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ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO DE AGENDA 21  

TEMA: OLENTZERO AZOKA (eta BERDEA) 

 

Jueves 25 de octubre de 2018, de 18:30 a 20:00 horas. 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi. 
 
	

En el taller de hoy hemos puesto foco en un nuevo proyecto de Legazpi: Olentzero 
Azoka. Se trata de una iniciativa conjunta que surge del PERCO –plan de 
revitalización comercial- y que está promovida por los/as comerciantes y 
hosteleros/as, la Fundación Lenbur, la oficina de comercio, Uggasa y el 
Ayuntamiento de Legazpi, entre otros.  
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Su objetivo final es apoyar y promover el comercio de Legazpi, aprovechando que 
muchas de las personas que cada año visitan a Olentzero en la Ferrería de 
Mirandaola –unos 10.000 visitantes/año-, pasan el día en el propio Municipio. 
 
En este contexto, y tratando de ir un paso más allá, el Ayuntamiento de Legazpi ha 
propuesto añadir un plus a la inicitiva, incorporando  en su diseño y organización 
mejoras ambientales, a partir de la aportación del propio Foro de Agenda 21 de 
Legazpi. 
 
Así que con este reto entre manos, hemos dado forma a este taller, cuyo contenido 
detallamos a continuación a partir del siguiente esquema: 

 
 
 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 
• Personas participantes 

• Notas iniciales 

• Olentzeko Azoka: presentación 

• Resultados del trabajo grupal: propuesta de mejoras ambientales 

• Agradecimiento y cierre 
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1.  PERSONAS PARTICIPANTES  
 
El taller ha estado protagonizado por 15 personas  -9 mujeres y 6 hombres-. En 
concreto, han participado: 

 

Eskerrik asko guztioi! Gracias por aportar vuestra ilusión e ideas y propuestas para 
que Olentzero Azoka sea más verde e incorpore mejoras ambientales. 

Vecinos/as: 
Juanjo Zubillaga – Juan Pedro Agirre – Mikele Arizkorreta (Sorgintxulo) – 
Oihane San Miguel (Sorgintxulo) - Aida Galindo (Sorgintxulo). 

 

Comerciantes y Fundación Lenbur: 
Mailo Pinillos (Apatxo Liburudenda e Ilinti) – Karlos Villacorta (Estanco 
Laubide y presidente de Ilinti) – Josu Moreno (Zuzen denda e Ilinti) – Bittor 
Larraza (GH creativos e Ilinti) – Olatz Conde (Fundación Lenbur) – Virginia 
Etxeberria (Fundación Lenbur). 

 
Responsables políticos/as y técnicos/as municipales: 

Erik Gálvez (concejal) – Inma Hernández (técnica de industria, comercio, 
turismo y medio ambiente). 

  

Dinamización y facilitación del taller: 
Zorione Aierbe e Iciar Montejo (Prometea).  

 
 
3_ Notas y avisos 
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2.  NOTAS INICIALES  
 
Tras la bienvenida y presentación inicial, hemos dedicado los primeros minutos a 
informar sobre algunas actividades relacionadas con la sostenibilidad y de 
actualidad en Legazpi. Tal y como nos ha comentado Inma Hernández: 
 

• El pasado 29 de setiembre celebramos una nueva edición del Erreka Eguna. 

Organizado por los centros educativos, Ingurugela, Katagorri elkartea y el 
Ayuntamiento de Legazpi, más de 100 personas participaron en la limpieza del 
río Urola. Tal y como hemos comprobado en las imágenes del vídeo que se 
grabó ese día, el compromiso de las personas participantes y la diversión 
estuvieron garantizadas. ¡Buen trabajo! 

 

• Varias iniciativas para reducir el consumo de energía en Legazpi. 

