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Editoriala

Kalendario hoberik ez da, 
badator aro berria: kukua 
entzun dezanak daki heldu 
da udaberria”. 

Hala dio Sarrik bere “Kukuari 
Koplak” poeman, eta udaberrian 
sartu berri garen honetan iritsi 
da kukua Barrundiara ere. Gure 
basoetan, zelaietan, eta baita etxeetako 
lehioetatik entzun dezakegu haren 
kantua. Usadioak omen dio urteko 
lehen kantua entzun eta patrikan 
txanponak izanez gero, diru faltarik ez 
dugula somatuko urte osoan zehar.  Ez 
dakit kasu guztietan beteko ote den, 
baina zalantzarik ez dut kukuarekin 
batera aro, urtaro berria iritsi zaigula. 
Aro berria iragartzen baitu kukuak, 
aldaketa garaia, neguko mozorro - 
lozorroa kendu eta kalera irtetzeko 
garaia; baratzetako lurrak irauli, 
ongarritu, hazi berriak erein...

Gurean ere udaberriak berriak 
dakarkigu; udaletxeko plaza berriaren 
proiektua, jendea kalera atararazi eta 
beraien aportazio eta proposamen 
berriak partekatzera bultzatu duena. 

Madriletik datorren Lomce lege 
berriaren ezarpenaren mamua ere 
iristen ari zaigu loraldiaren garai 
honetan, guraso, irakasle zein ikasleek 
lege berri honen aurrean zein pausu 
berri eman dugu orain buruhauste. 

Gizonen eta emakumeen arteko 
desberdinasun soziala ez da berria 
baina udalerrian pausu berriak 
ematen hasiak gara dagoeneko, 
desberdintasuna berdintasun berri 
baten bihurtarazteko. 

Bua-ren ale berria ere iritsi zaigu 
kukuarekin batera, bi urte betetzen 
dituen aldizkari jaioberria.

Horrela, garai, urtaro, udaberri 
honetan jarraituko dugu eraberritzen, 
horrela jasoko dugun uzta gure esku 
egongo da eta. 

Editorial
El cuco ha llegado hace pocos 

días a Barrundia. Con su 
llegada se nos anuncia el 
comienzo de la primavera. 

Con la llegada de la nueva estación, 
llegan los cambios en nuestras 
costubres y trabajos; tenemos que 
abonar la tierra, ararla y trabajarla  para 
la siembra, preparamos los semilleros 
con mucho mimo y cuidado. Las 
vacas y yeguas ya tienen comida en los 
prados.

En nuestro municipio también es 
época de novedades, el proyecto de la 
plaza nueva del ayuntamiento  se pone 
en marcha con la aportación de ideas 
y proyectos por parte de la población. 

En nuestras ikastolas e institutos 

se cierne el cambio que pretende 
implantar la nueva ley de educación 
(LOMCE), lo que provoca la 
agrupación de la comunidad educativa 
con el objeto de dar una respuesta 
contundente a esta ley. 

La búsqueda de la igualdad entre 
mujeres y hombres del municipio no 
es una novedad, pero se siguen dando 
nuevos pasos para lograr este objetivo. 

Tenemos un nuevo ejemplar de esta 
revista, que cumple dos años de 
recorrido. 

Así, también en primavera, seguiremos 
sembrando, trabajando, luchando 
porque, poder recoger el fruto en un 
nuevo futuro está en nuestras manos. 

 barrundialdizkari@gmail.com
Udaleko web orrian aldizkaria era  
digitalean ere izango duzu

Ale honetako kolaboratzaileak - Colaboraciones 

Aldizkariko lan taldea, Gizarte langilea, Euskara teknikaria, Berdintasun teknikaria, 
Hirukide Elkartea, Pauli Perez de Arrilucea, Maribel Uriarte, Mari Sol, Naiara López 
de Uralde, Pedro Ferrero, Itziar Garayo, Xabi Arrizabalaga, Lautadako Bertsozale 
Elkartea, Angel Mari, Ikastola Lope de Larrea, Fernando Aranaz, Eneritz Ibarra, Eva 
López de Arroyabe.
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Udala  
Valoración presupuestos 2014

El pasado 18 de febrero fue aprobado el presupuesto para 2014 con los votos favorables de los y las concejalas 
de BILDU y la abstención de EAJ-PNV. 

En su realización han colaborado los y las representantes de la oposición, siendo aprobadas varias de sus 
propuestas. En cuanto a la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos, esta  se ha reducido 
a la convocatoria de una asamblea informativa. No nos parece suficiente y el reto para el próximo año es la 
elaboración conjunta con diferentes agentes sociales, Juntas Administrativas, asociaciones, etc.

Las novedades más importantes del presupuesto de este año son las siguientes:

Contratación de una persona especialista en medioambiente para dar un impulso al reciclaje y compostaje. 
Sería un contrato de seis meses a media jornada con subvención de Lanbide y la solicitud se ha realizado a 
través de la Cuadrilla. Existen problemas de liquidez en Lanbide,  lo que nos está retrasando la contratación. 
Supondría un gasto de 7.600€ de los que Lanbide pondría 3.100€.

Continuando con las acciones de igualdad entre hombres y mujeres, se ha contratado a una empresa para 
llevarlas a cabo. Serán 12.000€ los dedicados a esta partida de los que Emakunde nos subvenciona con 
9.000€.

Para ampliar la oferta deportiva  se va a poner en marcha un gimnasio con aparatos. Hecha la consulta 
han mostrado su intención de utilizarlo más de 20 personas, con lo que creemos que a partir de Semana 
Santa podrá ser utilizado. Las personas que se han apuntado tendrán próximamente información de precios 
y horarios. 

Para la segunda fase de la plaza del Ayuntamiento, en cuyo diseño están interviniendo diferentes sectores 
de la población, entre otros niñas, niños y adolescentes, el Ayuntamiento ha solicitado a Diputación en obras 
menores parte de las actuaciones a realizar por una cantidad de 35.000€, esperando obtener de esta entidad 
22.000€.

La obra de mayor envergadura va a ser la instalación de una caldera de biomasa que suministre calefacción y 
agua caliente a los tres edificios municipales más cercanos por el método llamado “District Heating”, es decir, 
uniendo los tres edificios con una sola caldera y utilizando la madera de nuestros montes. Medioambiente 
del GV nos concede 100.000€ de subvención, el EVE 30.000 y falta por ver que decide Medioambiente de 
Diputación. A falta de un proyecto definitivo una primera estimación rondaba los 200.000€.

Pasa den otsailean 2014ko aurrekontuak onartu ziren, aurten ez da behar beste bultzatu herritarren 
partehartzea eta oposizioaren proposamen gehienak onartu egin dira. Hurrengo urterako, gure erronka, 
Administrazio Batzorde eta gainontzeko gizarte-eragileen partehartzea indartzea eta komtuan hartzea da.

Aurtengo gai garrantzitsuenak hauek izan dira:

 - Ingurugiro teknikari bat kontratatzea birziklajea eta konpostajea bultzatzeko.

 - Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasun Planarekin jarraituz, enpresa bat kontratatu da hainbat   
ekintza burutzeko.

 - Gimnasio berri bat aparatuekin martxan jarriko da laister.

 - Udaletxeko enparantzarekin  jarraitzeko parte-hartze interesgarri bat antolatu da eta haur parke bat 
eraikitzeko Obra Txikietan diru-laguntza eskatu da Foru Aldundian.

