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Editoriala
Zortzi hilabete pasa dira Zuia Koadrilako batzarkideok, 
beterano eta hasiberriok,  lau urtetarako batzar berria osatu 
genuela. Sei udalerri oso ezberdinek osatzen dugu gure 
eskualdea, Arrazua-Ubarrundia, Legutio eta Aramaio alde 
batetik, eta Legutioko pantanoa eta Legutiotik Gasteizera 
doan bide printzipalaren beste aldean, Zigoitia, Zuia eta 
Urkabustaiz aurkitzen ditugu hurrenez hurren.  Zer egin edo 
zer eskaini dezake orokorrean berezko erlazio naturalik ez 
duen eskualde bateko instituzioak, hau da, Zuia Koadrilak? 
Zein aukera eskaintzen digu Koadrilak bertako udalerri, 
herri, auzo ...  ezberdinetan bizi garen biztanleoi?
Uste dut, gaur egun betetzen dituen funtzioez aparte 
beste aukera batzuk ere eskaini ditzakeela instituzio honek. 
Zeintzuk izan daitezke eta zeintzuk izan behar dira? Zuekin 
argitzen joango garen galderak dira hauek. Aldizkari hau 
elkartasun eta elkarlan hori bultzatzeko eta elkarren berri 
gehiago izateko helburuarekin sortu zen, eta helburu 
horrekin hemen duzue zenbaki berri bat. 
Ondo izan!

Editorial
Hace ya ocho meses que las/os junteros/as, nuevos/as y 
veteranos/as, de la Cuadrilla de Zuia compusimos la nueva 
junta para cuatro años. Nuestra comarca está integrada por 
seis municipios muy distintos: por un lado, están Arrazua-
Ubarrundia, Legutio y Aramaio, y por otro lado, Zigoitia, 
Zuia y Urkabustaiz. Estos seis municipios no tienen en 
general una relación natural, por razones geográficas, 
por tener a Vitoria-Gasteiz tan cerca, y con fáciles accesos 
a través de dos grandes ejes de comunicación como son 
la N-622 y la N-240. Entonces, ¿qué oportunidades nos 
ofrece esta institución a los habitantes que vivimos en los 
diferentes municipios, concejos, barrios . . .?
Creo que aparte de las funciones y trabajos que hace 
esta institución hoy en día,  y aunque tengamos puertos, 
pantanos, carreteras...  por medio, puede ofrecer más 
oportunidades. En conjunto, nuestra comarca puede 
trabajar unida para conseguir objetivos que todos y todas 
tenemos en común. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tienen que ser? 
Estas son algunas de las preguntas que tendremos que ir 
despejando con vosotros y vosotras.  
Esta revista se creó con el objetivo de buscar esa unidad y 
de conocernos un poco más, por ello aquí tenéis un nuevo 
número. ¡Un saludo!

Lierni Altuna
Presidenta de la Cuadrilla de Zuia / Zuiako Koadrilako Presidentea
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actualidad

Galardonado en los Premios de Turismo Vasco, en FITUR y en la Feria de Barcelona

Gorbeia Central Park, 
la mejor idea de Turismo Activo

4

Apenas cuenta con un año de vida y ha conseguido 
hacerse ya con los premios más importantes 
del sector. El último, la mención especial de los 
Premios de Comercio y Turismo del Gobierno 
Vasco, que recogió la Presidenta de la Cuadrilla, 
Lierni Altuna, a finales de mayo en el CRISTOBAL 
BALENCIAGA MUSEOA de Getaria.  Antes que 
éste, en abril, llegó el reconocimiento del CETT, 
el prestigioso centro internacional de formación 
y transferencia de conocimiento en hotelería de 
Barcelona, que distinguió a GORBEIA CENTRAL 
PARk con uno de los Premios ALIMARA. Y fue 
el pasado mes de enero cuando se alzó como 
Mejor Producto de Turismo Activo, modalidad 
Naturaleza, en la Feria Internacional de Turismo 
FITUR. Galardones estos y los que vendrán, 
confiamos, que no hacen sino confirmar lo que 
ya sabíamos en la Cuadrilla de Zuia: que las 
posibilidades del Gorbeia como foco de turismo 
natural y alternativo son enormes, y que la unión 
de la iniciativa privada con las instituciones 

públicas es el camino que hay que transitar 
ahora y en el futuro.  
GORBEIA CENTRAL PARk es fruto del 
trabajo conjunto, por primera vez, de las 
administraciones de 2 territorios diferentes: 
Estribaciones del Gorbea, por Álava, y Arratia-
Nervión, por Bizkaia. Y es, además, un proyecto 
en el que las administraciones públicas de 
estas dos comarcas, la Cuadrilla de Zuia y la 
Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde, han 
conseguido implicar al sector privado: más de 
80 empresas (entre alojamientos, restaurantes, 
bares, artesanos, productores, asociaciones, 
agencias de turismo activo, de ocio…) de uno y 
otro lado del Gorbeia han participado, desde el 
principio, en el diseño y puesta en marcha de 
esta iniciativa. Y son precisamente las empresas 
privadas las que están prestando los servicios y 
los recursos a los visitantes. Son ellas, por tanto, 
las auténticas merecedoras de estos premios. 
Zorionak!

Gala de entrega de premios al Comercio y Turismo vasco en el Museo Balenciaga.

SIESTÓDROMO, ESCUELA 
VERTICAL...
Haciendo un guiño al famoso 
parque neoyorkino, la Cuadrilla 
de Zuia y la Asociación de 
Desarrollo Rural Gorbeialde, 
ponían en marcha el verano 
pasado una oferta turística 
para disfrutar del Gorbeia de 
forma diferente. Con planes 
como aventurarse en un Safari a 
ciegas, gozar de un Siestódromo 
o subir a las Peñas de Oro en la 
Escuela Vertical… Así hasta 19 
experiencias para proporcionar 
a los visitantes sensaciones 
únicas, auténticas y originales.

www.gorbeiacentralpark.com



Humedad por capilaridad 
El agua contenida en la tierra penetra en nuestros 
hogares a menudo por las mamposterías y revoques. 
Ésta, al no tener obstáculos en su camino, atraviesa 
cimientos y sube por 
las paredes, formando 
moho y manchas 
húmedas encima de 
los zócalos en las 
plantas bajas. Cuando 
esto ocurre, la gota 
de agua se evapora 
de la pared pero atrae a otra presente en el suelo. 
Para solucionarlo, MURPROTEC aconseja analizar en 
profundidad el problema y aplicar el tratamiento de 
obra más adecuado.

No prestar atención a este tipo de humedades 
o a otras, afecta gravemente a la estructura de la 
vivienda y a la salud de quienes la habitan. En cambio, 
solucionar los problemas de humedad o poner en 
marcha medidas preventivas ahorra energía y genera 
bienestar, seguridad y confortabilidad. 
Ponte en manos de MURPROTEC, el especialista en 
tratamiento de humedades desde hace más de 50 
años.

Humedad por condensación 
Cada vez aislamos más 
nuestras casas para 
evitar fugas de calor 
y ahorrar energía. El 
problema es que el 
aire apenas se renueva, 
la humedad se estanca 
y se produce la 
condensación. Además, las personas producimos 
humedad de forma involuntaria – solo al respirar 
generamos unos 2 litros de vapor de agua al día 
-, lo que  sumado al uso de aparatos domésticos 
(secadores de pelo, cocinas o duchas) provoca que 
el vapor se extienda por todos los rincones. Ante 
este problema existen soluciones como las centrales 
inteligentes de aire (CTA), un sistema ecológico y 
eficiente patentado por Murprotec.

