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í n d i c e
NO HAY   
SUERTE QUE VALGA
Emprendizaje, emprender, emprendedo-
res,…Podemos hablar de emprendedores 
vocacionales, los que tras una experiencia 
y un proceso de maduración emprenden,  
los de “a la fuerza ahorcan” o los de “por 
casualidad”. El por qué no es determinan-
te. Lo importante es la trayectoria, no per-
der el norte, la determinación, el trabajo, la 
paciencia, no rendirse al desaliento,…Ante  
todo, mantener el espíritu. ¡Qué difícil!... 
pero posible. 

Busturialdea ha sido una comarca em-
prendedora y no nos confundimos si afir-
mamos que sigue siéndolo, aunque vivi-
mos un momento de búsqueda de nuevos 
horizontes económicos y empresariales. 
Antes, tuvo más protagonismo la industria 
y ahora cada vez más el sector terciario, 
las empresas de servicios. No pensemos 
solo en actividades de producción. Para 
una mentalidad “tradicional” puede ser 
más llamativo ser testigo de que alguien 
que gestiona emociones, sensaciones, …, 
experiencias de ocio arrastra masas. 

Y no importa la edad, a veces tampoco la 
formación. El éxito puede estar en cual-
quier rincón, en cualquier actividad, in-
novadora  o no. ¿Se puede ser un crack 
poniendo música en una plaza? ¿Cuál es 
la clave para poner a bailar locamente a 
centenares  de niños y a renglón seguido a 
sus aitas?  Parafraseando el dicho “detrás 
de un gran hombre hay una gran mujer”, 
detrás de una empresa de éxito hay perso-
nas con proyecto, organización,  disciplina, 
afán de superación, profesionalidad,  pero 
sobre todo muchísima dedicación  e ilu-
sión. En cualquier actividad esta fórmula 
es imprescindible. La suerte… ¿existe?.

¡suscríbete!  
Si quieres recibir la revista, 
contacta aquí: 
nuevaeuropa@nuevaeuropa.com
tel.: 94 625 06 06
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I nvertir en proyectos de ahorro energé-
tico es reducir gasto, daño ambiental, 
contaminación y consumo de recursos 
naturales. En este sentido, las institucio-
nes vascas lideran un fuerte compromi-
so a través de la Estrategia Ambiental 
Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-

2020, en la que se reconoce a los Ayuntamientos como 
las instituciones clave para poder dar cumplimiento a los 
objetivos previstos en dicha estrategia. En cada municipio 
los planes de acción local se desarrollan a través de las 
respectivas Agendas Locales 21. 

La energía es el aspecto troncal de las Agendas Locales 
21. Con ello se busca reconocer y concienciar a la ciudada-
nía sobre el peso y la importancia de la energía en la sos-
tenibilidad y fortalecer la aplicación de criterios de ahorro 
energético en los procesos de planificación municipal. 
El modelo de alumbrado de nuestras calles es un buen 
punto de partida para mejorar la eficiencia energética de 
los espacios públicos. La Diputación Foral de Bizkaia y el 
Gobierno Vasco, durante años sucesivos, han dado cober-
tura, a  través de decretos de subvención, a proyectos de 

inversión y actuaciones para reducir el consumo de ener-
gía eléctrica en alumbrado público exterior. Este año, en 
2015 la partida presupuestaria global destinada por el De-
partamento de Medio Ambiente (D.F.B.), a la implantación 
de planes de acción local (Agenda Local 21) en materia 
de eficiencia energética asciende a 1.997.267,38€, de los 
que más del 70% son actuaciones de mejora del alumbra-
do público en los municipios de Bizkaia y en los pueblos 
de Busturialdea más de 200.000€ de ayudas. También el 
Ente Vasco de la Energía (G.V.) cuenta con un programa 
de ayudas para la eficiencia energética, que en 2015 ha 
sido de 12 millones de euros, de los cuales 1, 5 millones de 
euros han ido destinados a proyectos de Administraciones 
públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, entre los que 
se incluyen los de alumbrado público. 