 - Diru kopuru aldetik lanik handiena biomasa galdara bat instalatzea da 3 udal eraikuntzetarako. 
“District Heating” izeneko proiektua da eta gure mendietako egurra erabiliko genuke kalefakzioa eta 
ur beroa izateko.
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 Udala
EMAKUME BALORAZIOA 

Uno de los objetivos fundamentales del Ayuntamiento de Barrundia, a lo largo de esta legislatura, es sensibilizar 
a la ciudadanía sobre la importancia de vivir en un entorno igualitario, es decir, un entorno en el que hombres 
y mujeres seamos iguales y no se produzcan situaciones de discriminación hacia las mujeres en ninguno de los 
ámbitos del municipio (político, económico, cultural y social)

Lograr la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres es nuestro reto y nuestra meta. Sabemos que es un 
camino largo y que, a veces, está lleno de obstáculos. Sin embargo,  también sabemos que si conseguimos una 
igualdad real y efectiva, serán muchos los beneficios que traerá al municipio como, por ejemplo, una mejor 
convivencia entre los vecinos y las vecinas.

Por este motivo, desde el ayuntamiento seguimos apostando por trabajar en el empoderamiento de las mujeres; 
por fomentar la corresponsabilidad y el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidado dentro de 
la unidad familiar; y por luchar contra la violencia hacia las mujeres, el símbolo más brutal y visible de la 
desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.

En 2013 impulsamos, por primera vez, un ‘Programa Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres’ en 
cuyo marco organizamos un conjunto de actividades dirigidas a toda la población del municipio. Por un lado, 
se impartió un taller sobre “Habilidades de Comunicación con Perspectiva de Género” en el que participó un  
grupo de mujeres de todas las edades al que le interesaba iniciar un proceso de empoderamiento individual, 
como mujeres y como ciudadanas de Barrundia, y de empoderamiento colectivo, como grupo.

Por otro lado, y con el objeto de implicar también a los hombres del municipio en esta lucha por la igualdad, 
se organizaron una exposición fotográfica y una charla, ambas tituladas “Los hombres contra el sexismo”, en 
la sede del ayuntamiento de Barrundia, que pretendían posibilitar la reflexión sobre el cambio de los roles 
tradicionalmente considerados masculinos. Es un hecho que, en los últimos años, se ha incrementado el 
número de hombres que se implica en las tareas de cuidado y que se es consciente de los beneficios que reporta 
trabajar por la igualdad y por eliminar el sexismo y la discriminación hacia la mujer.

Por último, también en el año 2013, el personal político del Ayuntamiento recibió un curso teórico sobre la 
transversalización de las políticas de igualdad y la integración de la perspectiva de género en las diferentes 
acciones emprendidas en todos los ámbitos de trabajo. 

En 2014, hemos decidido proseguir en esta línea de actuación y continuar organizando actividades e impulsando 
iniciativas que ayuden a implicar y sensibilizar a toda la población de la importancia de lograr una igualdad real 
en nuestro entorno. Así, se ha impulsado la realización de  un Estudio-Diagnóstico para conocer las situaciones 
de igualdad y desigualdad que encontramos en nuestro municipio. 

Además, en febrero, las Comisiones de Fiestas de 10 de las 13 juntas administrativas participaron en un taller 
para integrar la perspectiva de género en todas las fiestas que se celebran en el municipio. Como resultado de 
este taller, el Ayuntamiento ha convocado el concurso ‘Lema por la Igualdad’ cuyo objetivo es el de seleccionar 
entre todos aquellos lemas que se presenten, uno que será utilizado en las diferentes campañas que se realicen 
por parte del municipio de Barrundia de cara a identificar y visibilizar todas las actuaciones  por la igualdad. 

De cara a próximas actividades, en mayo se organizará una charla en torno a la custodia compartida dirigida a 
los hombres del municipio, aunque también podrán acudir las mujeres. (Aún sin concretar la fecha, el horario 
y el lugar)

También en mayo (o junio), tendrá lugar un encuentro participativo para que toda la población pueda 
realizar sus comentarios, dar sus opiniones, hacer sus reivindicaciones respecto a las situaciones de igualdad-
desigualdad que se viven en Barrundia.  Todas las aportaciones recogidas en este encuentro se incorporarán al 
Estudio-Diagnóstico anteriormente mencionado. (Aún sin concretar la fecha, el horario y el lugar)

Barrundiako Udalaren helburu nagusietako bat, legealdi honetan, gizartean emakume eta gizonen 
artekoen berdintasunaren sentsibilizazioa zabaltzea da. Modu honetan diskriminazio egoerarik sor 
ez daitezen udalerriaren edozein arlotan, (politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean.) 
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Udala  

Aguraingo Kuadrillak “LAUTADAN GOZATU!!” 
abian jarri du, eskualdeko kultura, kirol eta turismo 
jardueren inguruko informazio zerbitzua, hain 
zuzen ere. Izan ere, eskualdea osatzen duten 12.000 
herritarrek programazio kultural anitza izaten dute 
toki entitateek, eskualdeko elkartegintzak, zein 
ekimen pribatuek antolatutakoak. 

Hala ere, jarduera hauen zabalkundean hutsuneak 
topatu ditugu. Hori dela eta, ditugun baliabideak 
hobetzearren eta parte hartzea sustatzearren 
Aguraingo Kuadrillak erreminta hau abian jartzea 
erabaki du. 

Lautadan Gozatu!!! zabalkunderako buletina da, 
hamasbostaldiko maiztasuna izango duena eta 
nahi duen orok jaso ahal izango duena eskualdean 
antolatutako jarduerak ezagutu ahal izateko. 

Sarbidea doakoa izango da, eta izena ematearekin 
nahikoa izango da zure helbide elektronikoan 
jasotzeko. Interesa izanez gero izena eman honako 
web orrian: www.cuadrillasalvatierra.org 

Lautadan Gozatu!!! buletinean eskualdeko 
programazio osoa modu azkar eta errazean topatu 
ahal izango duzu; Kultur- Etxeak, Harresi Aretoa ( 
Agurain), Micaela Portilla (Alegría-Dulantzi) eta 
Andra Mari Aretoa (Araia)), baita kaleetan eta kirol 
eremuetan burutzen direnena ere. Buletin bikaina, 
zeinen bidez eskualdeko zein inguruko herrietako, 
Gasteiz barne, biztanleriari eskualdeko kultura 
eskaintzaren berri emango diogun.

LAUTADAN GOZATU! - GOZAR Y VIVIR EN LA LLANADA

Gozar y vivir en la Llanada. Esa es nuestra 
meta.
¿Qué ver, escuchar, degustar, oler, tocar, gozar 
en la Llanada?
Proporciónanos tu dirección de correo 
electrónico y, cada quince días, te enviaremos 
información sobre propuestas culturales, 
deportivas, exposiciones, conciertos, etc….
Haz “clic” en la web  www.cuadrillasalvatierra.
org y goza de las oportunidades de la Llanada 
Alavesa.
El boletín se clasificará en los siguientes 
puntos:

1.- Aipagarrienak-No te lo pierdas, 
2.- Zizka Mizka-Cultureando
3.-Oholtzan-En escena.
4.- Sasoian-Deportes.
5.- Adi-Avance
6.- Turismoa-Turismo. 