En concreto son: 

- “Urola Garaian argi dugu!” es una iniciativa que pretende contribuir a la 
reducción del consumo energético en los hogares de la comarca y evitar 
situaciones de vulnerabilidad energética. Para obtener más información 
sobre este programa, se puede llamar al teléfono 943 72 58 29 o escribir 
al correo electrónico ugargidugu@gmail.com 

- Proyecto 50/50 para reducir el consumo energético en los centros 
educativos de Urola Garaia. Tras aplicar medidas de eficiencia energética, 
se contabilizará el ahorro económico conseguido en cada centro,y de esta 
cantidad la mitad será para el centro educativo y la otra mitad la invertirá 
el Ayuntamiento en tecnología que ayude a seguir ahorrando. 
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• Euskaraldia: una iniciativa para fomentar el uso del euskera en Euskadi. 

Euskaraldia se desarrollará del 23 de noviembre al 3 de diciembre en todos los 
municipios de Euskadi. La participación está abierta a toda persona que entienda 
euskera y sea mayor de 16 años; tan sólo es necesario inscribirse -como Ahobizi 
o Belarriprest- en los siguientes puntos: Ayuntamiento de Legazpi, Casa de 
Cultura, euskaltegi, en las mesas informativas que se colocarán en la calle o en la 
web www.euskaraldia.eus. 

 

 

 

3.  OLENTZERO AZOKA: PRESENTACIÓN  
 
 

Olentzero Azoka: una oportunidad 
 
Desde hace un tiempo durante los fines de semana de noviembre y diciembre 
muchas familias se acercan a la Ferrería de Mirandaola a disfrutar de la llegada de 
Olentzero. Es una actividad que organiza la Fundación Lenbur y son unas 10.000 
personas las que visitan Legazpi en estas fechas; y muchas de ellas comen aquí. 
 
La organización de Olentzero Azoka es una buena oportunidad para dar a conocer 
el comercio local entre los/as propios legazpiarras y también a las personas que nos 
visitan –tal y como propone el Plan de Revitalización Comercial PERCO de Legazpi, 
aprobado en julio de 2018-. 
 
Las entidades promotoras de Olentzero Azoka son: la asociación de comerciantes	
Ilinti, la Oficina de Comercio, hostelería de Legazpi, Uggasa, Fundación Lenbur y el 
Ayuntamiento de Legazpi. 
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Olentzero Azoka: idea y concepto  
 
Olentzero Azoka se propone como un 
mercado protagonizado por comercios 
locales y si es posible, por algún 
caserío. En total en esta primera edición 
participarán unos 22 puestos.  
 
Se celebrará el fin de semana del 1 y 2 
de diciembre, en horario de 11:00 a 
21:00 horas, en la Azoka de Euskal 
Herria Plaza. 
 
De forma complementaria a los puestos, se programarán actividades diversas como 
talleres, actuaciones musicales, juegos... Y para ello contaremos con la participación 
de Sorgintxulo Aisialdi Taldea. 
 
 
 

Olentzero Azoka Berdea: nuestro objetivo para hoy 
 

 
Sobre estas preguntas hemos trabajado en el Foro de hoy. ¿Cómo?  

• En primer lugar hemos propuesto al grupo hacer un ejercicio de visualización 
para imaginar una Olentzero Azoka que no fuera nada respetuosa con el 
medio ambiente : ¿Cómo sería?  

• Aprovechando este primer ejercicio, hemos pedido al grupo “darle la vuelta a la 
tortilla” y proponer medidas concretas de ambientalización, organizados en 3 
bloques temáticos concretos: 

- Oferta de productos. 

- Programación. 

- Decoración, comunicación y difusión. 

Y los resultados de todo ello son los siguientes.

¿Qué mejoras ambientales podemos introducir en el diseño y organización de 
Olentzero Azoka? ¿En qué aspectos concretos darle un plus verde a Olentzero 
Azoka? ¿Cuál puede ser nuestra aportación como Foro? 
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4.  RESULTADOS: OLENTZERO AZOKA BERDEA  
 

Para empezar, lo que no queremos. 
 
En Olentzero Azoka Berdea no queremos: 

 
 

Lo que sí queremos: nuestra propuesta. 
 
Tras el trabajo grupal y la puesta en común, la propuesta de las personas 
participantes en el taller es la siguiente: 

NO QUEREMOS: 

• Que los puestos utilicen o repartan bolsas de plástico. 

• Un montaje y decoración poco atractivos y de plástico. 

