloriarse de tener 
más actores per cápita que Broadway o el West 
End londinense. Es hoy por hoy un ejemplo 
de creatividad participativa. Y no olvidemos 
que la creatividad es, ante todo, una fuente de 
liberación para todo ser humano.
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La compañia Pikor Teatro, dentro del I Encuentro Teatral temporada 2010-2011.

La Apodaka Jazz Band también ha pasado por la Sala Zigoitia.



elkarteen txokoa
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Nor? Urkabustaizko euskara-taldea, LAN ETA 
JOLAS elkartea. 
Non? Izarrako frontoian elkartzen dira.
E-maila: lanetajolas@gmail.com
Noiztik? 2006an hasi zen taldea eratzen, 
Izarrako eskolako guraso batzuen ekimenez. 
Urkabustaizko ume guztiek euskaraz ikasten 
zuten eskolan, baina kalera irten orduko 
gaztelaniaz bizi ziren erabat. Egoera aldatu 
nahian, guraso euskaldun batzuk elkartu eta 
Urkabustaizen ekintzak antolatzen hasi ziren. 
Luze gabe herriko lagun gehiago taldera 
bilduz joan zen eta eskolaz kanpoko beste 
gizarte-esparru gehiagotan eragiten hasi ziren. 
Era berean elkarlana bilatzen dute: ekintza 
zenbaitetan, indarrak biltzeko, Urkabustaizen 
euskara sustatzeko lanean dabiltzan beste talde 
batzuekin bat egiten dute, hala nola Izarrako 
eskola, bertsolariak, zanpantzarrak, musika-
eskola, dantza-taldea, Lan eta Jolas... 
Zertara? Euskara jalgi hadi kanpora! Euskara 
kalera atera eta euskaldunen arteko harreman-
guneak sortu, horixe da bere planteamendua. 
Eta beti talde herritarra eta irekia izanez. 
Zer egiten du? Hitzaldiak, ardo-dastaketak, 
bertso-saioak, musika kontzertuak, kantu-
tailerrak… beti saiatzen dira ekintza ludiko 
eta atseginak bilatzen, adin eta interes 
desberdineko herritarrei zuzenduak, ahalik eta 
publiko zabalenarengana heldu nahi dutelako. 

Nor? TxIRRITOLA EUSKARA ELKARTEA. 100 
bazkide inguru ditu.
Non? Aramaioko Kultura Etxean biltzen dira.
xabier Herrarte da elkarteko lehendakaria.
Noiztik? 2000. urteko martxoan sortu zen. Bi 
arrazoi izan ziren nagusi: lehenik eta behin 
euskararen ezagutza Aramaion %86 izanda, 
erabilera askoz txikiagoa zela. Eta bestetik, 
Goiena komunikazio proiektua martxan jartzeko, 
ezinbestekoa zela euskara elkartea izatea eta 
Aramaion ez zegoenez, sortzea erabaki zen.
Zertara? Herri mailan euskararen aldeko jarrera 
zabaltzea. Eta euskararen erabilera areagotzea.
Zer egiten du? Ipuin lehiaketa, Txirritolinpiadak 
herriko jaietan, Txirritola eguna (herriko 
sagardogileen laguntzarekin), Partxis lehiaketa 
San Martin eguna aprobetxatuz eta Gabonetako 
menua abenduan. Aurten sentsibilizazio 
kanpaina berezia egin dute herrian, kartel 
desberdinen bitartez eta egunero errepikatzen 
dituzten hainbat egoera irudikatuz: parkean 
umeekin euskaraz hitz eginez eta alboko 
gurasoekin gazteleraz…
Aurten ere San Martin eskolako umeen bitartez 
Galder egitasmoa jarri dute martxan. Honen 
bitartez, eguneroko elkarrizketetan erabiltzen 
duten euskara maila hobetu nahi dute, 
gaizki esaten dituztenak zuzenduz. Gainera, 
Aramaioko bertso eskolarekin harreman nahiko 
estua dute eta urtero antolatzen dute elkarrekin 
beste ekintza bat: esaera zaharrak landuz 
bertsolaritzaren bitartez.

v

EUSKALEIDOSKOPIO BIZI BIZIA 
ZUIAKO KOADRILAKO EUSKARA TALDEAK EZAGUTZERA GONBIDATZEN ZAITUGU
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Una Cuadrilla de Zuia euskaldun. Es el objetivo de las 4 asociaciones pro euskara de nuestra 
comarca. Las hemos reunido y les hemos preguntado por sus ilusiones, sus inquietudes…En 
ZuiaKaria tienes las respuestas, pero lo mejor para conocerlas es participar y disfrutar de su 
trabajo porque, coinciden las 4, tienen sus puertas abiertas de par en par. Zabal zabalik.

