
EL AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ HA ORGANIZADO LA AZOKA TXIKIA PARA EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE. EL OBJETIVO DE 
ESTA FERIA ES APOYAR Y DAR VISIBILIDAD A LOS Y LAS PRODUCTORAS Y COMERCIANTES LOCALES, ADEMÁS DE SENSIBILIZAR A 
LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL  CONSUMO LOCAL.

MERCADO DE PRODUCTORES LOCALES 
EL 25 DE SEPTIEMBRE

AZOKA TXIKIA

El Ayuntamiento quiere trasladar a la ciuda-
danía la siguiente idea: “Consumiendo lo lo-
cal, ayudaremos a nuestros vecinos e inver-
tiremos en el bienestar de nuestro pueblo, y 
en definitiva en nuestro bienestar”.

Así, los productores y artesanos de Urka-
bustaiz dispondrán de más de 15 puestos el 
25 de septiembre en Izarra de 11:00 a 14:30 
horas. Allí se podrá ver, degustar y adquirir 
una amplia variedad de productos de kiló-
metro 0.

Pero las actividades organizadas no se li-
mitarán a ello, ya que las actividades de 
sensibilización también tendrán una gran 
importancia en el contexto de esta feria. Por 
ejemplo, el programa comenzará el viernes, 
23 de septiembre. Para ese día está orga-
nizado un foro de teatro. El grupo de teatro 
Yokerendan representará la obra ‘Cuando el 
río suena agua lleva’ en la casa de cultura a 
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las 19:00. Posteriormente, se celebrará una 
mesa redonda sobre crisis climática y dere-
chos humanos.

El resto de actividades serán el domingo: 
durante la feria, el grupo musical Funky 
Brass ‘Molto Vivace Brass Band amenizará 
los rincones de Izarra. Y a la misma hora 
se pondrán en marcha dos talleres: ‘Huerta 
Vertical’ a cargo de Alluitz Natura y ‘Recicla 
tu bolsa’ a cargo de Colombia Euskadi.

A continuación, Dramagia Producciones 
ofrecerá el espectáculo de magia ‘Mister 
Blancoren misterioak’ a partir de las 12:00 
horas, y se podrá disfrutar del mismo en 
cuatro turnos de media hora cada uno.

Para finalizar, el mismo día, pero a las 19:00 
horas, se proyectará en la casa de cultura la 
película ‘Salvajes, el cuento del lobo’, dirigi-
da por Alex Galán.

Con el pretexto de la feria, el Ayuntamien-
to de Urkabustaiz ha elaborado la guía de 
negocios del municipio, que estará dis-
ponible en la propia feria. En esta guía se 
han incluido 38 negocios de Urkabustaiz, 
entre los que se encuentran queserías, 
venta de carne, cervecerías, comercios 
de alimentación, agroturismos, restau-
rantes y bares, transporte, garajes de 
automóviles, jardinerías, carpinterías, pe-
luquerías, centros de masaje, artesanía, 
complementos, lámparas, encuaderna-
ciones, agencias de viajes…

El objetivo de esta guía es el de visibilizar 
y dar a conocer la amplia oferta de nego-
cios existentes en el municipio, para que 
vecinos/as de Urkabustaiz, así como vi-
sitantes puedan contratar sus servicios. 
Algunos de estos negocios estarán pre-
sentes en la feria de este fin de semana 
y otros muchos no, pero el Ayuntamiento 
ha decidido difundir esta guía para el co-
nocimiento de todos y todas.  

GUÍA DE NEGOCIOS DEL MUNICIPIO



UNA VEZ TRANSCURRIDO EL LARGO PARÉNTESIS DE LA PANDEMIA, ESTE AÑO SE 
CELEBRARÁN UNA VEZ MÁS LAS FIESTAS DE IZARRA A LO GRANDE. ENTRE EL 30 DE 
SEPTIEMBRE Y EL 3 DE OCTUBRE NO HABRÁ QUIÉN SE ABURRA, YA QUE LA COMISIÓN 
DE FIESTAS NO HA DEJADO HUECO SIN ACTIVIDADES

JÓVENES Y MAYORES ESTÁN DESEANDO 
RETOMAR LAS FIESTAS DE IZARRA

La Comisión de Fiestas está formada 
principalmente por jóvenes del pueblo, que 
aprovechan estas líneas para invitar a otros y 
otras a participar tanto en su desarrollo, como 
en su organización, porque “siempre viene 
bien el relevo y las nuevas ideas, y siempre 
hay dónde aportar”.