Humedad por infiltración del agua de lluvia
Una mampostería 
estropeada por el hielo, 
un revoque agrietado 
o incluso unas juntas 
defectuosas bastan 
para que el agua de 
la lluvia penetre en 
casa. Una vez dentro, 
se acumula y atraviesa la pared, produciendo la 
aparición de manchas de humedad. En estos casos 
es imprescindible controlar rigurosamente la zona 
afectada y sus alrededores mediante un diagnóstico 
profesional a cargo de un especialista como 
MURPROTEC.

actualidad
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MURPROTEC, el especialista en tratamiento de 
humedades desde hace más de 50 años, te da 
las claves para reconocer y SOLUCIONAR un 
problema de humedad en tu hogar
La humedad causa sensación de frío, manchas, malos 
olores, propicia la aparición de moho y ácaros. Es 
un problema que afecta también a la carpintería, 
la pintura y los muebles, y favorece la aparición de 
hongos y termitas. Además, una humedad excesiva 

pasa factura a paredes, techos, cimientos y pilares 
provocando un desgaste acelerado de los materiales 
de construcción y reduciendo en un 50% el poder de 
carga del edificio. De no solucionarse debidamente, 
las humedades van a más y pueden afectar la 
estructura de la construcción, causando incluso el 
derribo del inmueble. 
La humedad puede entrar en un hogar de forma 
diferente o por varias razones a la vez.

¿HUMEDADES EN TU HOGAR? 
MURPROTEC DIAGNOSTICA EL PROBLEMA DE FORMA GRATUITA Y 

TE OFRECE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
EN LAS FIESTAS,  PREBEN JAIA 
Preben Jaia es un programa educativo - preventivo 
que pretende concienciar sobre el consumo 
responsable de bebidas alcohólicas en entornos 
festivos. Se desarrolla coincidiendo con las fiestas 
locales, siempre en horario nocturno: entre las 00:00 

y las 03:30 horas. Monitores especializados realizan 
a quien lo solicita una prueba de alcoholemia en 
aire expirado y dan información sobre pautas de 
consumo o riesgos a considerar, en caso de que se 
superen los márgenes establecidos legalmente.

Este año Preben-Jaia estará en:
ARAMAIO: sábado 30 de junio
ONDATEGI: sábado 28 de julio
LEGUTIO: sábado, 8 de septiembre
MURGIA: sábado, 29 de septiembre
IZARRA: sábado 6 de octubre

Además, el viernes 29 de junio se desarrollará en 
Aramaio el programa TESTING-DROGAS  que 
amplía la cobertura de PrebenJaia más allá del 
alcohol, llegando a otras drogas. Ofrece también un 
servicio anónimo y gratuito de testado y análisis de 
sustancias.

900 11 00 00

publireportaje

Para fomentar conductas responsables



Ostirala_viernes 8
Durana. GAZTE TAILERRAK: DANTZA (funky, hip-
hop...). Sologanan, 17:30 ean. 
Legutio. ENCUENTRO DE MUJERES DE LA 
CUADRILLA DE ZUIA.
• Txirritola euskara elkarteak antolatuta BElcEBluES 
taldearen KONTZERTUA. 

Larunbata_sábado 9
Izarra. TXALAPARTARI EGUNA
· CARRERA CICLISTA: contrarreloj por la mañana y 
en línea por la tarde. 
• TALLER GYMKANA para los txikis. En la plaza, 12:00 h.
• URKABUSTAIZKO BERTSO POTEO.
Legutio. VI. KULTUR ARTEKO EGUNA. Lantegiak, 
kalejira Laguntza Txistulari Taldearekin, munduko 
dantzen emanaldia, janari dastaketa eta 
kontzertuak. 

Igandea_domingo 10
Murgia. Zuia Euskaraz prestatzen: BISITA GIDATU 
MITOLOGIKOA, Zuian zehar.

Osteguna_jueves 14
Murgia. TALLER DE BATERíA INFANTIL. Casa Oregi, 
18:00 h. (y también el jueves 21). 
• Zuia Euskaraz prestatzen: BERTSO SAIO MITOLOGIKOA.

Ostirala_viernes 15
Aramaio. Jazz cOrnEr taldearen KONTZERTUA. 
20:00 etan.
Durana. GAZTE TAILERRAK: DANTZA (funky, hip-
hop...). Sologanan, 17:30 ean.
Murgia. TALLER DE BATERíA para ADULTOS. Casa 
Oregi, 18:00 h. (y también el viernes 22). 
Ondategi. BALLET JOSÉ URUÑUELA. Sala Zigoitia, 
20:00 h. 

agenda

Ekaina / Junio

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

agenda
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agenda

Asteazkena_miércoles 20
Izarra. CONCIERTO de URKABUSTAIZKO MUSIKA 
ESKOLA. En la Kultur Etxea, 18:30 h.
Legutio. POSTAL LEHIAKETA, irailaren 30ra arte. 
Liburutegian. 
Osteguna_jueves 21
Izarra. BERTSO SAIOA Kultur Etxean. 18:30ean. 
Murgia. ARDO DASTAKETA, Zuia Euskaraz barne.
Ostirala_viernes 22
Durana. GAZTE TAILERRAK: PATINAJEA. 
Sologanan, 17:30 ean.
Izarra. Concierto con Jazz cOrnEr. En la plaza, 
20:00 h.
Larunbata_sábado 23
Izarra. FIESTA IKASTOLA y HOGUERA de SAN JUAN.
Murgia. SAN JUAN SUA eta AKELARREA, Zuia 
Euskarazen barnean.
Ondategi. TEATRO DE CALLE, HOGUERA de SAN 
JUAN y PARTIDOS PELOTA PALA FEMENINO. Parque 
Bengolarra. 
Igandea_domingo 24
Aramaio. BizEntE GOikOEtxEa Abesbatzaren 
emanaldia, Azkoagan. 12:00 etan.
Murgia. ZUIA EUSKARAZ EGUNA.

Ondategi. XVII EXHIBICIÓN DEL CABALLO DE 
ESTRIBACIONES DEL GORBEA. 
Por la tarde, FINALES PELOTA PALA FEMENINO. 

8

Larunbata_sábado 16
Oiardo. VISITA a la CERVECERA y ALMUERZO en el 
txoko. Organiza Lan eta Jolas.
Izarra. URKABUSTAIZKO MUSIKA ESKOLAren kurtso 
bukaerako ENTZUNALDIA. Iglesia S. José, 18:30 h.

VI LEGUTIOKO JAITSIERA 
Ekainaren 16an, larunbata, Albertia mendian ospatuko 
da VI. Legutioko jaitsiera, Bicilokura T.T. eta Udalak 
antolatutako lasterketa federatua. Aurten ere Euskadiko 
openerako puntuagarria izango da eta Txirrindulariek, 
urtero bezala, ikuskizun izugarria eskainiko dutelakoan 
gaude. Honek ziurtatuko ditu Euskal Herriko nahiz 
estatuko Bikers oberenak Albertiako maldan; beraz 
aitzakiarik ez dago, animatu zaitezte ikustera. Goizez 
10:00etan, entrenamendu libreak izango dira eta 
arratsaldez, 16:30etan erlojupekoak. 

Igandea_domingo 17
Murgia. TALLER HíPICA INFANTIL. 11:00 h. 
(también 15 de julio y 9 de septiembre).

Asteartea_martes 26
Murgia. Pirritx eta POrrOtx, ZAZPIKOLOROA 
ikuskizunarekin. Zuia Euskarazen barnean. 
Osteguna_jueves 28
Aramaio. PaParGOrri ESkOlaniaren emanaldia 
Kultura Etxean. 
Ostirala_viernes 29
Aramaio. HERRIKO JAIAK, uztailaren 2ra arte. 
Durana. GAZTE TAILERRAK: HENNA (tatuajeak). 
Sologanan, 17:30 ean.
Larunbata_sábado 30
Izarra. IZARRA GORRI EGUNA, Ostuño parkean goizez. 

Igandea_domingo 1
Aramaio. HAIZE DULANTZI DANTZA TALDEAren 
emanaldia. 20:00 etan.
Astelehena_lunes 2
Durana. UDALEKUAK, uztailaren 27ra arte.
Murgia. UDALEKUAK, uztailaren 20ra arte. 
Ondategi. TXIKIENTZAKO UDALEKUAK uztailaren 
13ra arte. Udalak eta Panta Rhei taldeak antolatuta.
Legutio. TXIKI-TXOKO 2012. Artea eta Artisauak 
izendatutako udalekuak. 
• CAMPAÑA de ANIMACIÓN a la LECTURA. Del 2 de 
julio al 7 de septiembre, en la Biblioteca. 