Gracias al conjunto de actuaciones susceptibles de recibir 
apoyo financiero institucional, entre las que se encuen-
tran las destinadas a mejoras del alumbrado público, se 
calcula un ahorro energético superior a los 40.000 teps 
(toneladas equivalentes de petróleo), es decir, energía 
equivalente al consumo de 66.000 viviendas, o lo que es 
lo mismo, el 0,6% de la demanda energética vasca.

DEPÓSITO LEGAL: BI-153-2015

DAR LUZ AL 
FUTURO
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
BUSTURIALDEA 

Erreportajea
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“Dar luz” a un futuro medioambiental sostenible implica la cobertura de estrategias políticas y 
energéticas globales. Sin embargo, es “a pie de calle” donde se debe actuar. Los pueblos de Bus-
turialdea,  eminentemente rurales y con “conexión directa” a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
como agentes clave para el cambio, han asumido la responsabilidad. Los pueblos pequeños de la 
comarca, en los tres últimos años, 2013, 2014 y 2015 han invertido en torno a 1.500.000 €.

Alumbrado público en 
Gautegiz Arteaga



Nuestros pueblos agentes 
del cambio energético 
Las políticas globales y las locales van en la dirección de 
la sostenibilidad, de hecho, uno de los retos incluidos en 
la Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia 2020 es 
consumir menos energía, mejorar la eficiencia energé-
tica de las instalaciones. porque consumir más energía 
significa mayores impactos ambientales negativos (en la 
biodiversidad, en la calidad del aire...). Nuestros pueblos 
son conscientes de que hay que apostar por el ahorro a 
través de buenas prácticas energéticas y de un modo lo 
más eficiente posible, utilizando las tecnologías y las téc-
nicas más avanzadas para sacar el máximo provecho a la 
energía. Este reto se concreta en el objetivo de aumen-
tar la eficiencia energética en Bizkaia un 20%. Si tenemos 
en cuenta que la electricidad es una de las fuentes de 
energía más utilizadas en Bizkaia (30%), invertir en me-
jorar la iluminación de nuestras calles es ganar en salud 
medioambiental. 

Pueblos como Arratzu saben bien lo que es conservación 
del entorno natural y calidad de vida y servicios. Al igual 
que otros municipios de Busturialdea sustituyó en 2013 
sus antiguas farolas tipo villa, un sistema de alto consu-
mo energético, por otras con tecnología Led para ganar, 
mayor eficiencia energética, mayor ahorro y conseguir 
una menor contaminación lumínica. Este tipo de lámparas 
ofrecen bajo consumo, baja temperatura, amplia banda 
espectral, mayor rapidez de respuesta, luz más brillante, 

sin fallos de iluminación y mayor duración y fiabilidad. Con 
este cambio de luminarias el ahorro estimado en poten-
cia es de 77,826kwh, con un ahorro económico total de 
15.515€ al año.  Además, para una mayor eficiencia ener-
gética este tipo de luminarias es gestionable punto a pun-
to, es decir, se puede programar la potencia luminosa en 
cada uno de los puntos con diferentes franjas horarias o 
bien por medio de detectores de presencia, para disminuir 
la intensidad luminosa y posibilitar la reducción del consu-
mo de energía en las horas de menor tránsito. 

Estos sistemas garantizan reducciones en el consumo 
energético sin pérdida de calidad del servicio, que es lo 
que todos buscamos, que nuestras calles estén bien ilu-
minadas. Pero además se consigue un aumento de la vida 
útil de las instalaciones. El objetivo fundamental es ilumi-
nar el municipio combinando estética, eficacia y seguri-
dad, tanto de peatones como de vehículos. 

En pueblos como Elantxobe también se ha invertido para 
optimizar la iluminación de zonas como el puerto. Según 
el departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco en 2013 se cambiaron 33 farolas en 
zonas de carácter urbano o tránsito peatonal de Elantxobe 
con lo que se calcula un ahorro energético de 2300 vatios 
por hora al día. 

