
Ametsarte, baluarte de la tradición 

Junto a Vicrila, relanza el vaso de txikitero, por primera vez “made in Euskadi”

Ametsarte  lo  ha vuelto a  hacer.  En  esa rebeldía constante  por  impedir  que los  emblemas 
vascos enfilen el  camino hacia el  olvido,  ha conseguido recuperar  para Euskadi  y  para el  
comercio  el  popular  vaso  de  txikitero,  que  tantas  emociones  ha  proporcionado  y  tantos 
recuerdos evoca.

Había que esperar a que los astros se alinearan y Ametsarte ha aguardado con tiento hasta 
poder  lograr  la  colaboración  de  Vicrila,  una  empresa  vizcaína  referente  internacional  en 
cristalería  de mesa,  que ha creído también  en  la nueva vida del  vaso.  Entre  ambos,  han 
logrado que la fabricación sea autóctona por primera vez en una historia que data de finales 
del siglo XIX, cuando se institucionalizó el txikiteo como acto social más allá del vino y ligado a 
infinitas vivencias entre amigos.

El entrañable vaso, con el que los txikiteros mojaban el gaznate mientras acompañaban sus 
rondas  de  cánticos  y  ‘txaskarrillos’,  seguía  presente  en  algunos  lugares  principalmente  de 
Bilbao, pero de manera muy residual y alejado de su entorno natural, las tabernas.

Precisamente Ametsarte, inasequible al desaliento como viene demostrando en su apuesta por 
los artistas y artesanos vascos que se esfuerzan por mantener vivo, en el caso de las hermanas 
Krug  Zulueta:  el  mendigoizal,  de  las  manos  de  Alex  González  de  'Loitz'  los  kaikus,  en 
colaboración con la fábrica Elósegui y el Museo de La Encartada, la txapela o el pañuelo de 
hierbas... en éstas, Ametsarte seguía peleando por dar visibilidad al vaso, pero advirtió que su 
esencia había ido deteriorándose con el  tiempo. Los moldes eran cada vez más viejos y la 
pieza se resentía.  Estaba perdiendo calidad y era evidente que para evitar su lenta agonía 
hacia el olvido necesitaba un lavado de cara y también una nueva vuelta a la primera línea.

Así pues, Vicrila y Ametsarte asumirán el reto de fabricar y comercializar a partir de octubre un 
nuevo  “Vaso  de  txikitero”,  autóctono  y  mejor.  Mantendrá  sus  clásicos  12  centilítros  de 
capacidad y rebajará para estilizar su figura y hacer que sus bordes sean más agradables en 
boca, de sus tradicionales 700 gramos de peso a 610 grs conservando toda su originalidad.

En esta vuelta a los orígenes, el  planteamiento es que el propio vaso regrese también a los  
bares  y  se pueda adquirir  con la consumición por un precio reducido.  El  cliente se llevará 
además  una bolsa  para transportarlo  con mayor  comodidad y  en  cuyo interior  hallará  un 
pequeño periódico con información sobre el  txikiteo en cuatro idiomas, euskera, castellano, 
inglés y francés.

Ametsarte, que ya institucionalizó hace dos años el 'I  Certamen de Relatos sobre el vaso de 
txikitero', ha sido más fiel que nunca a su lema.  “Ideas y emociones Made in Euskadi”, la idea 
de relanzar un entrañable recipiente de  emociones más que de vino y de hacerlo por fin y 
definitivamente Made in Euskadi. 
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