GIMNASIOAREN ORDUTEGIA
ORDUTEGIA

HORARIO
ASTELEHENA

LUNES
ASTEARTEA

MARTES
ASTEAZKENA
MIERCOLES

OSTEGUNA
JUEVES

OSTIRALA
VIERNES

LARUNBATA
SÁBADO

GOIZEZ
MAÑANA

8:30etatik 14:30etara 10:00etatik - 
12:30etara

ARRATSALDEZ
TARDE

19:00etatik 
21:45era

16:45etik 
20:45era

17:00etatik 
21:45era

17:45tik 
20:45era

17:00etatik 
21:45era

Erabilera baimentzen da 14 urtetik gorakoentzat. Beherakoentzat lagunduta edo monitorearekin.
Se permite el uso del gimnasio sólo a mayores de 14 años. Los menores podrán usarlo con compañía o siempre 
que esté la monitora. El horario de la monitora será los lunes de 19:00 a 20:30, los viernes de 20:15 a 21:45 
y los jueves de 9:30 a 11 de la mañana.
Los meses de julio, agosto y septiembre el horario de tarde será más reducido, miércoles y viernes en horario 
de biblioteca, de 17:00 a 20:00, más el horario de la monitora. 
Por este motivo y como estreno del gimnasio, se oferta desde mayo a septiembre como un solo trimestre, y de 
mayo a diciembre como un solo semestre.
Se abre el plazo para apuntarse a lo largo del mes de abril.



El pasado día 8 de Marzo 15 mujeres barrundianas tenían una cita a las 10:30 de la mañana para coger 
el autobús que les iba a llevar a realizar una visita a Zerain, en Gipuzkoa. Zerain es una comunidad que 
siempre ha estado ligada a la agricultura, y desde Barrundia parten con interés de conocer este pueblo 
situado al otro lado del Aitzgorri y sobre todo con muchas ganas de celebrar entre mujeres, el día de la 
Mujer. 

Amanece despejado y el sol comienza a calentar cuando llegan a Zerain. Hay muchas cosas que visitar y 
conocer por lo que  sin perder un minuto visitan la iglesia del pueblo y después la serrería hidráulica de 
Larraondo. Finalizada la visita, toca ponerse el casco y el poncho para realizar una visita a las minas de 
las que extraían el mineral. 

Ya son casi las 3:00 y es hora de ir a comer a la 
sidrería, donde les están esperando un nutrido 
grupo de bomberos que celebran también su día, 
“San Juan de Dios”,- esto no es seguro que formara 
parte del programa-. Pero estas barrundianas 
son tan formales que apurando el café corren al 
autobús para visitar el museo etnográfico, donde 
les muestran a través de un video y con una 
exposición de utensilios, muebles y herramientas,  
el proceso histórico que ha pasado Zerain. Entre 
los instrumentos llama la atención un cedazo 
parecido a los “trigueros”, pero que allí se utilizaba 
para el carbón. 
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   Udala

MARTXOAK 8 EMAKUMEAREN EGUNA

Pasa den Martxoaren 8an, urtero legez 
Emakumearen Eguna ospatu genuen.  
Barrundiako emakume talde bat Zerain-era 
gerturatu zen egun pasa egitera. 
Goizeko 10:30etan zuten hitzordua Ozaetako 
plazan, bertan autobusa hartu eta ordu betean 
Zeraingo herrira iritsi ziren. Zerain Gipuzkoan 
kokatzen den herri txikia da, Aizkorri 
mendiaren magalean. Bertako ekonomia eta 
bizi iharduera, nekazaritzan eta baliabide 
naturalen explotazioan oinarritutakoa izan da. 
Hainbat bisita egin ahal izan zituzten 
emakumeek Goierriko herri honetan, alde 
batetik, herriko Eliza, eta interpretazio 
gunera gerturatu ziren ondoren, bertan ikatza 
mehatzetatik ateratzeko eta berau lantzeko 
erramintak eta baliabideak ikusgai daude, 
mehatzetara sartzeko aukera ere izan zuten. 
Eguerdian sagardotegi batean bazkaldu eta 
arratsaldean bisitekin jarraitu zuten. 
Udaletxe aldamenean kokatutako kartzela 
bisitatu zuten eta bertan diaporama baten 
bidez herri honetako usadio eta historia 
ezagutu zuten. 
Egun pasa ederra emakumeek igaro zutena!

Por último se realiza una visita a la cárcel de 
1711, construida junto al ayuntamiento, donde 
se pueden ver las argollas y grilletes que se 
usaban para encadenar a los prisioneros. Aquí 
inexplicablemente, una parte de las barrundianas 
quedan prisioneras durante unos momentos, 
pero son liberadas en poco tiempo. 

Aquí finaliza el relato de un día que se ha 
convertido en tan especial para muchas mujeres 
de nuestro municipio.  El próximo año más...
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Administrazio batzordeak

COMPOSTAJE COMUNITARIO – Audikana y Ozaeta
El compostaje comunitario nace de un proyecto piloto que presentó la Diputación Foral de Alava en 2012 
como un primer paso para avanzar en el objetivo de la autogestión de la fracción orgánica en las zonas 
rurales, reduciendo la generación de residuos y su impacto en el medio ambiente. 

En esta iniciativa participan  las JJAA de Zalduondo, Ozaeta, San Roman de San Millán, Ilarduia, Audikana 
y Ullibarri-Jauregui.

El proyecto plasma los objetivos del Plan de Gestión de Residuos del Territorio Histórico de Álava (2006-
2016), que exige la puesta en marcha de iniciativas para el fomento de la práctica del compostaje doméstico, 
a partir de la recogida selectiva de la fracción orgánica de nuestros residuos y restos de poda y jardinería.

El primer paso consistió en diseñar y cuantificar las infraestructuras necesarias, para la realización de 
compostaje en estas localidades y desarrollar programas de formación, 
divulgación y puesta en práctica, para que los vecinos implicados 
ejecuten con éxito el proyecto. Durante este año, el compostaje 
comunitario ya es una realidad en estos pueblos.

El autocompostaje doméstico se nos presenta como un proyecto con un 
alto valor ecológico porque reciclas y aprovechas residuos orgánicos, 
obtienes abono de alta calidad sin residuos tóxicos y reduces el coste 
económico y medioambiental colectivo. 

Con el fin de motivar hacia esta práctica, el ayuntamiento de Barrundia 
ha aprobado una bonificación del 20% en la tasa de basuras. Podrán 
acogerse a esta bonificación, tanto quienes practiquen el compostaje comunitario como el individual. Más 
adelante pasaremos toda la información necesaria para poner en marcha esta parte del proceso.

Pero, ¿qué opinan las personas que realmente toman parte en el proyecto de compostaje en Barrundia? 

Ozaeta: Recibimos con interés la información y la 
formación sobre el compostaje comunitario, aunque 
la colocación del nuevo recipiente marrón en la 
cocina de casa se viera, al principio, como un reto casi 
insalvable. Salvado este obstáculo, la valoración está 
siendo muy positiva, ya que por una parte estamos 
siendo conscientes de toda la materia orgánica que 
producimos y que en breve podremos reaprovechar  y 
por otro lo poco que ahora tiramos al contenedor gris. 
Además está resultando una buena enseñanza para 
los y las pequeñas de la casa y una toma de conciencia 
medioambiental para los y las mayores. Una agradable 
sorpresa y experiencia. ¡Animaros!