En Gautegiz Arteaga también se colocaron nuevas luminarias 
con el doble objetivo de ganar en ahorro energético y evitar 
la contaminación lumínica, porque las nuevas farolas ofrecen 
una mejor orientación y aprovechamiento de energía. 

Alumbrado público en el bidegorri de Arratzu

El objetivo es iluminar 
el pueblo, para 
peatones y vehículos.
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El plan integral de renovación de alumbrado de barrios y 
zonas rurales del pueblo de Forua ha posibilitado que ba-
rrios rurales como Atxondoa, San Kristobal, Armotxerri o Ur-
beruada vieran con más claridad su desarrollo. "Centramos 
nuestros esfuerzos en mejorar los servicios en todos los ba-
rrios. La luz es fundamental y especialmente en zonas como 
Urberuaga, donde en invierno sufrían continuos cortes. Mejo-
ramos en calidad lumínica, seguridad y eficiencia energética", 
apunta la Alcaldesa de Forua, Jane Eyre Urkieta. 

Otra de las apuestas de nuestros municipios es ganar la 
batalla a la contaminación, con la mejora del alumbrado 
público se reduce la emisión de CO2 a la atmosfera y el 
FHS (emisiones al hemisferio superior), valor que mide el 
índice de contaminación lumínica,  y se mejora el IRC, ín-
dice de reproducción cromática. Es el caso de Mundaka, 
entre otras actuaciones, ha renovado las luminarias del 
Polígono Industrial de Lamiaran que concentra 27 empre-
sas. "De la misma manera que enfocamos la gestión de re-
siduos sólidos urbanos hacia su minimización, reutilización 
y reciclaje, también apostamos por el ahorro energético a 
través de la adecuación de la iluminación pública", señala 
el Alcalde de Mundaka, Aitor Egurrola. 

En Muxika también han desarrollado diferentes proyectos 
durante los últimos años para mejorar energéticamente. 
Entre otros, se sustituyeron las luces de la carretera en 
2013, con lo que se consiguió una mejora energética del 
70% y se instalaron nuevos puntos de luz con la misma 
filosofía, reducir las emisiones de CO2 y el consumo. 

Otros muchos municipios de Busturialdea como Busturia, 
Ea, Morga, Ibarrangelu, Sukarrieta, Mendata o Ajangiz han 
apostado también por la eficiencia energética en el alum-
brado de sus calles. En esa línea se lleva trabajando en la 
comarca desde hace años. Es difícil calcular cuánto nos 
hemos gastado en nuestros pueblos para la mejora de la 
eficiencia energética pero lo que está claro es que esa es 
la línea a seguir, invertir para mejorar, para ganar y para 
ser energéticamente eficientes, medioambientalmente 
sostenibles. 

Teniendo en cuenta que la tendencia global y local es 
invertir para ganar en salud medioambiental, la Agencia 
Internacional de la Energía ha estimado que la inversión 
acumulada en energías renovables en el mundo en el pe-
ríodo 2010-2035 será de 5,7 millones de millones (billones) 
de dólares USA. Una desorbitante inversión pero de la que 
todos saldremos ganando.

Urbanización Atxondoa de Forua

Mejorar el alumbrado público, es 
ganar en salud medioambiental.



Lekuko
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Testigo del paso del tiempo, en la colina que da entrada a Busturia 
“la Torre del Reloj” marca las horas de la historia del pueblo. Forma 
parte del conjunto arquitectónico de la histórica Torre Madariaga, 
hoy sede del Centro de Biodiversidad de Euskadi.

Reloj no marques las horas...

TORRE DEL 
RELOJ DE 
BUSTURIA
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B 
La Torre del Reloj de Busturia, data-
da en 1851, es, desde entonces, pro-
tagonista del paisaje de Busturialdea. 
Sorprende su fisonomía, troncopira-
midal, de estilo neoclásico vasco y 
arquitectura farera, que siluetea un 
faro tierra adentro, al más puro estilo 

marinero. Se cree que fue proyectada por Antonio Goyco-
echea. En el interior, el reloj de la torre conserva intacto su 
antiguo mecanismo. Aunque hoy ya funcione de manera di-
gital, el reloj sigue en pie en el mismo lugar, orientado en 
la misma posición y con su carrillón intacto. La Enciclpedia 
Auñamendi menciona que en la torre hay un reloj de sol, que 
efectivamente está ubicado en la cara Sur de la torre. Este 
reloj solar fue  restaurado en 2012 para que volviera a marcar 
la hora con su sombra. 