• Un espacio muy oscuro o, por el contrario, demasiado iluminado. 

• Que no mantenga el estilo de Olentzero y haya otras imágenes como Papa 
Noel u otros. 

• Que la feria este vacía o que sólo se acerquen personas de fuera –y no 
legazpiarras-. 

SOBRE LA OFERTA DE PRODUCTOS: 

• Que los productos a la venta sean atractivos, pensados para regalar. De 
ninguna manera buscamos una feria del stock. 

• Lo anterior implica que las/os comerciantes realicen previamente una 
selección de sus productos en tienda. Para ello pueden atender a criterios 
como: productos para regalo, productos con alguna mejora ambiental –
locales, de producción ecológica, de larga duración...-. 

• Señalar con un distintivo común en todos los puestos los productos con 
etiqueta ecológica.  

• Se puede preparar una propuesta de ideas (“packs”) para regalar –en 
función de la edad, de los gustos y de la oferta de los puestos-. Además, esto 
se podría complementar con la figura de EKO-SHOPPER que orienta y 
aconseja en la Azoka. 



 
 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Taller 8 de 2018 del Foro de Agenda Local 21, del 25 de octubre.              Pág. 8 

 
 

DECORACIÓN: 

• Que los puestos estén diferenciados unos de otros, bien decorados, 
atractivos, acordes a la temática y pensados con criterios ambientales. Por 
ejemplo, con madera, con paja...  

• Para ambientar la feria, algunas ideas: 
- Utilizar plantas típicas de la temporada navideña. 
- Telas de saco. 
- Luces de Navidad en el interior y en el exterior. Puede ser una buena 

opción contar con el apoyo de Garagune para la decoración –nos gustan 
los árboles que realizan con los recipientes de las máquinas de café-. 

- Música de fondo en el interior; y más alta en las zonas exteriores. Es 
importante hacer una adecuada selección de la tipología de música. 

- Las personas que estén en los puestos, ¿se animarían a llevar un pañuelo 
de Olentzero como distintivo? 

- ¿Podría estar el castañero de Zumarraga esos días en Olentzero Azoka? 
- Cuidar la calefacción del espacio –pensada con criterios ambientales-.  

 

PROGRAMACIÓN: 

• Introducir criterios ambientales en la oferta de juegos y talleres que se 
programen. Por ejemplo, en el txoko para hacer manualidades o en el cuenta 
cuentos –para ello será necesario generar txokos específicos-. 

• Algunos guiños a la igualdad: participación de las cantantes Mikele y María.  

• Construir un árbol colectivo entre todas las personas que se acequen a la 
Azoka: ¿podría ser con compromisos personales para el nuevo año sobre 
pequeños gestos para cuidar más nuestro entorno? 
 

OTROS: 

• Tener en cuenta en la organización de Olentzero Azoka la accesibilidad. 

• Cuidar la comunicación antes, durante y después de la Azoka. Se pueden 
colocar señales o huellas en el suelo –a modo de itinerarios- que ayuden a 
localizar la Azoka y nos acerquen a ella. Contar con la colaboración de los 
bares para comunicar Olentzero Azoka. 

• Ofrecer en algunos momentos del fin de semana caldo o chocolate con 
churros; y sortear cada día un lote de productos locales. 

• No olvidar una óptima gestión de los residuos, con puntos de recogida 
selectiva en la propia Azoka y los alrededores. 



 
 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Taller 8 de 2018 del Foro de Agenda Local 21, del 25 de octubre.              Pág. 9 

 

 

5. AGRADECIMIENTO Y CIERRE  
 
Cerramos el taller con la sensación de haber hecho un buen trabajo colectivo. Sin 
duda, hemos exprimido a fondo esta hora y media juntos/as, ¿no os parece? 
 
Gracias a todas las personas participantes por ilusionaros con Olentzero Azoka y 
con la oportunidad que supone añadirle el plus de la mejora ambiental. Que 
Olentzero mantenga esa ilusión bien alta hasta el 1 y 2 de diciembre, y más...! 
 
 

ESKERRIK ASKO GUZTIOI! 
GOZATU OLENTZERO AZOKA (eta BERDEA)! 

 
 