Ozaeta:Es un proyecto revolucionario y nos aporta un 
material de primera calidad, no generamos residuos ya 
que transformamos los residuos orgánicos en energía. 
No hay que olvidar que toda esta “basura” de no ser 
compostada en nuestra localidad, es transportada por 
camiones y llevada hasta Vitoria donde es echada al 
vertedero o en el mejor de los casos a la planta de 
biocompostaje. La suerte de que el compost se quede 
en “nuestra casa”, no la sabe apreciar mucha gente 
y con este proyecto queremos demostrar, lo fácil que 
es conseguir una materia prima de primera calidad, 
con el mínimo esfuerzo y de una forma sostenible. 

Invitamos a todas aquellas personas que quieran ver 
el espacio a que lo hagan o a que nos pregunten.
En breve se van a abrir los composteros que ya 
estén hechos y se va a repartir el compost entre las 
personas que hemos participado, va a ser una jornada 
de puertas abiertas y lo vamos a celebrar. Si pones 
un compostero en tu vida, serás feliz.Por último dar 
las gracias al Concejo de Ozaeta y a la Diputación por 
animarse a poner en marcha este tipo de espacios.

Audikana: Orokorrean bizilagunok ongi hartu genuen 
autokonpostajearen ideia, dena dela, proiektuan soilik 
bi familia parte hartzen dugu, besteek konposta euren 
baratzetan bertan egiten baitute. Hala eta guztiz 
ere, 9 hilabete hauetan, hiru konpostadore betetzea 
lortu dugu, eta hauek irekitzeko eta gure lanaren 
emaitza ikusteko irrikitan gaude. Nabarmengarriena, 
etxean sortutako hondakin organikoak, beste ontzi 
batean bereiztearekin batera, zaborren edukiontzira 
egindako bidaiak gutxitu egin direla izan da. Poliki-
poliki sortu dugun konpostari esker, uda honetan gure 
baratzak inoiz baino distiratsuagoak egongo direla 
ziur gaude. Eta noski, bertan sortuko diren fruitu eta 
barazkiei esker, etorkizunean konpostadore gehiago 
betetzen jarrai dezakegu.  
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BARRUNDIAKO UDALETXE AURREKO PLAZA. ESPERIENTZIA 
PARTE HARTZAILEA

HIRUKIDE FEDERACIÓN VASCA DE FAMILIAS NUMEROSAS
El pasado 20 de marzo,  representantes de Hirukide, 
Federación Vasca de Familias Numerosas, dieron 
a conocer su asociación en la Llanada. Su objetivo 
principal era presentar el Decálogo para los 
municipios familiares.
Las familias numerosas constituyen un colectivo 
de gran peso en el conjunto de la sociedad, tanto 
en términos cuantitativos, como por su aportación 
económica y social. En Euskadi hay más de 23.000 
familias numerosas, las cuales cuentan con 3 o más 
hijos/as, u otras particularidades como por ejemplo 
que uno de los hijos/as cuente con una discapacidad. 
Este tipo de familias son las que garantizan el relevo 
generacional, para el que son necesarios 2,1 hijos/
as por mujer, mientras que en Euskadi estamos en 
el 1,3. Las familias numerosas también actúan como 
motor económico y social, en base al capital humano 
que aportan, algo de vital importancia en muchos 
municipios, amenazados por una grave despoblación. 
La reivindicación de sus derechos como familias 
numerosas y su problemática ante las administraciones 
es la primera faceta del trabajo de Hirukide, junto 
con la solidaridad y la ayuda mutua entre las familias 
numerosas.
Por todo ello, si tú estás en esta situación, puedes 
llamar a:
Hirukide 945 25 36 02 o bien ponerte en contacto con 
la Trabajadora social del ayuntamiento de Barrundia y 
te asesorarán sobre los derechos que te corresponde 
como titular de una Familia Numerosa

Barrundiako udaletxe aurreko plaza diseinatzeko prozesua abiatu zen udaletik joan den otsailean. Prozesu 
honen ezaugarri bat eta aurrerantzean plaza honek izan nahi duen ezaugarria, parte hartzean oinarrituta 
egotea da.
Plaza hau barrundiarron plaza izatearen helburuarekin jaiotzen ari da, barrundiarrok erabili eta gurea 
sentitzeko asmoarekin.
Hau honela izan dadin dagoeneko 3 bilera ireki egin dira barrundiarren iritziak jaso eta herritarren artean 
sorkuntza kolektibo lan bat egiteko.
Barrundian dagoen plaza bat baldin bada, zeinek jakingo du hobeto nolakoa behar duen izan Barrundiako 
herri desberdinetako herritarrak baino? Nik eta zuk erabili nahi eta behar badugu espazio hau, politena nik 
eta zuk erabakitzea delako jarri da abian prozesu hau.
Erabaki honetarako herritarren gogoak, beharrak, ametsak eta ideiak biltzea izan da abiapuntua. Nola 
irudikatzen dugu gure plaza ideala? Hortik abiatuta sortu diren ideien artean adostasunak biltzen ari gara, 
betiere plaza bizi eta erabilia, eta Barrundiako errealitatea irudikatuko duen espazioa izango dela ulertuta.  
Animatu eta eman zure iritzia!

El pasado febrero se puso en marcha el proceso para diseñar la plaza situada enfrente del Ayuntamiento 
que pretende contar con las aportaciones de tod@s l@s habitantes de Barrundia. Para ello desde el Ayu-
tamiento se han realizado tres reuniones abiertas a tod@s l@s barrundiarras en las que tras recoger ideas 
para equipar la plaza, estamos intentando acordar cual será la forma que adquirirá la propia plaza.

Euskadiko Kide Ugariko Familien 
Federazioa, HIRUKIDE Famili 
Udalerrientzako Dekalogoa
Hirukide irabazi asmorik gabeko gizarte-
erakundea da, familien eta, bereziki, kide 
ugariko familien defentsa eta babeserako lan 
egiten duena, bizitza politiko, instituzional, 
sozial, mediatiko eta enpresarialeko arlo 
guztietan.
1999an familia talde baten eskutik sortua, 
egun kide ugariko 7.100 familia baino 
gehiago ditu bazkide (egun titulua indarrean 
duten familien %32).
2002 urtetik Onura Publikoko Erakunde 
gisa dago aitortua.
Oro har familiei eta zehazki kide ugarikoei 
zuzendutako informazio eta aholkularitza 
lana garatzen du, haien 
eskubideei dagokienez, 
erakunde ofizialetatik 
eskaintzen den zerbitzua 
sendotuta.
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MINTZA LAGUN
Zer da mintzalaguna? Euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez duzuenak ohitura duzuenekin elkartzea du 
helburu mintzalagunak, hizkuntza ohituretan eragin eta gune euskaldun berriak sortu eta indartu asmoz. 
Euskaraz hitz egiteko aukerarik ez duzuenei edo ikasten ari zaretenei lagun artean eta giro atseginean 
euskaraz aritzeko aukera eskaini nahi dizuegu.

Arrazoi asko egon daitezke mintzalagunean izen emateko: euskara norekin praktikatu ez izatea, euskara 
maila hobetu nahi izatea, hizkuntza erdi ahaztuta izatea edota hizkuntza menderatzen duzuenen kasuan, 
euskara praktikatu nahi dutenei lagundu nahi izatea.

Nola funtzionatzen du? Euskara maila, zaletasunak eta ordutegia kontutan hartuta, astean behin elkartzea 
da gure asmoa. Horrez gain, beste ekintza batzuk ere egin ditzakegu, esate baterako, zinemara, antzerkira, 
mendiko txangoak eta abar, modu natural batean. 