En 1852 fue  donada al pueblo de Busturia por Juan José de 
Amunátegui. Según el acta de cesión al municipio el impor-
te de la obra ascendió a 62.000 reales de vellón. A finales 
de 1857, el Ayuntamiento de Busturia le rindió un pequeño 
homenaje, por su generosidad. Visible desde cualquier pun-
to del pueblo, se cuenta que se construyó por orden de su 
mujer, cansada de su falta de puntualidad para volver a casa. 

Su arraigo en el pueblo quedó patente en una Real Orden 
de 1890, que autorizó al alcalde de Busturia, Nicolás Arróte-
gui, a ceder la Torre del Reloj, el terreno donde estaba y el 

camino que daba acceso, a la Comunidad de Religiosas del 
Sagrado Corazón de Jesús, para que construyeran un con-
vento destinado a colegio. Era tal el apego del pueblo a la 
emblemática torre del reloj que en el mismo documento de 
cesión a esta Comunidad de religiosas se establecieron una 
serie de condiciones para garantizar que el futuro de la tor-
re se mantuviera ligado al pueblo, minuto a minuto. La Real 
Orden dice:"...que teniendo en cuenta los beneficios que la 
Comunidad puede reportar al pueblo se acordó la cesión 
referida bajo las siguientes condiciones:

1ª Si se quitara el reloj de donde está colocado, la Comu-
nidad-si su nueva instalación no es inmediata- hará que 
se coloque en un punto conveniente, elegido por el Al-
calde y el Arquitecto de la Comunidad. 

2ª Se nombrará un relojero para el cuidado del mismo y 
será pagado por el pueblo de Busturia.

3ª Si por venta, traspaso o abandono, el edificio pasa a 
otras manos, la Comunidad queda obligada a dejar co-
locado el reloj en una torre igual o parecida a la existente, 
pudiéndose situar en uno de los extremos de la propied-
ad, mirando la esfera al camino real...." (Fuente. Monografía de 
Busturia. Anteiglesia y Merindad.1980  Mª Victoria Gondra)

…reloj no detengas tu camino.

Torre del Reloj de Busturia hoy, 2015



Kalerik Kale

VUELTA AL MUNDO 
CON INICIO Y FIN 
EN BERMEO

Akurio 
kontramaisua,
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Comercios, bares, restaurantes, ajetreados o silenciosos 
rincones... nuestras calles escriben con mayúscula la historia de nuestros pueblos. A menudo, 
por efecto del paso del tiempo, pasan desapercibidos ilustres personajes, industriales o nave-
gantes de bravío carácter, a quienes en algún momento se les ha reconocido valía dando su 
nombre a una calle. Es el caso del contramaestre Juan de Acurio, que participó junto a Elcano en 
la primera vuelta al mundo. Búscalo en las calles de Bermeo…

Calle Akurio Kontramaisua de Bermeo
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Y 
desde niño supo observar los vaivenes 
de un mar, a veces embravecido, que 
golpeaba con fuerza en el puerto de 
su Bermeo natal. Bien se puede decir, 
que ese salitre fue el combustible de 
toda su aventurera vida. La historiado-
ra irlandesa Mairin Mitchell en su ame-

na novela histórica de aventuras " La Odisea de Acurio"  lo 
describe como "prototipo de aquellos marinos vascos cuya 
expansiva visión de las cosas hacía natural en ellos el dedi-
carse a la vida marinera...". Esta escritora narra de una for-
ma original, en su libro los avatares de la historia que llevó 
a aquel bermeotarra, hijo de un empresario copropietario 
de una flota mercante local, a embarcarse, a los 23 años, 
en la histórica expedición de Magallanes para buscar las 
islas de las especias. Juan de Acurio fue uno de los 18 su-
pervivientes, de aquella primera vuelta al mundo, que re-
gresó a su pueblo.             