Uztaila / Julio

v



agenda

Uztaila / Julio
Ostirala_viernes 6
ZUIAKO KOADRILAKO ADINEKOEN topaketa 
OÑATIN.
Aramaio. txOntxOnGilOak araBan programaren 
barruan emanaldia.

Larunbata_sábado 7
Aramaio. HERRIKO PILOTA ESKOLAKO partiduak.

Igandea_domingo 8
Aramaio. BizEntE GOikOEtxEa abesbatzaren 
emanaldia San Kristobalen. 12:00 etan.
• Gitarra kontzertua Sastiñan Juan FalÚrekin. 19:30 
etan. 
Durana. EXCURSIÓN a LAREDO.  
Ondategi. BTT MEMORIAL EGOitz aurrEkOEtxEa. 

Ostirala_viernes 13
Aramaio. GAZTE UDA PROGRAMA: zuhaitzetatik 
zuhaitzera Lekunberrin eta egun pasa errekan.

Larunbata_sábado 14
Durana. EXCURSIÓN a BALMASEDA, para los 
mayores de 55.
Murgia. Jazz cOrnEr triO en concierto. En la 
plaza, 20:00 h. 
Izarra. VI DUATLÓN de URKABUSTAIZ.

Astelehena_lunes 16
Durana. CURSO DE HíPICA, hasta el viernes 20.
Izarra. UDALEKUAK, uztailaren 27 ra arte. 
Urkabustaizko Udalak antolatuta.

Asteartea_martes 17
Ondategi. ZUIAKO KOADRILAKO UMEEN 
EUSKARAREN EGUNA. 

Ostirala_viernes 20
Aramaio. GAZTE UDA PROGRAMA: Paintball Deban 
eta egun pasa hondartzan.
Ondategi. Concierto de JAZZ con Mr. BluE. Terraza 
Bengolarra. 20:00 h.

Larunbata_sábado 21
Murgia. CINE DE VERANO. Plaza del ayuntamiento, 
22:00 h. 

Astelehena_lunes 23
Durana. CURSO DE OPTIMIST, hasta el viernes 20. 

Ostirala_viernes 27
Aramaio. GAZTE UDA PROGRAMA: Surf ikastaroa 
Zarautzen eta egun pasa hondartzan.
Ondategi. EGUZKI JAIA. Eguzki Mariri ongietorria, 
pilota, antzerkia, txahala errea eta dantza plaza. 
19:00 etatik aurrera. 

Larunbata_sábado 28
Ondategi. EGUZKI JAIA. Goizez FERIA EKOLOGIKOA. 
Arratsaldez pilota partiduak, postre lehiaketa 
eta kontzertuak zE ESatEk, traSHtucaDa eta 
akErBEltz taldeekin.
Igandean: goizez HERRI KIROLA eta BERTSOLARIAK. 
Arratsaldez BOLO eta MUS TXAPELKETAK eta 
MUSIKA. 

Asteazkena_miércoles 15
Aramaio. KALE ANTZERKIA Oletan.
Astelehena_lunes 27
Durana. INSCRIPCIONES en las ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS y CULTURALES. Centro Sologana.

Larunbata_sábado 1
Ondategi. ZIGOITIA EUSKARAZ, asteburu osoan 
zehar (eta hurrengo asteburuan ere).
Igandea_domingo 2
Aramaio. MARIXEKA EGUNA.Bizente Goikoetxea 
abesbatzaren emanaldia. 12:00 etan.
Ostirala_viernes 7
Aramaio. rEckOn taldearen kontzertua. 20:00 etan.  
Igandea_domingo 9
Aramaio. KOFRADIAREN EGUNA. Bizente 
Goikoetxea abesbatzaren emanaldia. 12:00 etan. 

Abustua / Agosto

agenda

agenda

Igandea_domingo 23
Murgia. VISITA AL MUSEO DE LA MIEL. 12:00 h.

Ostirala_viernes 28
Aramaio. aStaEartE taldearen kontzertua. 19:30 
etan. 

Larunbata_sábado 6
Izarra. FIESTAS DE Nª SEÑORA DEL ROSARIO

Igandea_domingo 23
Murgia. TEATRO MARIONETAS BEltzitina, con la 
compañía Panta rHEi. Casa Bea Murgia, 19:00 h.

Igandea_domingo 28
Izarra. III FERIA URKABUSTAIZ. 

Igandea_domingo 9
Izarra. III BTT MARTXA. 

Ostirala_viernes 14
Aramaio. PaParGOrri eskolaniaren kontzertua. 
19:30 etan. 

Larunbata_sábado 15
Aramaio. KULTURA ARTEKO EGUNA.

Igandea_domingo 16
Aramaio. EnOl abesbatzaren emanaldia, elizan. 
12:00 etan.
Durana. Día del jubilado de ARRAZUA-
UBARRUNDIA. 
Oro (Zuia). Actuación de los OTXOTES MANUEL 
IRADIER.  A la salida de misa, en el Santuario. 

Ostirala_viernes 21
Aramaio. FOOl _cOOl taldearen emanaldia 
Sastiñan.  19:30etan

10

Urria / Octubre

Iraila / Septiembre

Iraila / Septiembre
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álbum

GAZTEKNOLOGIK
Zuiako Koadrilak sare sozialei buruzko 
solasaldi pedagogikoa antolatu zuen 
pasa den maiatzaren 11n, Zigoitiko 
Zentro Soziokulturalean. Tuenti 
edo Facebook bezalako sareen alde 
positiboak eta arrisku- jokaerak 
aztertu eta gomendio batzuk eman 
ziren, gurasoek fenomeno sozial 
hauek hobeto ezagutu ahal izateko. 

ZUIA PATIN GAINEAN 2012
La mañana del domingo 27 de mayo, con un 
tiempo envidiable, se celebró la 2ª edición del 
Zuia Patin Gainean. Una cita que reunió a 130 
patinadores en un recorrido de 13 kilómetros 
entre Murgia y el Parketxea de Sarria. A todos 
los participantes se les regaló un chaleco 
reflectante para que se hagan ver cuando 
salen en patines o en bici.

álbum
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MUSEO DE LA MINERíA DEL PAíS 
VASCO
La última de las SALIDAS FAMILIARES 
organizada en nuestra cuadrilla ha recalado 
en el MUSEO MINERO DE GALLARTA, en 
Bizkaia. Fue el pasado 20 de mayo y, como 
podemos ver en la imagen, el grupo posa 
delante de una fragua. Por cierto, ¿se han 
fijado en el fuelle gigante colgado a la 
izquierda? ¡Menos mal que se han puesto 
el casco! 

VIRGEN DE ORO + ITSASMENDIKOI
Maiatzaren 9an EUROPA EGUNA da eta 
Murgian oso era berezian ospatu dute aurten. 
Virgen de Oro Ikastetxeak eta Itsasmendikoi 
elkarteak (IMK) festa ederra antolatu zuten.  
Ikasle eta irakasleek antzerkiaz, puzgarriez 
eta margo lehiaketaz gozatzeko aukera 
izan zuten. Baita Itsasmendikoiren autobus 
mugikorrean igotzeko ere, jolasen bitartez 
Europari buruzko ezaguera sakontzeko.

DE ZIGOITIA A LA SEU VELLA DE 
LLEIDA
A través de la fotografía no podemos 
oírles, pero sepan ustedes que cantan 
como los ángeles. Son los miembros de 
la coral MAIRU ABESBATZA, una veintena 
larga de vecinos de Zigoitia a los que 
dirige el maestro Jesús Etayo. A mediados 
de mayo actuaron en la Seu Vella de Lleida, 
la catedral antigua, invitados por la Schola 
Cantorum de la ciudad. “La experiencia 
ha resultado tan enriquecedora que la 
agrupación catalana ya está cuadrando 
la agenda para devolver la visita a finales 
de este verano o principios del otoño”, 
nos ha contado Manolo Sáez de Castillo, 
autor de la foto y uno de los numerosos 
fans de Mairu Abesbatza. 