Parte hartu nahi duzu? Maiatzak 9, arratsaldeko 8etan 
Ozaetako tabernan elkartuko gara elkar ezagutzeko eta topatzeko 
zer egunetan eta zer ordutegian ondo datorkigun jakiteko. 

Eta interesatzen bazaizu eta ezin joan egun horretan, deitu telefono 
honetara:  Xabi - 620531070

Animatu zaitez eta izan zaitez MINTZALAGUN!!!!!!

BERTSO AFARIA “HAZIAK EREITEN, UZTAK BATZEN”

Otsailak 15, larunbata, Arabako bertso kuadrila arteko saio batean Ozaetan elkartu ziren. Ozaetako 
¨Perretxiko¨ elkartean berrogeibat lagun elkartu egin ziren mahai inguruan bertso afariaz gozatzeko. 
Derrigorrezko pote batzuk hartu ondoren, sukaldariek prestatutako menua dastatu eta jandakoa bukatu 
bezain laster hasi zen errima festa.

Musika giroan Idatzizko atalari eman zion hasiera  
Aguraindik etorritako Gazte asanbladako neska taldeak. 
Txaloak tartekatuz irakasleaz gogoratu ziren, nor ote 
eta Iker Pastor, hilabete honetan Madrildik bueltan 
berak gustuko zuena egiteagatik, ABESTEAgatik, 
epaitua bueltatuko zena. Nesken ondoren ¨The 
Rotabators¨ artista kuadrilak hartu zuen hitza eta haiei 
esker entzuleok barre ugari bota genituen.

Ondoren, Sorginetxeko  (Oier Arbina, Josu Campo, Oihane Perea 
eta Pablo Jausoro) eta Ai-zapotxin-eko (Izar Mendiguren, 
Ainhoa Comas eta Julen Eizagirre) partideek  lekukoa hartu 
zuten. “Abortua, dispertsioa, ´San Valantains´ wassap” eta 
besteren inguruan jardun ziren fin-fin. Eta bukatzeko modu 
librean, guztion laguntzaz giroak gora egin zuen, entzuleen 
parte hartzearekin batera bertsolariek gozatzeko aukera izan 
zuten. Amaiera borobiltzeko barrundiako bat-bateko batek 
irtetzerakoan kopla bat bota zigun bertoko guztiei.
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GIZONEN PINTXO POTEA : UN PASO MÁS HACIA LA IGUALDAD.
El pasado miércoles 19 de marzo, aprovechando que era el día del padre, el ayuntamiento de Barrundia 
organizó para los hombres un foro para tratar el tema de la igualdad. Nos juntamos en el txoko de Gebara 
unos 18, sorprendentemente de edades muy dispares. Con la colaboración de un técnico, que nos introdujo 
en el tema y nos ayudó a situarnos y a valorar en qué grado de compromiso nos encontramos, se consiguió 
un ambiente agradable y distendido que fue mejorando con el pintxo pote posterior. Nos hizo pensar que es 
un tema de conversación y de puesta en común que da para mucho más que una sola tarde. Todavía tenemos 
mucho camino por recorrer y mucho que aportar, pero hemos dado un pequeño paso más hacia la igualdad.

El pasado viernes 7 de Abril, alrededor de 20 mujeres con un denominador común,  vivir en Barrundia, 
tuvimos la oportunidad de reunirnos y conocernos un poco más. Las mujeres de Maturana fueron las 
anfitrionas en esta primera reunión informal, que sirvió para comenzar un interesante debate en torno a 
la igualdad de oportunidades. Tras una reflexión conjunta sobre las cosas que nos unen y que nos separan, 
pudimos comprobar como en nuestros pueblos existe una reivindicación latente ligada a los derechos de las 
mujeres, a la que sería bueno poder dar una respuesta real. La creación de un vínculo entre las mujeres de 
Barrundia podría ser la opción que sirva  para la interlocución de estas con todas las administraciones, así 
como para garantizar la participación de éstas en el ámbito público. Para poder seguir alimentando este 
vínculo, se planteó una merienda el próximo 14 de Mayo, miércoles, en Gebara, de 17.00 a 20.00.    

Por todo esto, te animamos a participar para compartir una tarde con otras mujeres del municipio y seguir 
tejiendo redes.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BARRUNDIA

Martxoak 19an, aitaren eguna zela eta Barrundiako Udalak berdintasunaren gaiaren inguruan hitzegiteko 
forua antolatu zuen. Adin ezberdineko hemezortzi gizonezko elkartu ginen Gebarako txokoan. Teknikari 
baten laguntzarekin, giro atsegin bat sortu zen elkarrizketaren inguruan, ondorengo pintxo-potearekin giro 
goxoa areagotuko zelarik. 

Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren gaiak luze hitzegiteko den gaia dela adostu genuen, arratsalde 
bakarra nahikoa ez dela. Oraindik ere ibilbidea luzea dugu, baina berdintasunaren aldeko pausu txiki bat 
eman dugu dagoeneko. 



“BUA”, Barrundiako Udal Aldizkariaren 8.alea eskuartean duzun honetan, dagoeneko 2 urte igaro dira 
2012ko martxotik 0. alea kaleratu zenetik. 

0. ale hori izenik gabe jaio zen, proposamen hutsa izanda eta herritarrei aldizkari berri baten partehartzeko 
deia luzatzea helburu nagusia zuelarik. Abiapuntu horrek Ozaetako liburutegian lehen bilerak sortarazi 
zituen, komunikazio proiektu honetan bolondreski bakoitzak bere aportazioa egin asmoz bertaratu ginen 
hainbat herritar. Batek argazkigintza zuen gustuko, besteak maketazioa, beste bat itzulpenak egiteko prest 
agertu zuen bere burua, beste batzuk mendi ibilbideak prestatzeko... eta era honetan hasierako lan talde 
horretatik norberak bere neurrian eta guztion artean “BUA”-ren aleak osatuz joan dira.

Bi urte hauetako ibilbidean, herritarren partehartzea nabarmen handituz joan da, jaietako kronikak idatzi, 
kirol ihardueren berri eman, nire herriko bitxikeriaren bat, argazki polit bat dudala, etab. Gutxinaka 
Barrundiako herri guztietan “kazetari-kolaboratzaile” berriak proiektuari gehituz joan gara, azken finean 
gurea, guztiona den aldizkari hau, zer hobe guztion artean egitea baino?
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ALDIZKARIAK 2 URTE

LA REVISTA CUMPLE 2 AÑOS

Se cumple con este ejemplar número 8 de la revista “BUA” dos años desde que se publicó el número 0, 
prototipo que no pretendía sino realizar una llamada a todas aquellas personas que tuviesen ganas de hacer 
su aportación a este proyecto comunicativo. 

A partir de ese número cero, un grupo de personas nos reunimos en la biblioteca de Ozaeta, cada cuál 
aportando a la revista voluntariamente y con muchas ganas lo qué más le podía interesar. Actualmente, para 
el diseño de cada ejemplar se realiza una convocatoria de reunión a el grupo de colaboradores. 

Así, el proyecto fue tomando forma y a lo largo de estos dos años se han ido sumando a la revista cada vez 
un mayor número de colaboraciones, así hemos logrado hacer entre todos y todas nuestra revista. Esperamos 
seguir creciendo.

