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URRETXUN LOKAL BERRIA IREKI DA 
SASKIGINTZAKO PRODUKTUAK SALTZEKO

La localidad de Urretxu, con motivo de la conmemora-
ción del nacimiento del famoso cantautor vasco, José 
María Iparragirre Balerdi, ha realizado numerosas 
adecuaciones en la villa. 

Una de ellas ha consistido en mejorar la calle Iparragirre, 
donde el 12 de agosto de 1820, nació el autor de “Gerni-
kako Arbola” en la casa ”Alzola etxea”. La misma casa en 
la que se encuentra el local, propiedad de una familia 
muy arraigada en la asociación, la cual ha sido cedida a 
Aspace Gipuzkoa para la exposición permanente de los 
productos de cestería. 

El trabajo en conjunto del ayuntamiento, junto con la 
familia y la asociación, ha permitido impulsar este 
proyecto solidario que ayuda a visibilizar la labor que 
realiza Aspace Gipuzkoa. 

La cestería, vehículo de visibilización
Las personas usuarias de Aspace Gipuzkoa llevan años 
elaborando diferentes productos de cestería: lámparas 
de mesa, de pie, cajas, cestillos, grandes cestos para 
guardar objetos diversos… artículos que resultan útiles 
en cualquier casa y que además son bonitos. Esta labor 
hace que las personas usuarias se sientan reconocidas y 
vean que sus creaciones tienen una gran aceptación en 
la sociedad.

Apertura del local
El local se abrirá los jueves por la mañana, día de feria, y 
estará atendido por las personas usuarias de Aspace 
Urretxu. 

Trabajo en red y voluntario
La puesta a punto del local se ha realizado de manera 
voluntaria con la ayuda de varias personas del munici-
pio y miembros de Aspace Gipuzkoa. 

Agradecimientos
Desde Aspace Gipuzkoa agradecemos tanto a la familia 
que ha cedido el local como al Ayuntamiento de Urre-
txu, así como a todas aquellas personas voluntarias que 
han hecho posible este proyecto. 

Eskerrik asko bihotz-bihotzez!

Urretxuko Udalak Iparragirre kaleko lokal komertzial bat utzi dio elkarteari 
saskigintzako artikuluak erakutsi eta saltzen laguntzeko. 

BIDEOA IKUSI / VER VÍDEO
Urretxuko dendaren irekiera / Apertura de la tienda de Urretxu