Receta
INGREDIENTES:  

- 4 huevos
- 200 gramos de zanahorias 
- 200 gramos de ca labacín 
- 200 grs. de azúcar 
- 300 grs. de h arina
- 1 vaso de aceite (med ida: vaso 
de agua)
- 1 sobre de levadura
- med ia tableta de c hocolate negro 

el txoko
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Fotos antiguas

PASTEL DE CALABACÍN Y CHOCOLATE
Hoy presentamos un dulce que nos envían 
desde la Escuela de mujeres de Durana. 
Eskerrik asko!
 Se baten los huevos y se añade el azúcar, la 
zanahoria y el calabacín rallados finamente. 
Se mezcla y a continuación se añade el aceite, 
el sobre de levadura y la harina. Se vuelve a 
mezclar hasta obtener una masa compacta que 
se vierte en el molde, previamente engrasado 
con mantequilla. Una vez tenemos la mezcla 
en el molde, se incorpora el chocolate partido 
en trozos. Se cuece en el horno, que hemos 
calentado previamente, durante 45 minutos a 
180 grados . ¡Buen provecho!  
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Los protagonistas de nuestra FOTO 
ANTIGUA son, de izquierda a derecha, 
Fortunato, Nieves, José, María, Heliodoro 
y Lucía. 6 vecinos de Ondategi que 
se retrataron allá por 1950, un día de 
romería a Urkiola. Por el atuendo, más 
o menos veraniego (Nieves va hasta 
remangada), deducimos que se trata de 
un 13 de junio, día de San Antonio de 
Padua. Y aunque unos posan más serios 
que otros, parece también que se lo 
pasaron en grande. Por cierto, la foto nos 
la envía Pablo, de Ondategi.    

ARGAZKIAK 
ETA 

ERREZETAK 
BIDALI

www.itsasmendikoi.net

A de Arkaute. De escuela Agraria. Así empezamos, con la A. 

Es casual que sea la primera letra del Alfabeto, pero oportuno 

para que me Atiendas. Una vez más, queremos contarte qué 

hacemos Aquí. 

A lo largo de los últimos 40 Años hemos recorrido un camino 
importante dentro de lo que son las enseñanzas en el mundo 

Agrario. Probablemente con algunos errores, y sin lugar a 

dudas, nos Atrevemos a decir que con muchos Aciertos. No es 

Arrogancia porque en nuestro particular Abaco de experiencias 

a lo largo de esta Andadura las “bolas” nos muestran sumas; 
sumas de ilusión, sumas de experiencia, sumas de ganas de 
seguir haciendo lo que sabemos hacer… ¨

…Adaptándonos a los ineludibles cambios que siempre 

Acontecen con el mismo entusiasmo de siempre; cambios en 

los que nos sumergimos de lleno sin Amagar, sin Artificios, con 
seriedad y sensatez.
 

Así que, toma nota. A partir del próximo septiembre he Aquí 
nuestra oferta:

CICLOS FORMATIVOS LOE
Un ciclo superior NUEVO: “Paisajismo y medio Rural”

Un ciclo medio: “Producción Agroecológica”
Un ciclo medio: “Jardinería y Floristería”.

Acércate y conócenos. Ahora, igual que Antes, y en Adelante, 

Aquí seguimos. En Arkaute. En la escuela Agraria.
Belén Aguirre. Profesora. 
Laura Lopez. (Dibujo). Alumna de 2º de Producción 
Agroecológica
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Euts i  eusk a r a ri !
EUSKARA, BELAUNEZ BELAUN
2011n jarri zen martxan, Urkabustaizko 
udalerrian, Bularretik mintzora proiektua. 
Galtzagorri elkartearen eta Urkabustaizko 
Udalaren arteko hitzarmen batek ahalbidetu 
zuen hori. Helburua, argia: haurren artean 
euskarazko irakurtzaletasuna sustatzea.

Irudikatu ezazu, une batez, norbait haur txiki 
bati ipuinak kontatzen. Zer da ikusten duzuna? 
Apustu egingo genuke postura bat irudikatzen 
ari zarela, beste ezeren gainetik: kontatzailea 
eserita, ipuina eskuetan, eta haurra bere 
belaunen gainean, istorioaren hariari adi-adi, 
arretarik galdu gabe.
Haurrak, izan ere, belaunez belaun joan 
dira urtetan zehar helduek kontatutako 
istorioak entzuten, beren hitzak eta 
esamoldeak ikasten… Horixe baita hizkuntza 
bat transmititzeko modurik zuzenena, 
eraginkorrena: eserialdiz eserialdi, belaunez 
belaun, belaunaldiz belaunaldi. Euskara 
ondoren datozenei erakusteko eta geroratzeko 
ere, antzinako sistema da kontaketarena. Hain 
zuzen ere, Galtzagorri elkartearen Bularretik 
mintzora proiektuak sistema hori indartzeko 
helburua du: haurren irakurtzeko ohiturak, eta 
ipuinekiko atxikimendua txikitatik indartzea.

Itziar Zubizarreta egitasmoaren arduradunaren 
hitzetan, irakurketa sustatzearen beharra 
nabarmendu egiten da gure herrian, eta hori 
lortzeko estrategia bat espazioak irabaztearena 
da: ‘irakurketaren balioa etengabe aldatzen 
ari den horretan, irakur-gune berrietara ohitu 
behar dugu: liburutegiak erabili, etxeetan 
irakurtzeko espazio berriak ireki, guraso eta 
haurren arteko irakurketa ohiturak finkatu...’ 
. Horixe da egitasmoaren ardatzetako bat: 
haurrak eta gurasoak irakurtzera bultzatzeko, 
eskura dauden baliabideak eta lekuak 
aprobetxatzen ditu: eskola, liburutegia, 
etxea…
Egitasmoa iaz jarri zen martxan Urkabustaizen, 
eta hasieratik oso garrantzitsua izan da Itziarrek 
aipatutako elementu horien partaidetza. 
Proiektuak liburutegia du ardatz, eta gune 
nagusi; baina eskolak ere parte-hartze 
zuzena du garatutako ekintzetan. 2011-2012 
ikasturtean zehar Itziarrekin berarekin bildu da 
hilero-hilero Urkabustaizko Eskolako irakasle 
talde bat, ikasgelan irakurmena lantzeko 
estrategiei buruzko ikastaroan. Josetxo Zubiaur 
zuzendariaren esanetan, parte-hartzaileek 
balorazio ona egin dute: gai interesgarria da 
haurren irakurtzaletasunarena, eta giro ona 
sortu omen da geletan.
Liburutegiarekin lotura zuzena du eskolan 
martxan jarritako beste ekintza batek ere: 
astero-astero, gela bakoitzeko ume batek 
bere gustuko liburu bat aukeratu behar du 
liburutegian, gurasoen laguntzarekin; ondoren, 

Eutsi  Euskarari

BEGIRALEENTZAKO IKASTAROA

Zuiako Koadrilan euskaraz egiten diren jardueren erantzukizuna jende askorena da: euskara 
elkarteena, udalena, Koadrilarena berarena… Jarduera horiek hainbat lagunek koordinatzen dituzte 
zuzenean. Tartean daude, bereziki umeentzako jarduerak daudenean, begiraleak. 
Lan ederra egiten dute begiraleek, eta askotan beraien esku dago euskararen sustapenean 
aurrerapausoak ematea. Horregatik, Zuiako Koadrilako euskara zerbitzuak sustapen-lan hori 
egiten laguntzeko konpromisoa hartu du. Ikastaro bat egitea proposatuko diegu begiraleei, beren 
taldeetan euskararen erabilera areagotzeko estrategiak lantzeko. Aisialdian euskarak bere lekua izan 
dezan interesgarria izango dela deritzogu.
Ikastaroa abenduaren 17an izango da (larunbatez; goiz eta arratsalde). Informazio gehiago nahi 
duenak, euskara@cuadrillazuia.com helbidera idaztea besterik ez du (Manex).
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ITZIAR ZUBIZARRETA, 
EGITASMOAREN ARDURADUNA

Zein dira Bularretik mintzora egitasmoaren 
giltzak? zein dira arrakastarako klabeak?