Nor? KIRIKIO EUSKARA TALDEA.
Non? Manurgan dute xedea,  Aldapeko 
Salgategi kalean. E-posta: kirikio@zigoitia.com, 
kontaktua: Kepa Bañares.
Noiztik? 2004ko urte amaieran sortu zen. 
Momentu hartan, Zigoitia Euskaraz antolatzen 
parte hartzen zuten pertsona batzuek honen 
etorkizuna kolokan ikusi zenutelako elkartu ziren 
eta euskara talde bezala eratzea erabaki zuten. 
Zertara? Bere jarduerak Zigoitia osatzen duten 
17 herrietara eramaten saiatu izan dira. Horrela, 
bertso-bazkariak Zaitegin, Ondategin eta 
Gopegin egin izan dituzte, Kantu Tailerra ere 
herri gehienetara eraman dute eta gauza bera 
Zigoitia Euskarazeko ekintza guztiekin.
Zer egiten du? Zigoitia Euskaraz barruan 
antolatzen diren ekintzak koordinatu, 
dinamizatu eta bultzatzearekin batera, 
aipatzekoa da azken sei urteetan hilean behin 
15-20 pertsona euskaldun elkartzea lortu dutela 
Kantu Tailer baten inguruan, beti ere Ainhoa 
Ansaren laguntzarekin. Tamalez, 2009-2010 
denboraldia azkena izan da oraingoz.

Nor? BIDABARRI EUSKAL KULTUR TALDEA. 40 bat 
bazkide ditu.
Non? Murgiako maisuen etxean zenuten egoitza 
lehen, baina orain beste baten bila dabiltza. 
Harremanetarako telefonoa: 676 63 71 55 
(Alberto), edo: bidabarri@hotmail.com
Noiztik? 2004an sortu zen, Zuia udalerrian euskara 
eta euskal kultura sustatzeko eta euskaldunak 
biltzeko beharra ikusten zutelako.
Zertara? Zuiako haranean euskara sustatzeko 
helburuarekin jalgi zen plazara Bidabarri, eta 
bertako euskaldunentzako bilgunea izan nahi du, 
baita euskal kultura bere adierazpen aniztasunean 
bultzatu eta haur, gazte eta helduentzat euskarazko 
zein euskarari buruzko ekintzak antolatu ere.
Halaber Zuiako elkarte, talde eta instituzioekin 
(udalarekin) elkarlana bultzatzea ezinbestekoa 
ikusten du Bidabarri elkarteak.
Zer egiten du? Zuia Euskaraz festa, Taloterapia, 
hitzaldiak, Mintzalaguna proiektua (azken hau 
Zuiako Koadrila osorako). Horrez gain Bidabarri 
Dantza Taldea nabarmentzekoa da, jarraipen 
jendetsua duena eta hainbat ekitalditan parte 
hartzen duena.

Zuia Euskaraz 2010eko ekainean.
Zigotia Euskaraz eguneko bazkaria.

Txirritola Eguna 2010eko irailean.

Lan eta Jolasek antolatutako kurtsoa, 2010eko azaroan.

Koadr i lako eusk ara elk ar teak
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turismo

+ INFO:
www.cuadrillazuia.com

3. LEGUTIO
Entre la sierra de Elguea y el macizo del Gorbeia, 
en los viejos caminos hacia la costa.
En el año 1333 Alfonso xI, rey de Castilla, le 
concedió el título de Villa Real. 
A la entrada del pueblo, justo a la izquierda, 
encontramos la Península de Zabalain, rodeada 
por las aguas del embalse, y el Parque de 
Sorgimendi. Ambos cuentan con sencillas 
instalaciones (mesas y bancos), desde donde 
contemplar el Embalse de Urrunaga, enmarcado 
en un paisaje de montañas, hayedos y robles.
Volviendo al pueblo, encontramos un núcleo 
urbano que concentra a la mayoría de la 
población (el resto vive repartida por caseríos 
dispersos). De su época medieval únicamente 
podrás ver una de las antiguas puertas de 
entrada a la villa, un portal de doble arco 
apuntado de diferente luz y altura. Si lo atraviesas 
llegas a la Plaza Ortiz de Zarate, espacio abierto 
construido durante los s. xVIII y xIx, y que 
hoy preside el edificio del Ayuntamiento, de 
moderna construcción. 
No te vayas de Legutio sin visitar sus caseríos. 
Algunos se encuentran aislados y otros forman 
parte de barrios, como los de Santa Engracia, 
Goikoetxe, Zainurdin y Zabalain. Presentan la 
arquitectura típica de la zona, con tres pisos 
y ventanales simétricos, bonitos balcones de 
forja y, en ocasiones, con elegantes arcos que 
denotan su pasado renacentista. 