Además, la Comisión de Fiestas 
organiza el programa con la colaboración 
del Ayuntamiento de Urkabustaiz y de 
numerosas asociaciones tales como Triskari 
Dantza taldea, Lan eta Jolas y un sinfín de 
ciudadanos y ciudadanas que aportan su 
saber-hacer y aficiones.

Entrando en materia, las fiestas arrancarán 
como es ya habitual y multitudinario, con la 
bajada de las cuadrillas disfrazadas desde 
la iglesia antigua; y en esta ocasión los 
encargados de echar el txupinazo serán los 
y las trabajadoras de Trelleborg Izarra (antes 
Ibercaucho).

No faltará la música para todos los gustos 
y edades todas las noches (verbenas, punk-
rock con Sofokaos, folk con tintes gamberros 
de la mano de Moonshine Wagon, rap con 
Nikotina, DJs para alargar las madrugadas…), 
así como el encuentro ineludible de la comida 
popular anual donde se reúnen alrededor de 
200 vecinos y vecinas. 

También destacan las competiciones de 
disfraces, mus, gastronomía, goitibeheras, 
juego de la rana, partidos de pelota, el 
espectáculo ‘Izarren hautsa’ a cargo 
de Triskantza Dantza Taldea, magia, 
elektrotxarangas, degustación de morcilla, de 
cerveza, y por supuesto juegos e hinchables 

IZARRAKO JAIAK 2022
30 Septiembre, 1, 2 y 3 deOctubre

Ostirala 30 viernes
19:00 Jaitsiera eta txupinazoa.
19:30 Aldats Elektrotxaranga.
20:30 Txokolatada.
21:00 Euskal Pilota partiduak Frontoian.
22:00 Kontzertuak: Moonshine Wagon eta 
Sofokaos.
23:30 Mozorro lehiaketa eta sari banaketa.
01:30 Aldats berbena.
04:30 DJ Rosa Mari.

Larunbata 1 sábado
12:00 Koadrilen pintxo lehiaketa.
13:00 Magia poteoa Asier Kidam-ekin.
15:00 Bazkari herrikoia.
16:00 Kontzertua: The Sakamantekas.
17:00 Mus txapelketa Nordiskan.
17:00 Izarra Gorri partidua.
19:00 Elektrokela elektrotxaranga Ostuñotik 
herriraino.
20:00 ‘Izarren hautsa’ frontoian.
22:00 Kontzertua: Nikotina.
23:30 Altxaporru berbena.
Atsedenaldian sokasalto txapelketa.
04:00 DJ Morax.

Igandea 2 domingo
11:00-15:00 Puzgarriak.
11:00etatik Sukaldaritza txapelketa.
12:00 Goitibeheren erakustaldia plazan.
           Izenberekuak txaranga herrian zehar.
13:00 Ikuskizuna plaza berrian.
13:30 Dantza plaza Triskarirekin.
16:30 Bolo txapelketa.
17:00 V. Goitibehera jaitsiera.
18:00 Umeentzako antzerkia.
20:00 Kontzertua: Dark Moon.
20:15 Goitibeheren sari banaketa.
20:30 Odoloste dastatzea.
21:00 Kontzertua: Joni Txintxes.
23:00 VII Beer Tapong Mundiala.
           DJ Hebo.

Astelehena 3 lunes
13:00 Igel txapelketa.
17.30 Haurrentzako jolasak.

FIESTAS

para los y las más pequeñas.
En cuanto a las novedades, la Comisión de 

Fiestas ha completado más la programación 
diurna, han adelantado el horario de las 
verbenas y ha afianzado aún más la exhibición 
de goitibeheras, entre otros.    

Finalmente, la Comisión de Fiestas ha 
invitado a toda la ciudadanía a participar y 
disfrutar de las fiestas. 