Seguruenik, baliabide guztiak modu ordenatu 
batean erabiltzean datza egitasmoaren 
arrakasta. Egitasmoa sistematizatzen ari gara 
eta ekimen guztiak koordinatuak daude 
egitarau konplexu bezain aztertu batean. 
Ekimen batzuk beste batzuk baino arrakasta 
handiagoa lortzen badute ere, guztien artean 
lortzen dugu etxeetan eta eskolan kalitatezko 
literaturaz baliatzea eta helduari prozesu 
honetan bere bitartekarien papera erakustea. 
 
Aurkezten duzuen programa, asko aldatzen 
al da testuinguruaren arabera (herri 
txikia hiri handia izan, bertako baldintza 
soziolinguistikoak...)?
Egia esan, egitaraua herri bakoitzari egokitzen 
diogu, baina eduki berdinak aplikatzen ditugu 
hemen eta hor. Aplikatzeko sistemak aldatzen 
dira batik bat: Hiri handietan, adibidez, zailago 
suertatzen da informazioa zabaltzea, euskaldun 
gutxi dauden herrietan polikiago sartzen dira 
hainbat eduki... Egokitzapen desberdinak 
frogatu behar ditugu leku bakoitzean 
egitasmoa indartzeko...

Zer moduzkoa izan da Urkabustaizko 
esperientzia? Gurasoen aldetik, irakasleen 
aldetik, liburutegia...
Urkabustaizen gauza onak baino ez ditugu jaso. 
Herriak sekulako ahalegina egin du egitasmoa 
ezartzeko, liburutegia hornitzeko, eskola 
inplikatzeko... Liburuzaina lankidetza osoan 
aritu da egitasmoa martxan jar tzen hasi

ginenokin batera. Irakasleak txintxo-txintxo 
aritu dira ikasturte osoan formazio saioetan 
parte hartzen, eta gurasoek ere parte hartu 
dute formazio saio horietan eta Bularretik 
mintzora egitasmoak eskatzen dituen bestelako 
ekintzetan...

irakurri, gurasoekin landu, eta eskolan bere 
ikaskideei eta irakasleari kontatzeko. Yolanda 
Uriarte liburuzainak, beraz, astero bizi izan du 
liburua aukeratzearen prozesu hori: ‘Umeak 
oso gustura etortzen dira beren motxilarekin, 
harro-harro. Beraiek aukeratu behar dute 
liburua, beraiek dira protagonista, eta hori 
gustatu egiten zaie. Gainera, egitasmoan sartu 
ginenetik etorri den materiala oso interesgarria 
da. Ari gara probetxua ateratzen’.
Garrantzia berezia du, Bularretik mintzora 
egitasmoaren barruan, euskararen trataerak. Eta 
garrantzia hori indartu egiten da Urkabustaiz 
bezalako eremu soziolinguistikoetan, euskarak 

bultzada berezia behar duen lekuetan. Itziar 
Zubizarretaren arabera, ‘espresibitate bide 
bat eskaini nahi dio BM-k euskarari. Haur 
Literaturaren bitartez, hizkuntza espresiboa 
garatzen ari gara: gure emozioak, gure 
sentimenak adierazteko bideak jorratzen 
ditugu. Horretarako, euskarak mendez mende 
sortu dituen esamolde, ipuin eta kalitatezko 
liburu onak haurren ahotan jartzen saiatzen 
gara, gurasoekin eta irakasleekin batera 
egiten ditugun saioetan’. Mendez mende sortu 
eta belaunez belaun jaso duguna, mendez 
mende eta belaunez belaun jaso dezaten 
ondorengoek ere.

eutsi euskarari

1716



EL ARTE DE CREAR JUGANDO

Nuria Conesa, más conocida como nuna, 
nos abre las puertas de su taller en Domaikia 
con una gran sonrisa; nos conduce por una 
escalera hasta un espacio amplio, con grandes 
ventanales y estanterías repletas de muestras, 
tejidos, lanas e hilos de multitud de colores. 
Es el rincón en el que esta artesana y artista, 
andaluza de nacimiento y zuiana de adopción, 
invierte horas y horas diseñando textiles, 
investigando texturas y creando prendas de 
vestir únicas e irrepetibles. Tiene suerte y, en 
su caso, afición y trabajo van de la mano. Salta 

a la vista cuando habla de sus creaciones: arte 
textil –lo denomina ella- traducido a  vestidos, 
chaquetas, bolsos o pantalones que pueden 
encontrarse ya en cualquier lugar del planeta.  
nuna siempre se sintió atraída por este mundo. 
De pequeña confeccionaba disfraces y vestía 
muñecas. Estudió diseño y al emparejarse, en 
lugar de la tradicional alianza recibió como 
símbolo de compromiso… un telar! Más tarde 
descubrió una técnica japonesa que mezcla 
lana y seda con agua y jabón para crear un tipo 
de fieltro denominado nuno. La artista se sintió 

En su taller de Domaikia crea prendas únicas con una técnica japonesa

Fotos: Pablo Orcajo

actualidad

atrapada con ese tejido de nombre tan similar 
al suyo, de tacto parecido al terciopelo, que 
no pesa, es cálido y no transpira. Y comenzó 
a elaborarlo. Si bien recibía encargos de otros 
diseñadores, su tejido no siempre encontraba 
aceptación y en 2006 decidió lanzarse a la 
aventura de diseñar las piezas finales, en las 
que, como ella misma dice, están presentes la 
fantasía, el cuento, los sueños y la inspiración 
del entorno. Además, trabaja con patrones 
clásicos de los siglos XVI y XVII ‘porque no 
tendría sentido utilizar un tejido tan especial y 
seguir la moda actual en los diseños’. El trabajo 
es lento y laborioso, pero gratificante. ‘Lo que 
hago en el taller es algo así como jugar; cuando 
me aburro juego con otra pieza’, indica. Cada 
prenda se elabora a mano,  de forma artesanal 
por lo que no hay dos iguales. Cada una de 
ellas debe captar la personalidad de su futura 
propietaria. Por eso, agradece la confianza que 
depositan en ella quienes acuden al taller con 
una sola indicación:  ‘Quiero algo tuyo’, le dicen. 
Lejos de los calendarios de las grandes pasarelas 
y de las top models, nuna presenta un máximo 
de 2 colecciones anuales. Las ferias, internet (su 
web es www.nuna.es) y el estar de boca en boca 
son sus principales herramientas de venta, y 
cuenta con una clientela ‘de lo más variada, que 
va desde personas muy excéntricas hasta otras 
muy clásicas’. 

Los reconocimientos a nivel internacional no 
han dejado de llegar desde que abrió el negocio 
en 2006. Un año después recibió el Premio 
Nacional de Artesanía y el galardón alavés Blas 
de Arratibel. Ha expuesto en cuatro ocasiones en 
París; impartió un programa sobre ‘Unificación 
a través de la Cultura’ en Bosnia Herzegovina, 
con UNESCO; participa en una muestra de la 
Fundación Cervantes que recorre varios países 
y en febrero viajó a Omán, tras ser seleccionada 
para participar en una feria junto con otros 140 
artesanos de todo el mundo. Por si fuera poco, 
habitualmente llegan a esta pequeña localidad 
de Zuia  artesanos de Europa y Suramérica que 
quieren conocer de primera mano su trabajo. 
nuna disfruta con este intercambio. No le atrae 
la idea de ampliar su taller aunque su cartera 
de pedidos no para de crecer. Prefiere avanzar 
como artista, investigando, descubriendo 
colores, formas y tejidos…Para corroborarlo 
nos muestra una de sus últimas creaciones, un 
chal de lana de oveja latxa. ¿Quién dijo que la 
lana de las ovejas autóctonas era áspera?

Nuria Conesa, Premio Nacional de Artesanía

Ehun-artea. Hitz honek biltzen du Nuria Conesak, Nunak, egiten duen lana. Domaikiako lantegian, 
artisau honek soinekoak, berokiak, jakak, zorroak eta imitaziozko bitxiak sortzen ditu, modaren 
ohiko zirkuituetatik kanpo. Erabiltzen duen materiala, ere, bere sorkuntzak bezala, bakarra da: 
japoniar teknika bat jarraituz lortzen den nuno feltroa. Kointzidentzia ala patua? Argi dagoena 
da Nunaren lan zorigarriak munduan zehar hamaika errekonozimendu lortu dituela. Hemen ere 
ezagutzeko ordua da. 