Nos es posible conocer su historia gracias a su rico testi-
monio firmado en la Comisión de Encuesta sobre las Islas 
de las Especias, prestado a su regreso en la nao Victoria, 
que se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevi-
lla. También podemos consultarlo en copia en el Arrantza-
leen Museoa de Bermeo, en la histórica Torre Ercilla.

La historia nos cuenta que Acurio nació en 1493, en el seno 
de una de las principales familias de Bermeo, "su antepa-
sado Martín de Acurio había tomado parte en el Consejo 
General de Guernica celebrado bajo el venerable Roble en 
1321. Por parte de su madre, Juan descendía de la podero-
sa familia de los Berriz, cuyas tierras rodeaban Durango", 
cuenta la novela. Describe Mairin Mitchell a Juan de Acurio 
como un hombre de "complexión delgada, su rostro copia-
ba el contorno de apariencia un tanto triangular de muchos 
vascos...Su piel era algo pálida para un hombre que llevaba 
seis años en el mar...La sangre de generaciones de nave-
gantes vizcaínos corría por las venas del joven marinero..."

Como contramaestre se embarcó en 1519 en la nao Con-
cepción, su capitán fue Gaspar de Quesada y su maes-
tre Juan Sebastián Elcano. Otros bermeanos también le 
acompañaron como Pedro Santúa, Antonio Basazábel, 
Juan de Aguirre, Martín de Iraurraga y Pedro Chindurza. 
Tras el asesinato de Magallanes en manos de los indíge-
nas y la desaparición de la nao Concepción en 1521, Acu-
rio pasó a ser contramaestre de la nao Victoria, la única 
que regresó de aquella intrépida aventura. Con Elcano 
de capitán arribaron a Sanlúcar de Barrameda en 1522, 
ésta ciudad guarda una placa conmemorativa donde se 
nombra a Juan de Acurio de Bermeo como uno de los su-
pervivientes de la primera vuelta al mundo. Tras su viaje 
regresó a casa, Bermeo, donde se casó en la Iglesia de 
Santa Eufemia.

Una vida intrépida, histórica, aventurera y ligada al mar a la 
que Bermeo rinde homenaje en una de sus calles, la calle 
Akurio Kontramaisua.

Akurio 
kontramaisua,

Gure Gipuzkoa.net/Tripulación de Elcano©

CCby-sa: Indalecio Ojanguren

Calle Akurio Kontramaisua de Bermeo



Saltsa-Porru

10 urdaibai magazine

COLOR Y SABOR 
EN CORDELES  

PIMIENTO 
CHORICERO,

A l final del verano las fachadas de 
nuestros caseríos, se muestran como 
una paleta de cambiantes tonalidades 
de rojos. Pacientes ristras de pimientos 
se secan al aire, para convertirse en co-
diciados pimientos choriceros. Este ve-
getal foráneo, traído de América, lo he-

mos hecho tan nuestro que hoy no podríamos entender la 
gastronomía vasca sin su sabor, color y propiedades.



C 
uando la temporada de pimiento ver-
de toca a su fin los pimientos verdes 
de Gernika se dejan madurar en la 
planta hasta que enrojecen, se reco-
gen, se ensartan en cuerda fina y se 
cuelgan en etartes y fachadas de los 
caseríos, para dejarlos secar. El verde 

brillante del sabroso y joven pimiento de Gernika se torna 
granate intenso y si en verde es delicioso y refrescante, 
seco convertido en pimiento choricero, es especialmente 
valioso en los fogones.