ALE KOPURUA 9

 Nº EJEMPLARES 9

KOLABORATZAILEAK - COLABOLACIONES

47 PERTSONA DESBERDIN GUZTIRA

47 PERSONAS

“CORRESPONSALES” EN TODOS LOS PUE-
BLOS (SALVO DALLO)

“KORRESPONTZALAK” HERRI GUZTIETAN 
DITUGU DALLON IZAN EZIK

4 ADMINISTRAZIO BATZORDE ETA AKOA

KUADRILLA DE AGURAIN, AURRESKOLA

4 ASOCIACIONES DE BARRUNDIA

PRESUPUESTO ANUAL 3500€ 

3500 €-KO AURREKONTUA

BANATZEN DIREN ALEAK 525*

SE REPARTEN 525 EJEMPLARES*

*(Hasta diciembre del 2012 se repartían 
450 ejemplares sólo para las personas 
empadronadas, a partir de esa fecha se 

decidió repartir a todas las casas).

*(2012-ko abendurarte erroldatuentzat 
bakarrik banatzen zen, ordutik aurrera 

etxe guztietara banatzen hasi zen)

12 BANATZAILEREN ARTEAN 
BANAKETA

12 PERSONAS REPARTEN LA 
REVISTA
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LOMCE 

Noiz hasiko da lomce legea gure seme alaben 
hezkuntzan zuzeneko aplikazioa izaten?

LOMCE legea indarrean da eta hurrengo 
ikasturtean (2014-15) oinarrizko lanbide 
heziketa martxan ikusiko dugu, hau guztiz berria 
da. LOMCEren eragina Lehen Hezkuntzan ere 
irailean ikusiko da, 1., 3. eta 5. mailetan hain 
zuzen ere. 

Datorren ikasturtean 3. Mailako ikasleek 
lomce-k ezarritako froga bat pasa beharko al 
dute?

LOMCEk hala dio. Administrazioak ezarriko 
du proba, eta 8 urteko ikasleen ahozko eta 
idatzizko ulermen eta adierazpena zein ariketa 
matematikoen kalkulua eta ebazpen maila 
neurtuko da, egun bakarreko azterketa horretan.

Beste gauza bat da proba hori “orientagarria” 
dela, hau da, emaitza ez dela ezinbestekoa aurrera 
egiteko. Beraz gurasoek, irakasleen laguntzarekin 
baloratu beharko dugu gure seme-alabei komeni 
zaien ala ez proba hau egitea, inolako onurarik 
ez baitiete ekarriko, eta bai ekar diezaiekeela 
ondorio txarrik.

Pertsona guztiak desberdinak izanik, lomce-
rekin, aukera berdinak izango al dituzte ikasle 
guztiek?

LOMCE ezberdintasunak areagotzeko diseinatuta 
dago. Adibidez Lehen Hezkuntza amaitzean beste 
proba “orientagarria” izango dute, 11 urteekin. 

Aurrera egingo dute edozein kasuan, baina 
oraingoan Estatu osoan azterketa bera egingo 
da, eta gure seme-alabak emaitzen arabera 
sailkatuko dira, maila baxua, ertaina ala altua 
lortuko dute. Ikusten denez hasieratik ikasleari 
etiketatuko zaio, kontutan hartu gabe guztiok 
heltze abiadura ezberdina dugula.

Oinarrizko lanbide heziketa ere lan prekarioetara 
bideratzeko diseinatua dago. 

Ziurtatu al daiteke lomce legearekin gure 
seme-alabek hezkuntza euskaldun integrala 
jasoko dutela?

Legeari begiratuta, euskaraz ikasteko aukera 
izan ahal dute, hau da, euskarazko hezkuntza 
beharbada bai izango dutela. 

Baina hezkuntza euskalduna beste gauza bat da, 
hizkuntza eta kultura batera ikusi behar ditugu; 
izan ere, hizkuntza bat ez baita komunikaziorako 
tresna hutsa, kultura baten isla eta adierazle 
baizik. Kulturarik gabeko hizkuntzek, eta 
hizkuntzarik gabeko kulturek, beraz, bizitza 
mugatua dute. 

“LOMCE”: En Agurain, se ha creado recientemente una plataforma formada por las familias y profesores de 
Lautada Ikastola , los alumnos/as del instituto Aniturri, Las Educadoras de la Escuela Infantil y las familias y 
profesores de la Ikastola López de Larrea, para trabajar conjuntamente contra esta ley.  Transcribimos aquí 
parte de la entrevista realizada por la plataforma a Miren Larrion, mienbro de la plataforma en contra de 
LOMCE de Gasteiz, con el objetivo de conocer esta ley que se quiere implantar a partir del próximo curso 
2014-2015. 

La Lomce se diseñó para potenciar las 
desigualdades entre personas. Por ejemplo, con 11 
años, al terminar la Educación primaria tendrán 
una prueba “ orientativa”. Es cierto que seguirán 
su escolarización pero tendrán que realizar 
la misma prueba en todo el estado español y 
nuestros hijos e hijas serán clasificadas en función 
de los resultados: nivel bajo, medio o alto. Se les 
etiquetará desde el inicio, sin tener en cuenta que 
cada uno tiene un ritmo de aprendizaje.

Si nos ceñimos a la ley, nuestros hijos e hijas 
tendrán la posibiiadad de estudiar en euskera, 
es decir, recibirán una educación en euskera.  
Sin embargo, una educación euskaldun es otra 
cosa muy diferente, es imprescindible relacionar 
el idioma y la cultura; el idioma no sólo es una 
herramienta de comunicación, también es el 
reflejo de una cultura. Las culturas sin un idioma 
propio y los idiomas sin una cultura tienen una 
vida reducida. Por otra parte, tanto el idoma 
como la cultura son fundamentales tanto en 
la construcción de la identidad, personal como 
colectiva. Y la construcción de esa identidad 
podemos decir que es el primer paso de una 
evolución integral de la persona.
En este sentido, Wert ha sido muy claro, su objetivo 
es españolizar a los alumnos y alumnas catalanes 
( o euskaldunes) y ha diseñado una ley para ello. 
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Honetan Wert oso argia izan da, beraren helburua ikasle kataluniarrak (edo euskaldunak) espainolizatzea 
dela esan zuen, eta diseinatu duen legeak hori betetzen du.

Egia al da lomce-k sexuen arteko bereizketa bultzatzen duela? 

Legearen beste ezaugarria da erlijio katolikoaren zerbitzura jartzen dela, eta hemen Opusen planteamenduek 
irabazi dute. Legea sexista da ikasleria sexuaren arabera bereizten duen hezkuntzari bide emango dio eta 
neskak eta mutilak bereizten dituzten ikastetxeak diru publikoarekin finantzatuko ditu.

Hezkuntza komunitateko partaide garen gurasook, erabakitzeko ahalmena galduko al dugu lomce-
rekin?

Eskola komunitatea osatzen dugun ikasle, guraso, hezitzaile eta herritarren parte hartzea ere mugatzera 
dator. Eskola kontseiluak organo kontsultibo huts bilakatuko dira, eta erabaki eskumen osoa zuzendariari 
aitortuko zaio soilik.

Ikasle guztien aukera berdintasuna suntsituko al du lomce-k?

Aurreko guztia gutxi balitz bezala, ikasleon arteko konpetitibitatea sustatzera dator LOMCE. Ikasle 
«bikainak» nahi ditu Wertek eta, horretarako, ikasleon arteko lehian oinarritzen da. Notarik onenak dituenak 
lortuko du aurrera egitea, gainontzekoek ez.