Su trabajo es reconocido a nivel 
internacional. En febrero viajó 
a Omán para asistir a una feria 
junto con 140 artesanos de todo el 
mundo. Y en julio ha participado en 
una muestra colectiva en Holanda.
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bertan hazi gara, kirol zein pertsonal mailan. 
Elitean dagoen taldea da, Frantzian kopako 2. 
postua eskuratu genuen joan den  urtean. 

Laguntzarik izan duzue?
Hockey-an lortutako guztia ez zen ezer 
izango gure gurasoen babesik gabe. Egin 
dugun guztia haiei esker izan da. Aita 
patinatzen hasi zen gu patinaje klaseak 
hartzen hasi ginenean eta ordutik hona gure 
ondoan egon da beti. Partida guztietara 
dator: Finlandia, Seul, Italia... Aita Sumendi 
Gasteizko taldearen presidentea da gainera 
eta borrokatzen du izotz-hockey-a Gasteizen 
mantentzeko. Beste euskarri garrantzitsua 
gure entrenatzailea Ibon Portularrume, 
Portu, dugu. Eta baita Aitor Izagirre ere, 
Legutioko udaleko kirol arduraduna. 

Bikiak zaretenez, ondo ezagutzen duzue 
elkar. Aprobetxatzen duzue hau pistan? 
Vanesa: Defentsa postuetan egon gara 
beti nahiz eta Leticiak iaz aurrelari postua 
probatu duen eta emaitzak ezin hobeak izan. 
Benetan abiadura duela frogatu du. Leticia 
oso saiatua da eta borrokalaria, ez du inoiz 
amore ematen.
Leticia: Eroso nago posizio bietan, aurrelari 
postuan badakit zer nahi duen defentsak, 
hori da daukadan abantaila. Nahiz eta orain 
abiadura hartzeari beldurra diodan, lesio 
batetik irtetzen ari naiz eta. Vanesa pista 
barruan oso segurua da, buru hotza, ni baino 
gehiago...

Zelan moldatzen zarete zuen eguneroko 
bizimoduarekin jarraitzeko?
Goizetan lan egiten dugu kirol denda batean, 
arratsaldean unibertsitatean klaseak hartzen 
ditugu, gero entrenamenduak, partiduak... 
Askok diote superwoman garela, baina ez: 
esfortzu handia egin behar dugu. 

Zein da zuen etorkizuneko erronka? 
Olinpiadak...?
Etorkizuna hockey-arekin lotuta egongo da, 
argi eta garbi. Selekzioarekin jarraitzea eta 
Anglet-eko ekipoan jolasten segitzea da gure 
asmoa, Selekzioan oso pozik gaude power 
playko lehenengo lerroan egotearekin, hori 
mantendu nahi dugu. Olinpiadei dagokionez 
oraindik ez dakigu ezer.

LABUR-LABUR:
- Hockey-tik kanpo, zer kirol gustatzen 
zaizue?
Bizikletan ibili edo snow praktikatzea (biek 
diote). 
Vanesa gainera Bilboko Athletic Club-eko 
jarraitzailea da.

- Zeintzuk dira dituzuen zaletasunak?
Lagunekin egotea.

- Janaririk gustokoena?
Vanesak nahiago du gatzdun janaria eta 
Leticia gozozalea da.

- Udako planik?
Oporrak eta eguzkia. Asteburuetako 
eskapadak.

- Hockey-arekin lotuta daukazuen 
lehenengo oroitzapena?
Leticia: Nire lehen gola eta entrenatzailearen 
animoak.
Vanesa: Espainiar Txapelketan sartu nuen 
lehen gola.
Biak: Partiduetan entzutea “28.zenbakiaren 
gola eta 18.zenbakiaren asistentzia”, eta 
alderantziz.

- Kirolari faboritoa?
Gure entrenatzaileak.

- Izotza ala linea?
Linea.

- Zeure herriko lekurik maitatuena?
Urtegia.

Grandes luchadoras y toda una referencia para las nuevas generaciones de deportistas alavesas, 
las hermanas Abrisqueta han demostrado que si se quiere, se puede. Con mucho esfuerzo han 
conseguido hacerse un hueco y llegar muy alto en el encorsetado mundo del hockey. Un juego 
ligado a los hombres, conquistado por estas dos mujeres de Legutio. 

Nola sartu zineten hockey-aren munduan?
Abrisqueta ahizpak: Legution, gure herrian, 
hasi ginen patinatzen eskolaz kanpoko ekintza 
bezala. Patinatzeko zaletasuna pixkanaka-
pixkanaka abiadura hartzen joan zen eta 
hockey-ean sartu ginen, ekinaren ekinez. 
Zuzenean hockey linean sartu ginen hasieran.

Zelan eman zenuten saltoa lineatik izotz-
hockey-ra?
Hockey-lineako Espainiako txapelketa batean 
izotzeko jokalariekin batu ginen eta horrela 
sartu zitzaigun grina. Hasi ginenean igande 
goizetan entrenatzen genuen Gasteizko izotz 
pistan. Ez zegoen neskentzako entrenamendu 
espezifikorik. Hirian zeuden mutilen ekipoekin 
entrenatzea beste aukerarik ez dugu eduki. 

Ibilbide honetan, zein izan da zuen saririk 
preziatuena?
Izotz-hockey-an espainiar selekzioarekin 

jokatutako mundialak, batez ere. Selekzioan 
hasi zenetik gaude sartuta, gure esfortzu 
guztiek pena merezi izan dutenaren froga. 
Bi urtez zilarrezko domina eskuratu dugu 
mundialetan, azkena Seul-en jokatutakoa. Egia 
esan selekzioan egotea ez da bide erreza izan, 
Estatuko beste neskek ligan jokatzean euren 
gaitasunak erakusteko asti gehiago baitute. Guk 
entrenamendu solteak egiten ditugu, ez dugu 
talderik hemen, eta egun bakar batean erakutsi 
behar dugu emateko dugun guztia. Asko lortu 
dugu, guztia esfortzuarekin.

Hockey-linean Frantziar Ligan jokatzen 
duzue Anglet-eko taldean. Zergatik? 
Hemendik hurbil nesken talderik ez dago. 
Udako kanpus bat egin genuen Frantzian eta 
eurekin jokatzeko aukera eman ziguten. 4-5 urte 
daramatzagu eta oso pozik gaude. Asko ikasi 
dugu eurekin, 14-15 urte genituenetik gaude eta 

LETICIA ETA VANESA ABRISQUETA, HOCKEY JOKALARI ETA ZALE AMORRATUAK



De todos es bien sabido que Aramaio destaca 
por tener una orografía auténtica, plagada de 
verdes intensos y caseríos ancestrales; pero 
muy pocos conocen otra singularidad del 
valle, si cabe más extraordinaria: a diferencia 
de los otros cinco municipios de la Cuadrilla 
de Zuia, y del resto de Álava, Aramaio se 
rige por una legislación única y particular. 
Se trata de los Fueros Vascos, una serie de 
normas, derechos y privilegios cuya principal 
finalidad era regular la vida local. Hablamos 
con el experto Andrés Urrutia, notario de 
Bilbao y Presidente de Euskaltzaindia, sobre 
la importancia histórica y la vigencia actual 
de los Fueros Vascos de Aramaio.

Los Fueros, textos legales que los diferentes 
territorios históricos se dieron para 
autogobernarse, hunden sus raíces en la 
memoria de los tiempos. Pero es a partir de 
los siglos XV y XVI cuando estos estatutos 
comienzan a plasmarse por escrito. En el caso 
del Fuero de Vizcaya, se realiza una 1ª redacción 
global en 1452, a la que llamaron El Fuero Viejo. 
Posteriormente, en 1526 se terminó una 2ª 
composición que recogía temas importantes 
tanto de derecho público como privado. Entre 
los primeros destaca la prohibición de la tortura, 
la libertad de comercio o el reconocimiento de 
los derechos de los presos. En cuestiones de 
derecho privado se regula cómo se organiza el 

Bizkaiko Forua Euskal Herriko autogobernu-tradizioiaren elementu garrantzitsua da. Gaur egun oso 
udalerri gutxitan mantentzen da legislazio partikular zahar eta berezi hau. Aramaioko da horietako 
bat:  arau horiek indarrean diraute gaur egun ere.