Tal y como indica su propio nombre 
"pimiento choricero", se ha utilizado 
habitualmente en las "txarribodas", 
para conservar los productos del cerdo 
y dar color a los chorizos.
Esta técnica ha sido utilizada tradicionalmente por 
nuestros baserritarras que descubrieron en el pimiento 
seco un buen aliado como conservante o adobo de 
alimentos y colorante natural. Pero es a decir verdad 
resulta un ingrediente aporta personalidad culinaria, 
un gusto característico,  refinado y sabroso, que colma 
el paladar.  Para extraer su fina pulpa o carne se debe 
hidratar en agua durante una horas. 

El pimiento choricero es fundamental 
para elaborar salsas tan nuestras como 
la salsa vizcaína, una especialidad 
para cuya elaboración se añade 
exclusivamente  aceite de oliva virgen 
y cebolla roja.
Para extraer su fina carne Con esta salsa se elaboran platos 
tan refinados como el bacalao a la vizcaína y otros muy 
preciados como los morros y callos. Además, el pimiento 
choricero es la base para otros guisos suculentos como 
sukalki o el marmitako. 

Busturialdea es uno de los enclaves privilegiados donde 
mayormente se cultiva y elabora el pimiento choricero. 
Aquí tenemos la simiente de donde parte, el tan preciado 
pimiento de Gernika. Aunque también se produce en otros 
puntos de la geografía vizcaína.
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Propiedades 
y curiosidades 
del pimiento:

El pimiento es rico en fibra, en fo-
latos, en vitaminas y antioxidan-
tes, sobre todo en vitamina C. Por 
eso se recomienda especialmente 
en dietas hipocalóricas y a mujeres 
embarazadas. Contribuye a reducir 
las tasas de colesterol en sangre y 
ayuda a controlar la diabetes. 

Poseen capsaicina, de acción an-
tibiótica, analgésica y estimulante 
de la mucosa gástrica y de la ve-
sícula biliar.

Los pimientos rojos además po-
seen licopeno de acción antican-
cerígena.

[

[
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E 
l carácter rural del entorno de Ger-
nika-Lumo tendrá su reflejo en este 
prometedor proyecto, pionero en la 
comarca. Se trata de recuperar terre-
nos en desuso para reconvertirlos en 
espacios verdes destinados al cultivo 
ecológico y abiertos a la ciudadanía; 

reconvertir en huertos urbanos terrenos cedidos por par-
ticulares, con calificación de vertedero. Se habilitarán 141 
parcelas de entre 60 y 75 metros cuadrados en terrenos 
de la ribera de La Vega, que se pondrán a disposición de 
personas  y entidades sin ánimo de lucro de Gernika-Lu-
mo. "Nuestra idea era hacer un proyecto agronómico, de 
cultura ecológica integrada en el medio ambiente, pero 
también tiene un componente social. Con estos huertos 
se crean lazos entre los usuarios, jóvenes, mayores, jubila-
dos, personas en paro y personas activas... es un modo de 
ofrecer a los vecinos y vecinas una actividad productiva 
al aire libre gratuita", destaca Rafael Ensunza, técnico de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gernika, promotor 
del proyecto.

Aunque los primeros brotes verán la luz el próximo 2016 la 
raíz de este proyecto se sitúa en el verano de 2014, con los 
primeros desbroces en la zona.
"Tras la conclusión de la variante en 2002 quedó al descu-
bierto este espacio de 16.000 m2 de terreno yermo, don-
de crecieron zarzal y numerosas plantas invasoras. Tras 
ver otros ejemplos de huertos urbanos como los de Derio, 
Berriz, Markina o Getxo, pensamos que era buena idea in-
tentarlo aquí. Y lo primero fue hablar con los propietarios y 
que éstos cedieran esos terrenos que no utilizaban. Gracias 
a ellos pudimos arrancar el proyecto".  Para la recuperación 
de este espacio y posterior reconversión en terrenos aptos 
para el cultivo el Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha inver-
tido cerca de 70.000€ y mucho trabajo. "Lo hemos recu-
perado, hasta lograr un suelo absolutamente fértil. Se han 
hecho analíticas muy exhaustivas de tierra, tanto desde el 
punto de vista agronómico como de calidad ambiental de 
suelos. Además, hemos dejado 1000 m2 de zona arbolada, 
un bosque natural, para que la gente pueda venir al huerto 
con su familia y pueda tener un espacio donde estar con 
tranquilidad a la sombra", cuenta Ensunza.