Zergatik diogu lomce legeak ikasleen arteko diskriminazioa eta klasismoa ahalbideratzen dituela?

Elitista da, gutxi batzuen mesederako diseinatu dutelako. Egoera ekonomikoen arabera mailaketa soziala 
ugaritu eta bazterketa egingo du erreformak. Gainera, hezkuntza aurrekontua murriztu da, eta tasak igo 
dira. Gutxi batzuen luxua izango da goi mailako hezkuntza jasotzea.

Horrekin, ikasle asko lan mundura arinago bideratuko da. Horrek, gainera, lan esku merkeagoa izatea 
ekarriko du, eta, ondorioz, langile prekarioak sortuko ditu. 

Dbh titulua izateko aukera izango du nire  seme-alabak? 

Oztopa-lasterketa moduan diseinatuta dago LOMCEren ibilbidea. Lehen Hezkuntzan argi geldituko zaio 
zer motatako ikaslea den, maila baxua, ertaina  ala altua. Hau horrela izanda, maila baxuko ikasle askori 
Oinarrizko Lanbide Heziketara joatea gomendatuko zaie, 15 – 17 urteekin. Kurtsoak amaitzean aukera 
izan dezake errebalidara aurkezteko, hori bai, inolako prestakuntza gabe egin beharko du proba. DBHko 
graduatu titulua lortzera bideratutako borondatezko modulua desagertzen baita. 

Gainontzekoei, DBHko 3. mailan matematikak aukeratzera behartuko zaie, eta horren arabera errebalida 
ezberdina egingo dute kurtsoak amaitzean, errebalida akademikoa eta errebalida aplikatua. Errebalida 
azterketa gainditzea ezinbestekoa izango da DBH tituloa eskuratzeko. Eta DBHko titulu ezberdina ere 
izango dute. Egun ikastetxetan mailak gainditu ondoren DBH tituloa eskuratzen dute.

DBH ko 3. Mailan zure seme-alabak ez baditu nota akademiko onak ateratzen ezingo du nahi duena 
ikasi? 15 Urtekin, beraiek markatuko dietela  ikasketa bidea?

Ikastetxeak gomendioak egingo ditu, baina edozein kasuan familiak eta ikasleak izango dira erabakia hartuko 
dutenak. Baina ezin ahaztu aldez aurretik sistemak sailkatze prozesuarekin ikasleen gogoak eta itxaropenak 
moldatzen joango da, etiketa jarrita duela hartuko ditu erabakiak. 

La ley es sexista, se facilitará el sistema educativo que separa al alumnado en función de su sexo, y los 
colegios que separan los chicos y las chicas se financiarán con dinero público. 
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  Ba al zenekien?
Ganboa, un país en el recuerdo

La construcción del embalse del Zadorra, en 
los años cincuenta del pasado siglo, cambió 
drásticamente la fisonomía de la Llanada. El 
histórico municipio de Gamboa fue borrado del 
mapa y muchos de sus pueblos -Mendizabal, 
Zuazo, Orenin, Azua, Nanclares, Larrinzar, 
Garaio- desaparecieron bajo las aguas del 
pantano o quedaron deshabitados o convertidos en 
simples caseríos por falta de tierras para trabajar. 
Sólo dos concejos, los de Marieta y Mendixur, 
sobrevivieron más o menos en su integridad, 
siendo adscritos sus territorios al municipio de 
Barrundia.

Los antiguos caminos que unían estas aldeas, 
desaparecieron también bajo las aguas, junto 
a los ocho puentes que salvaban el Zadorra. 
Pero también desaparecieron las esperanzas de 
sus habitantes, sus recuerdos unidos a aquellas 
piedras, a aquellos parajes, a las torres de 
las iglesias, a los cementerios, a las pequeñas 
escuelas, al ayuntamiento con su anacrónica 
cárcel en Azua, a los molinos harineros y a las 
fuentes como la de las brujas, también llamada 
Lamiturri o Mariturri en la lengua del país.

No es cuestión de entrar en la necesidad del 
embalse o en si, por aquel entonces, se podría 
haber solucionado de otra manera el problema 
del agua para Bilbao. 

El texto de la concesión para la construcción del 
embalse,  expresaba explícitamente, en farragosa 
prosa oficial, que “los problemas que se planteen 
como consecuencia de la expropiación de las 
propiedades y derechos que resulten afectados, 
deberán ser previamente estudiados en todos 
sus aspectos, económicos y sociales, con la 
finalidad de que los daños que se irroguen a los 
habitantes de la zona inundada o perjudicada 
por los embalses sean compensados con espíritu 
de humanidad y justicia, debiendo subvenir el 
concesionario a todos los gastos que se puedan 
originar con motivo del traslado de la población 
sobrante a zonas de regadío ya establecidas 
o de otras nuevas, el cual deberá comprender 
también los elementos necesarios para dotarlas 
de las debidas condiciones de habitabilidad y 
de medio de vida, sustitutivos de los que antes 
poseía el citado vecindario, siempre que éste se 

acoja voluntariamente a los referidos beneficios 
no previstos en la vigente ley de Expropiación 
Forzosa”. Papel mojado, nunca mejor dicho. A 
los aldeanos se les dio cuatro perras en concepto 
de expropiación y se les obligó a buscarse la 
vida, lo que la mayoría hicieron en los pueblos 
de alrededor o en Vitoria, acogiéndose a un 
desarrollo industrial que entonces se iniciaba.

EXPROPIACIONES
Las citaciones a los expropiados se fueron 
sucediendo en grandes lotes, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alava. Por sus páginas van 
apareciendo durante el año 1955, con gélida 
precisión burocrática, las casas, las huertas y 
las fincas de Garaio, Azua, Orenin, Nanclares, 
Mendizabal, Mendixur, Marieta, Zuazo y 
Larrinzar, del ayuntamiento de Gamboa, las de 
Ullibarri de Gamboa y Landa, del ayuntamiento 
de Arrazua-Ubarrundia y las de Maturana y 
Urizar, del de Barrundia, junto a los nombres de 

Erabat aldatu zuen Lautadaren itxura eta 
izaera XX. mendeko erdialdean erakitako 
urtegiak. Ganboa udalerria desagertarazi 
zuen, herrietako asko ur azpian desagertu 
ziren. 

(Argazkian San Roman de Mendixur-eko eliza)

Durante la gran sequía que nuestra tierra padeció entre los años 1988 y 1990, las aguas 
que anegaron el valle de Ganboa bajaron hasta cotas nunca vistas en las tres décadas y 
media que, por entonces, tenía de vida este pantano. Los antiguos habitantes de aquel 
valle que pudieron hacerlo, regresaron a él para transitar por aquellos caminos que 
habían quedado en seco, que tantas veces habrían recorrido en otros tiempos.
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Ba al zenekien? 
sus propietarios, entre los que destaca, por su 
repetición, el nombre del Marqués del Fresno, por 
aquel entonces don Francisco Díaz de Arcaya.
Las expropiaciones eran ejecutadas por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, como 
autoridad competente. Los ingenieros de la CHE 
citaban a los propietarios o sus representantes, por 
medio del Boletín, en las mismas fincas, con el fin 
de medirlas y levantar las actas correspondientes, 
mientras los campesinos continuaban trabajando 
sus tierras hasta el último momento, aferrándose 
de manera desesperada a lo que había sido su vida 
de siempre y la de sus antepasados.