Charlamos con Andres Urrutia sobre los Fueros Vascos de Aramaio

Unas leyes nacidas de la tierra, 
simbolo de nuestra historia 

El Fuero de Viejo de Vizcaya.

gaur egun
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traspaso de caseríos, las relaciones económicas 
entre marido y mujer o todo lo relacionado 
con herencias. Estas normas territoriales 
fueron evolucionando a lo largo de la historia 
hasta que comenzó a unificarse la legislación 
para concretar un reglamento común y como 
consecuencia, los Fueros comenzaron a 
desaparecer. Sin embargo, en el ámbito del 
derecho privado se conservaron y en temas de 
testamentos, sucesiones, herencias o relaciones 
entre cónyuges, continuaron en vigor. Es el 
caso de Aramaio, que hasta el siglo XV fue suelo 
Bizkaino. A partir de ese momento y debido a 
conflictos entre señores, opta por integrarse en 
el territorio histórico de Araba, manteniendo el 
Fuero de Vizcaya.

Normas de conflicto
Hoy, el 85% de la población de Araba se rige 
por el Derecho Civil Común; en el Valle de 
Ayala, existe otra ley propia: el Fuero de Ayala; 
y en Aramaio y Llodio se aplica el Derecho Civil 
Foral de Bizkaia. Esta situación desemboca en 
una gran diversidad legislativa y lleva a que los 
alaveses tengan diferentes derechos aplicables. 
Ahora bien, al tener distintas leyes ¿qué ocurre 
el día en que se casa un aramaioarra con alguien 
de Gasteiz? Es sencillo, si dos alaveses con 
distintas vecindades civiles deciden contraer 
matrimonio, se les aplicará la ley del lugar 
donde residan. Para resolver estas situaciones 
se redactaron las llamadas normas de conflicto, 
que existen también en otras leyes territoriales 
o Fueros, como en Aragón o Navarra.
La pregunta es ahora si esta legislación tiene 
algún beneficio sobre la común, y desde el 
punto de vista de Andrés Urrutia la ganancia es 
indudable: Aramaio mantiene una estructura 
básica de caseríos, muy ligada a la explotación 
agrícola y precisamente estos Fueros tenían 
por objeto conservar esa disposición social y 
económica para evitar que el suelo se parcelase. 
Desde esta perspectiva, esa memoria histórica 
que nos dejan los Fueros no es ni artificial, ni 
hueca. Es un código nacido de la tierra y que 
tiene su razón de ser en un derecho que se 
aplica, destinado a mantener la unidad del 
baserri. En el caso de Aramaio, es una ley que 

está viva y tiene mucho que ver dentro del 
propio sistema del municipio puesto que otorga 
mayor libertad civil a la persona por ejemplo, en 
materia de herencias. Además, merece la pena 
mencionar que las zonas donde este Fuero se 
ha conservado coinciden con los territorios 
en los que el euskera se ha mantenido y no es 
casual que en Aramaio se hayan preservado 
dos rasgos tan distintivos de nuestra cultura: la 
lengua y las leyes.
Hasta hace poco, este Derecho Civil Foral 
ni siquiera se estudiaba en las Facultades, 
nunca ha tenido un cultivo científico desde 
el punto de vista académico y ha sido 
prácticamente desconocido por casi todos. 
Ahora, personalidades importantes dentro 
de la esfera jurídica vasca, entre ellos Urrutia, 
están trabajando para dar a conocer estos 
Fueros y para extender esta legislación a todo 
el País Vasco. Su valor reside en que dota a 
nuestro territorio no solo de una gran riqueza 
etnográfica e histórica, sino de una riqueza real 
y del día a día que nos permite saber que “en 
este mundo no todo es blanco o negro, sino que 
existe una gran variedad de grises”, en palabras 
de Andrés Urrutia.

Andrés Urrutia es notario de Bilbao y Presidente de Euskaltzaindia.
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Armendariz familiaren ezkontza 1920 ko hamarkadan. 
Argazkia: Mansoa Baserria, Oleta.



De un vistazo:
Nombre: Oketa Elkartea
Fecha de nacimiento: 1987
Número de socios: según el último 
censo: 598. Hoy se estima en 400 
aproximadamente.
Sede: Centro Sociocultural de Zigoitia
Objetivo: promover el deporte rural, el 
futbito federado local y la dinamización 
socio-cultural de Zigoitia.

Empujada por las ganas de un grupo de jóvenes de Zigoitia, hace 25 años surgió la asociación Oketa 
Elkartea. Durante todo este tiempo ha organizado cientos de actividades para todos los públicos: 
partidos de pelota, herri kirolak, futbito, dantza, las primeras clases de euskera en Zigoitia, colonias 
infantiles... Y lejos de pedir el relevo, hoy sigue siendo el alma mater de la dinamización cultural y 
deportiva del municipio. 

Atzera begiratzean garaiak asko aldatu dira; aldi 
berean lan asko egin da aldaketa horiek gauzatu 
ahal izateko. Zigoitian zeresan handia daukate 
Oketa Elkarteko kideek. Duela 25 urteko egoera 
guztiz ezberdina zen, ez zegoen aisialdirako 
mugimendurik ezta ekintzak antolatzeko 
ahalmen handirik herrian ere. Hortxe dago taldea 
sortzearen zergatia eta funtsa: ‘herriko gazteen 

artean ezinegona zegoen herrian kultura eta 
kirolarekin lotutako gauzak egiteko. Ez geneukan 
lokalik, frontoia estalperik gabe zegoen, baina 
kirola egitea nahi genuen, kultur ekintzak 
antolatu, bola-jokoan aritu edota herri-kirola 
bultzatu’, kontatu digu Ignacio Saéz de Cámara-k, 
taldearen fundatzaile izan zen presidenteak eta 
gaur egun ere kargu bera duenak. 

Oketa Elkartea udalerriko kultur eta kirol 
mugimenduaren sorterria edo ardatz nagusia 
izan da. Udalerri osoan gaur egun 12 bat 
elkartek lan egiten dute, baina guztien 
artean lehena, eta garai batean herriko 
dinamizazioaren bultzatzaile bakarra izan 
zena, Oketa dugu. ‘Denetarik egin dugu: 
bizikleta jaitsierak, pelota txapelketak, herri 
kirolak... Euskara mailan ere lan asko egin 
dugu. Orain 25 urte irakasle bat jarri genuen 
eta 20 urtez Zigoitia Euskaraz antolatu dugu, 
nahiz eta egun Udalak eta herriko beste 
talde batek eramaten duten. Oketa Dantza 
Elkartea ere hasiera hartan sortu zen, gaur 
egun martxan jarraitzen duena’, azaldu digu 
Juan Carlos González de Garibaik, taldeko 
diruzainak. Besteak beste, herriko igerilekuaren 
kudeaketa eraman du taldeak eta baita urtetan 
umeentzako udalekuak antolatu ere. Sasoi 
batean herri guztia Oketaren barruan zegoen. 
‘Azken erroldan, orain 8-10 urte egindakoan, 
598 bazkide ginen. Kontuan hartu bazkide 
izanda igerilekurako sarrera eskuratzen zela 
eta zerbitzu hau utzi genuenean, datu hau 
nabari murriztu zela. Ordutik hona ez dugu 
kuotarik eskatzen eta areto-futbolaren taldea 
eta herri kirolaren taldeak kudeatzen ditugu’, 
argitu digute taldekoek. 