HUERTOS ECOLÓGICOS 
MUNICIPALES  
EN GERNIKA-LUMO

Berdean
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La huerta, espacio social
La iniciativa de huertos ecológicos municipales de Gerni-
ka-Lumo ha tenido en cuenta ideas, propuestas y aporta-
ciones del proceso de participación abierto y muy activo, 
convocado por el ayuntamiento para el desarrollo del pro-
yecto. "Es un tema muy debatido, muy discutido. Se han 
hecho reuniones abiertas en Astra y a la hora de elaborar 
la ordenanza se ha tenido en cuenta todo. En este sentido, 
tenemos una ordenanza de huertos urbanos municipales 
con muchos aspectos pioneros. Como el hecho de que dis-
tintos miembros de una familia puedan utilizar el huerto", 
comenta Rafael Ensunza. 

De los 141 huertos urbanos disponibles en Gernika-Lumo, 
60 parcelas ya han sido solicitadas. Lo que permite empe-
zar poco a poco con una primera fase, que tras el sorteo 
de parcelas en enero, verá "las primeras lechugas en la 
primavera de 2016". Se trata de un proyecto accesible y se 
espera abrir nuevas convocatorias. Los usuarios van a re-
cibir formación teórica y práctica y el asesoramiento de un 
monitor especialista a lo largo de todo el año, para guiarles 
en las primeras cosechas.

La normativa de uso de los huertos urbanos municipales 
contempla derechos y obligaciones sobre la responsabi-
lidad en los huertos de las personas,  de los bienes, de la 
herramienta..."todo está regulado. Las especies van a estar 
controladas por el Consejo Regulador de Agricultura Eco-
lógica del País Vasco. Además, los huertos solamente es-
tarán destinados al autoconsumo. La normativa municipal 
también contempla que se cree una asociación para que 
los usuarios de las parcelas se auto-gestionen, siempre 
con la supervisión del Ayuntamiento". 

Los huertos urbanos municipales de Gernika-Lumo cuen-
ta con todas las captaciones de agua hechas, un espacio 
para compostaje de desechos agrícolas, caminos de ac-
ceso habilitados y zona de equipamientos cercana. El pro-
yecto, que cuenta con todos los parabienes del Patronato 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y del Consorcio de 
Aguas de Busturialdea, es único en la comarca. 

HUERTOS ECOLÓGICOS 
MUNICIPALES  
EN GERNIKA-LUMO

Tradicionalmente las huertas de nuestros baserritarras han labrado el  paisaje de Ur-
daibai. La actividad agrícola mantenía el equilibrio ecológico en la comarca. Incorporar 
este valor al espacio urbano y convertir el proyecto en una oportunidad de recuperación 
medioambiental y estímulo social es el objetivo de la iniciativa de huertos ecológicos 
municipales de Gernika-Lumo.

Huertos ecológicos municipales de Gernika-Lumo
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¿Cuántos años lleva Xaibor animando fiestas, eventos y 
demás actividades? 
El 9 de febrero cumpliré 11 años de trabajo.

¿Cómo y cuándo empezó todo? 
Hace ahora 11 años fui con los amigos a Zamudio, al coti-
llón de Nochevieja que se organizaba en el polideportivo, 
de parranda. El grupo "Luhartz"  era quien animaba el am-
biente. Me debieron ver cara de cantante porque los de 
Luhartz me invitaron a subir al escenario a cantar algo. Y 
así fue. Allí mismo, estaba el manager que por aquel en-
tonces llevaba al grupo Luhartz y al ver mi intervención, se 
puso en contacto conmigo. Al de un par de meses estrené 
mi espectáculo como Dj animador por primera vez en Arri-
gorriaga, en el martes de carnaval. 