El Ayuntamiento de Urkabustaiz, en el 
marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, financiado por 
la Unión Europea-NextGenerationEU 
y gestionado por Lanbide, contrató en 
julio dentro de un plan de promoción 
de empleo a 10 peones para adecentar 
zonas del municipio, hacer pequeñas 
reparaciones, trabajos de jardinería, al-
bañilería, así como trabajos de mante-
nimiento.

Con el objetivo de mejorar la em-
pleabilidad de los vecinos de Urkabus-
taiz, ofreciendo la oportunidad de una 
experiencia laboral que unida a activi-
dades formativas y un acompañamien-
to individualizado, desemboque en una 
inserción laboral más estable.

Estos peones están desempeñando 
numerosas labores de mejora y acon-
dicionamiento de los espacios públicos 
en diversos pueblos del municipio, ta-
les como limpieza de los depósitos de 
Abornikano, camino Abezia, cemente-
rio y lavadero de Uzkiano, Haurresko-
la, Ikastola, aparcamiento y espacios 
públicos de Izarra, molino de Goiuri, al-
macén de Uzkiano, fuente de Uzkiano y 
otros muchos.

10 peones para adecentar zonas 
del municipio, hacer pequeñas 
reparaciones, trabajos de jardinería, 
albañilería, así como trabajos de 
mantenimiento.

10 PEONES MEJORANDO EL MUNICIPIO 
TRABAJO

Desde el Ayuntamiento quieren re-
cordar a las juntas administrativas que 
estos peones están contratados para 
seis meses, por lo que los Concejos 
pueden solicitar realizar trabajos de 
mejora que consideren pertinentes. 

Asimismo, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha la contratación de 
dos nuevos peones para un período 
de seis meses dentro del programa de 
empleo comarcal, que se incorporarían 
a mediados de diciembre. En este caso 
se requiere experiencia previa. 

El Ayuntamiento de Urkabustaiz, con 
la ayuda de Lanbide-Servicio Vasco 
Empleo y del Programa FSE Plus del 
País Vasco con el lema ‘El Fondo Social 
Europeo invierte en tu futuro’ de la 
Unión Europea, va a contratar a tres 
personas de entre 16 y 30 años para 
diversas funciones durante 12 meses, 
que se incorporarían a principios de 
noviembre.

Uno de los puestos es de técnico/a cultural 
y social. La titulación requerida es de Grado en 
Trabajo social, Pedagogía, Educación Social o 

en Educación infantil o primaria.
Otro es de auxiliar administrativo/a. La 

titulación requerida es de ciclos formativos de 
Grado superior o medio, o bachiller.

Por último, también se quiere contratar 
a un/a educador/a ambiental. La titulación 
requerida en este caso es la de FP Grado 
superior gestión forestal y del medio 
natural, de Educación y Control Ambiental 
o FP Grado medio aprovechamiento y 
conservación del medio natural.

Las ofertas se abrirán en pocos días 
y serán anunciadas mediante el bando 
correspondiente, de forma que las personas 

Técnico/a cultural y social, auxiliar administrativo/a y educador/a ambiental.

CONTRATACIÓN DE TRES PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS
TRABAJO

interesadas puedan apuntarse en la oferta 
que se publicará en Lanbide.

Estas contrataciones se contextualizan 
en el Plan comarcal de empleo que busca 
dar respuesta a la tasa de desempleo que 
principalmente sufre el colectivo joven, y 
al hándicap que supone a este colectivo 
contar con la tan requerida experiencia 
previa para acceder a casi cualquier puesto 
de trabajo.



Cecilia G. de Guilarte
(TOLOSA, 1915 - 1989)  

Kazetaria, eleberrigilea, antzerkigilea, saiogilea eta unibertsitateko irakaslea izan 
zen. Espainiako Gerra Zibila piztu ondoren, gerrako lehen korrespontsaletako bat 

bihurtu zen, Euskal Herriko iparraldeko frontea estaliz.

Fue una escritora que se desempeñó como periodista, novelista, dramaturga,
ensayista y profesora universitaria. Tras el estallido de la Guerra Civil Española

se convirtió en una de las primeras corresponsales de guerra,
cubriendo el frente norte del País Vasco.

Hemengo eta Hango Emakumeak