Salimos de Legutio por la A-2620, hacia el 
puerto de Kurtzeta, pasando por el embalse de 
Albina, y llegamos al Valle de …

4. ARAMAIO
Al norte de Álava, en la muga con Bizkaia y con 
Gipuzkoa, y rodeado por montañas que superan 
los 1.000 m. como Anboto, Orixol e Izpite. Al 
fondo del valle encontramos la capital, Ibarra, 
por donde discurre el río Aramaio, cuyas orillas 
ocuparon en el pasado numerosas ferrerías. 
En la Plaza Bixente Goikoetxea verás la casa 
natal de este compositor de música sacra, 
y justo enfrente, la Casa Consistorial. Ésta 
fue construida en 1742 encima de un viejo 
caserío derruido y se levantó con el dinero 
de particulares y vecinos, que participaron 
acarreando material. Se utilizó como alhóndiga 
y, en las guerras carlistas, como cárcel, de donde 
se escapó el famoso guerrillero ‘Cura de Santa 
Cruz’ la noche en que se procedía a cumplir la 
sentencia que le condenó a muerte.
En el centro de la plaza se levanta la Ermita 
Sastiña o de San Sebastián, una pequeña ermita 
juradera de carácter rural. Documentada ya en 
el s. xVI., los nuevos vecinos del valle debían 
hacer aquí un juramento santo: no tener sangre 
judía ni de moro, tener buena conducta, ser 
buen cristiano, etc.
No dejes el valle sin visitar alguna de sus 
anteiglesias o barrios, como la de Azkoaga 
(coger la carretera de vuelta al puerto de 
Kurtzeta y tomar el cruce Barajuen-Azkoaga, a 
la izquierda). Alrededor de la iglesia, de forma 
dispersa, se levantan 32 caseríos típicos y varias 
ermitas. Destaca el Caserío Azkoaga-Handi, 
el más antiguo del barrio (1406) y que le da 
nombre (Azkoaga significa ‘lugar de peñas’).

1. ZURBANO
Pueblo señorial y cuna de hombres y mujeres 
que brillaron en las universidades y en la corte 
castellana. Conserva grandes casonas y palacios 
como
. el Palacio de los Zurbano, uno de los más 
antiguos del lugar (documentado en el s.xIII). 
Situado frente a la iglesia, fue remodelado 
en el siglo xVII como el típico palacio-torre-
fuerte de la llanada alavesa, con dos torreones 
laterales y un cuerpo central. Fíjate en su gran 
escudo barroco, con águila bicéfala y dos cisnes 
enfrentados y entrelazados.
. en el barrio Ochategui verás el Palacio de 
los Otalora-Guevara, otro ejemplo de palacio 
barroco pero con dos cuerpos laterales más 
pequeños.
. por el mismo camino que conduce al palacio 
anterior, en dirección sur y después de cruzar 
el río, llegamos al Palacio de los Otazu. Se 
levanta en el mismo lugar donde, en el s. xIV, se 
encontraba la torre-fuerte de los Basterra, para 
la defensa del sur del pueblo.
. siguiendo todo recto, descubrirás la Casa 
Señorial de los Ortiz de Zárate (s. xVI). Destacan 
su primera planta de mampostería, y el ladrillo 
cara vista de la segunda y tercera plantas. 
Volvemos al coche para tomar la A-3002, 
dirección Durana, que nos llevará hasta…

TE PROPONEMOS UNA ESCAPADA DE INVIERNO POR ZURBANO, ULLIBARRI-GAMBOA, LEGUTIO Y 
ARAMAIO. ES LA RUTA DE LOS EMBALSES; 4 PARADAS PARA VISITAR EL ESTE DE NUESTRA CUADRILLA. 

Partiendo de Vitoria-Gasteiz, cogemos la N-104 dirección Zurbano. En el cruce de Arkaute nos 
desviamos por la comarcal A-2134 para llegar a …

2. ULLIBARRI-GAMBOA
Localidad a orillas del embalse del mismo 
nombre, que recibe las aguas del río Zadorra 
y de los riachuelos que vienen de la sierra de 
Elguea. 
El pueblo es uno de los más visitados de 
la Cuadrilla, dado que cuenta con varios 
equipamientos y servicios alrededor del 
pantano, como el Club Náutico Vitoria, dos 
restaurantes y la Isla de Zuaza, dedicada ésta 
en su integridad al ocio y a las colonias de 
verano. 

Seguimos nuestra ruta por la misma carretera 
dirección Landa. Una vez allí, giramos a la 
izquierda, dirección Legutio, por la A-627, y 
nos desviamos luego por la A-3006 para coger 
la N-240. Parada en …

Foto: Igor Llano Viteri

Caserío Azkoaga-Handi.
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