¿Cómo te ha cambiado la vida? 
Pues, a decir verdad, las cosas cambian al pasar de ser un 
desconocido a alguien conocido o medio famoso. Pero me 
gusta, no me importa. Sé que es una consecuencia maravi-
llosa de mi trabajo. Por otro lado, tengo muchísimo trabajo, 
que hoy en día es muy importante.

Hoy en día, Xaibor tiene que estar en toda fiesta que se 
precie para animar el ambiente. ¿Cómo has llegado a 
convertirte en indispensable? 
Haciendo mi trabajo a gusto. Si vas a "TRABAJAR" a gusto, 
eso se transmite al público; además, a decir verdad, doy 
todo lo que tengo en cada espectáculo. Energía, voz, ani-
mación, baile sin parar, etc. 

Los niños son tus mayores fans, pero jóvenes y mayores 
también se mueven a tu ritmo en las fiestas. ¿Cuál es tu 
secreto? 
No hay ningún secreto. Tal vez, la única fórmula sea tener 
tablas, después de años y años, y como he dicho antes, 
darlo todo para animar el ambiente.

Trabajas mucho el marketing...autobuses, programas 
de televisión... ¿Cómo lo haces todo? ¿Te encargas tú de 
todo o tienes un grupo que te ayuda? 
Asi es, el 50% de mi capital se me va en marketing, aun-
que no necesito más publicidad, también hay que apoyar 
a grupos o sponsor, porque hay que estar con ellos y con 
la gente del pueblo para darles apoyo. Y sí, yo mismo, y mi 
móvil, nos encargamos de todo.  

Además de en Busturialdea Xaibor también está presen-
te fuera. ¿Hasta dónde has llegado?, ¿Hasta dónde serías 
capaz de llegar? ¿Límites? 
Marbella Starlite, Jaurrieta, Huesca, Burgi, Lizarra, Voto 
(Cantabria), Cascante, El Billar, Logroño, Arnedo.... pufff! 
Mejor no pensar demasiado. Muchas veces he hecho viajes 
de 5 y 6 horas antes de una actuación. No hay que poner-
se límites, es más, me gustaría hacer una gira increíble por 
Suramérica..

Hablános de tu faceta solidaria. Haces muchas actividades 
con las que das muestra de tu generosidad... 
Sí, al menos una vez al año hago un acto benéfico. Hace 
4 años comencé a organizar galas benéficas o solidarias, 
casi siempre por mí mismo. Hace 4 años hice una gala 
benefica por "Cesar Carmona". La hice en el Liceo Antzo-
kia para conseguirle una silla motorizada... Hace 3 años 
celebré la "Gala del Arroz" benéfica, también en el Liceo 
Antzokia, para dar arroz al Banco de Alimentos de Gerni-
ka-Lumo... Hace ahora 2 años junto con Eroski Gernika y 
otras asociaciones organizamos el recorrido en bicicleta 
solidario y además, este año he organizado el espectáculo 
"Angola Bihotzean", una gala benéfica para  ayudar a cons-
truir un pozo en el pueblo Ganboz. 

¿Cúal es tu próximo reto? 
Sacar adelante el Limobus y el Diskobus; además, también 
tengo otros dos proyectos entre manos (que aún no puedo 
desvelar). 

Al escuchar la palabra "fiesta" 
inmediatamente nos viene su nombre a la cabeza:  Xaibor. 
Este joven gernikés sabe muy bien como animar el cotarro y a ello se dedica, a animar la fiesta. 
Dj, animador, showman,... Xaibor Zubiaga está unido a la música y a la fiesta. Hemos hablado 
con él para conocer más de cerca su trabajo:
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Visitas naturales y culturales de ocio 
saludable y “espíritu sostenible”.
En familia, pareja, con amigos...durante 
todo el año

Reservas: visiturdaibai@nuevaeuropa.com 

Tel. 94 625 06 06 - 634243762 / www.visiturdaibai.com EKIMEN TURISTIKOAK

RUTA TURÍSTICA DE LA MADERA

http://www.visiturdaibai.com/ruta-arotz/
http://www.visiturdaibai.com/ruta-arotz/