Herri Kirolak
Herri Kirolaren zaletasuna izan zen Oketa 
Elkartearen oinarri, berarekin batera jaio 
zen eta gaur egun hauxe da taldeko ardatz 
nagusienetako bat. ‘Sokatira-talde batekin 
hasi ginen eta Arabako txapeldunak ere izan 
ginen ere. Guzti honetan zeresan handi izan 
du gure bazkide Luis Mari Larrabidek, larrak. 
Orain gutxi joan zaigu, asko sentitzen dugu. 
Fenomeno bat izan zen, langilea... berak bizi 
egiten zuen herri kirola. Zeanuritarra izanda 
Zigoitian oso ezaguna eta maitatua zen. Etxez 
etxe joaten zen herriko talderako gazteak 
animatzen... eta entrenatzailea zen’, gogoratu 
du Ignaciok. 
Herri Kirolaren ardatzak oraindik jarraitzen du 
Oketa Elkartearen parte garrantzitsua izaten. 
Gaur egun taldea federatuta dago eta ia 
modalitate guztietan hartzen du parte. ‘Lasto 
altxatze, Ingude altxatze, Trontza, edota Orga-
Jokoan aritzen gara orain. Falta zaigu aizkolaria, 

baina erakustaldiak egiteko kanpotik ekartzen 
dugu jendea. Bola-jokoaren txapelketak ere 
antolatzen ditugu, inguruan zaletasun handia 
dago eta. Bolatokia frontoiaren ondoan dago 
eta antolatzen diren txapelketetan jende piloa 
animatzen da parte hartzera, inoiz 24 talde 
batu gara’, azaldu digute. 

Areto-futbol federatua da Oketa Elkarteko 
bigarren ardatza gaur egun, herriko taldearen 
ardura Mikel Mimenzak du eta Oketako 
idazkaria ere bada. ‘Areto-futbolaren taldeak ez 
du udalerrian jolasten, zelai ofizialik ez baitugu 
Zigoitian. Etxean jolasten duenean Abetxukora 
doa. Hauxe da gure elkarteko erronka, herrian 
kiroldegi bat izatea. Hemen kirol eta kultur 
ekintzak antolatu, eta herri kirolak eta areto-
futbolaren taldeak eramatearekin batera 
kiroldegia eskatzen dugu, baina krisiak gelditu 
ditu aukera guztiak’.

Bitartean Oketa Elkarteak herriko ekintza 
ezberdinetan bere laguntza eskaintzen 
jarraitzen du, beti eskua luzatzeko prest. 
Hurrengo hitzordua herriko jaietan izango da: 
taldearen 25 urteurrena ospatzeko ekintza 
bereziak prestatzeko asmoa du taldeak. 

elkarteen txokoa

24 Juan Carlos González de Garibai eta Igancio Saéz de Cámara.

Zigoitiko aintzinako Sokatira Taldea.
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aquellas luces… fue emociónate. Entramos 
por el Portal de Villarreal, subimos a la Catedral 
de Santa María y bajamos a la Correría, donde 
estaba el matadero. Ni 10 años tendría yo, iba 
arreando al bicho por detrás’ recuerda Delfín. A 
la temprana edad de 14 años tuvo que hacerse 
cargo de las vacas y las tierras de la familia, al 
ser el mayor de los hijos varones.

La guerra civil
Su dedicación al campo quedó interrumpida 
por la guerra civil. Delfín contaba 19 años 
cuando movilizaron a todos los mozos del 
pueblo. ‘Vinieron los gipuzkoanos a llevarse 
el trigo. El alcalde pidió ayuda a Vitoria y nos 
defendieron pero, a cambio, nos alistaron en 
su guerra. Aquí no había ideologías; donde 
te pilló, te pilló’. En la guerra fue herido en 
un brazo. Pero la fortuna estuvo de su lado: 
además de regresar sano y salvo, pudo 
encontrar a su hermano –seminarista en 
Cantabria-y mandarlo de vuelta a casa. 

Cuando conoces a Delfín – de un ratito, lo que 
da tiempo en una entrevista-  no acabas de 
verle como un anciano, por mucho que ronde el 
siglo de vida; un curioso efecto óptico motivado 
por una actitud absolutamente vitalista. ‘Yo no 
presumo de años, sino de primaveras’ suelta, 
entre coqueto y divertido. Y debe ser cierto, que 
lo suyo no son años, porque a renglón seguido 
añade que no le duele nada, ni toma nada para 
estar como un chaval. Cierto que su aspecto 
corresponde a un hombre de avanzada edad, 
con arrugas, cabellera blanca y poco poblada, 
txapela buruan… exactamente como se le ve 
en la fotografía sobre estas líneas. Pero empieza 
a hablar de su vida y es tal su entusiasmo, tan 

clara su risa y el brillo de sus ojos, que  te lo 
imaginas como al joven de la página de al lado, 
un hombre cuyo secreto - nos cuenta-, ha sido 
‘saber adaptarse a las circunstancias y vivir lo 
que te toca vivir’. Y eso que los suyos fueron 
tiempos difíciles. 

Delfín Ruíz de Azúa nacía el 23 de diciembre de 
1916. Vino al mundo en la casa familiar que hoy 
habita, en Ullibarri Gamboa, donde creció junto 
a sus 9 hermanos. Sus primeros recuerdos están 
ligados al campo, al que ha dedicado toda su 
vida. ‘De niño acompañé a mi abuelo a llevar un 
ternero al matadero, andando de aquí a Vitoria. 
Cuando llegamos de madrugada y vi todas 

Las 96 primaveras de un hombre feliz
Lehenengo Mundu Gerra hasita jaio zen, 1916an, familia ugari eta xume batean; Espainiako gerra 
zibilean borrokatzea tokatu zitzaion; Uribarri Ganboako urtegiaren eraikuntza-lanak ere pairatu 
zituen… Hala eta guztiz ere, Delfinek gizon zoriontsua dela esaten du. Bere sekretua? Tokatu zaion 
guztira moldatzen jakitea. 

Delfín de paseo por su pueblo con Iñigo, el nieto mayor, y su perra Laika.

actualidad

Delfín posa en un estudio de Vitoria a los 20 años. 
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Delfín Ruiz de Azúa, vecino de Ullibarri - Gamboa

Terminada la contienda, Delfín retoma su 
vida. ‘Teníamos un ganado muy pobre y yo 
admiraba aquellas vacas de Vitoria, como las 
de Bochorno, un ganadero muy conocido. Un 
domingo fui a Bilbao y compré 2 vacas para 
producir leche’. Así comenzó a seleccionar el 
ganado y con el tiempo llegaría a hacerse con 
una docena de vacas lecheras, mientras que 
criaba los terneros para carne. Con 33 años 
se casó con Felisa, con la que tendría 3 hijos: 
2 varones y una niña. Y mientras la familia 
crecía, empezó a innovar también en el campo. 
‘Trabajábamos las fincas con bueyes, pero un 
tío mío y yo los cambiamos por unas yeguas 
percheronas, mucho más rápidas. Además, 
les compramos una galera y así teníamos un 
transporte rápido para ir a las fincas’.  

El embalse de Ullibarri-Gamboa
De nuevo, otro hito de la historia de Arrazua-
Ubarrundia rompe su tranquilidad: la 
construcción de la presa y el embalse de 
Ullíbarri-Gamboa, que Delfín recuerda como 
unos años desastrosos. ‘Nos expropiaron las 
tierras, las fincas que se salvaron quedaron 
muy separadas, para ir a Vitoria  teníamos que 
andar 2 kilómetros más que antes de hacer el 
pantano, el lechero no venía de Arroyabe hasta 
aquí para recogernos la leche y tuvimos que 
malvender las vacas desgraciadamente… Yo 
comprendo que fue un progreso para Bilbao y 
Vitoria, pero para los de aquí fue la perdición’, 
relata. Así que de nuevo, una vez más, no quedó 
otro remedio que adaptarse a la situación. Y 
los tiempos no dejaban de cambiar: los hijos  
empezaron a estudiar en Vitoria y poco a poco 
iban haciendo su vida; en el campo los medios 
agrícolas fueron mecanizándose y Delfín tuvo 
que sacarse el carné de conducir. ‘Con 50 años 
y para llevar el tractor, nada menos!’ recuerda. 
Y así hasta hoy, sin dejar de aprender ni de vivir 
plenamente. 
‘Lo grande es que estoy aquí’, nos dice al 
tiempo que se reconoce como un hombre feliz. 
A sus 96 primaveras, txapela buruan…