 Dado los tiempos que se vivían, las protestas 
no pasaron del ámbito vecinal o, aún más a 
menudo, del familiar. Hubo una excepción, la del 
alcalde-regidor de Nanclares de Gamboa, que 
expresó sus discrepancias a todo aquel que le quiso 
oír e, incluso, pretendió elevar sus protestas a 
otras instancias. Tal actitud no pasó desapercibida 
al Gobierno Civil de Álava, como consta en una 
información emanada del mismo Gobierno Civil, 
en la que se previene a las autoridades locales 
sobre la actitud de este hombre, avisando que, 
si persistiese en su actitud, habría que tomar 
medidas contra él. El conflicto de Nanclares de 
Gamboa consistía en que el embalse no iba a 
inundar todo el pueblo, ni todas sus fincas, por 
lo que había una serie de vecinos que creían que 
podían seguir viviendo en su pueblo y no veían la 
razón por la que tenían que ser expropiados. El 
problema llevó a la elaboración de un informe, 
en el que se describe la situación de cada una de 
las familias afectadas, así como sus expectativas 
de futuro, ateniéndose las expropiaciones a cada 
caso concreto. En el pueblo de Azua también se 
permitió seguir viviendo allí a una familia.

DISOLUCIÓN DE GANBOA
El 22 de septiembre de 1955, el subsecretario 
del ministerio de la gobernación hizo llegar al 
Ayuntamiento de Gamboa un escrito, por el que se 
le ordenaba la incoación de expediente conducente 
a la adscripción de su término a los municipios 
vecinos. El Ayuntamiento dio cumplimiento a 
la orden en sesión celebrada el 29 de octubre 
de 1955. Con fecha 18 de febrero de 1956, el 
Ayuntamiento de Gamboa se dirigió al presidente 
de la Diputación de Álava, comunicando que, 
estando próxima la terminación de las obras del 
pantano y reconociendo que, una vez anegadas las 
tierras del municipio, el Ayuntamiento carecerá 
de las condiciones necesarias para su subsistencia 
como municipio, remite, en consecuencia, el 
correspondiente expediente de disolución del 
municipio.

 De esa manera, los términos de Garaio, 
Marieta, Larrinzar, Zuazo y Mendixur pasaron a 
Barrundia, los de Azua y Orenin a Elburgo y los de 
Mendizabal y Nanclares a Arrazua-Ubarrundia. Al 
margen de los textos legales, la realidad fue que 
cinco pueblos desaparecieron administrativamente 
como tales. De ellos Zuazo y Mendizábal quedaron 
totalmente inundados; Orenin abandonado en 
una isla, sin viabilidad alguna; Garaio, y Azua, 
parcialmente inundados; Larrínzar, inundadas 
sus tierras aunque no la aldea, se unió a Marieta 
y acabó siendo comprado por un industrial 
guipuzcoano y convertido en finca particular. 
Sólo Nanclares, Mendixur y Marieta, ahora 
Marieta-Larrinzar, subsistieron como concejos, 
aunque con sus términos muy mermados. De 
otros municipios resultaron inundados totalmente 
Landa, de Arrazua-Ubarrundia, parcialmente 
reconstruido a la orilla del pantano, y Urizar, de 
Barrundia, del que sólo quedó fuera de las aguas 
una casa.

 Lo que desapareció fue mucho más que unas 
tierras reflejadas en un mapa. Fueron las casas, las 
escuelas, las iglesias y las pequeñas ermitas, las 
fuentes y los lavaderos, las tapias de las huertas 
por las que corrían las lagartijas, los árboles en 
los que anidaban los pájaros o de los que, burlando 
a su dueño, los mocetes robaban algunas frutas, 
los recodos del Zadorra en los que se pescaban 
las loinas o sus pozas en las que se bañaban los 
chavales. Pero, sobre todo, desaparecieron los 
paisajes que habían acompañado las vidas de 
aquellas personas, sus rincones recordados por 
unas u otras razones, el escondrijo donde dieron el 
primer beso de amor. Incluso los nombres de todos 
esos lugares, la mayoría en una lengua que ellos 
ya no entendían, pero cuyo sonido transmitían 
celosamente de una a otra generación. Todo 
eso desparecido bajo las aguas, pero vivo en la 
memoria de cada uno de ellos.

Garaio, Marieta, Larrinzar, Zuazo eta 
Mendixur Barrundia izatera pasa ziren,  
Azua eta Orenin Elburgo-ra eta Mendizabal 
eta Nanclares Arrazua-Ubarrundia-ra. 
Testu legalek diotenaren arren, bost 
herri administratiboki desagertu zirela 
da errealitatea. Hauetatik, Zuazo eta 
Mendizabal urpean gelditu ziren erabat; 
Orenin irla batean abandonatua; Garaio, eta 
Azua, erdi urperatuta; Larrínzar-eko lurrak 
urpean,baina ez etxeak, Marieta-ra batu 
zen eta enpresa gizon gipuzkoar batek erosi 
zuen eta lursail pribatu bilakatu zen horrela. 
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Deialdiak

1.- PARTE- HARTZAILEAK
Lehiaketan, nahi duten pertsona guztiek parte- hartu 
dezakete.
Parte- hartzaile bakoitzak, gehienez 2 lelo aurkeztu 
ahal ditu.

2.- GAIA ETA EZAUGARRIAK
Aurkezten diren leloak, nahitaez, emakume eta 
gizonen arteko berdintasunarekin lotuta egon behar 
dira.
Euskaraz edota euskaraz eta gazteleraz aurkeztu 
daitezke.
Leloaren testua ezin da oso luzea izan, gehienez esaldi 
batekoa izatea gomendatzen delarik, izan ere, euskarri 
ezberdinetan azalduko da, adibidez, karteletan, 
pinetan, pegatinatan, kamisetak edota antzerakoetan.

3.- AURKEZTEKO MODUA
Gutunazal itxian aurkeztuko da, kanpoaldean 
,‘berdintasunaren aldeko leloa, lehiaketa ’, esaldia 
irakurriko delarik.
Barruan, aurkeztutako lelo edo leloak azalduko dira eta 
itxitako beste gutunazal batean, parte- hartzailearen 
datuak adieraziko dira (Izen- abizenak, helbidea, 
NAN, telefono zenbakia…).

4.- AURKEZPEN LEKUA ETA EPEA
Proposamenak, Barrundiako udaletxean aurkeztu 
behar dira, lanegun guztietan goizetan, 9.00etatik 
14.00etara edota korreoz bidaliz, hurrengo helbidera; 
Boilar, 12 P.K. 01206, Ozeta (Araba).
Aurkezteko epea, 2014ko maiatzaren 5ean, goizeko 
14:00etan amaitzen da. Zigilu- markan data hori 
zehazten duen, korreo bidez bidalitako proposamenak 
onartuko dira. 

5.- EPAIMAHAIA
Batzorde paritario batez osatuko da, berdintasunaren 
arloko profesionalak, Barrundia udaleko ordezkariak 
eta udalerriko auzokideak.  
Epaimahaiak lehiaketa inork irabazten ez duela 
ebazteko eskubidea izango du. Epaimahaiaren 
erabakia apelaezina da. 

6.- SARIA
Sorpresa izango den sari bakarra banatuko da.  
Aukeratzen den leloa, beharrezkoa den edozein 
euskarrian erabiliko da. Saria irabaztearekin batera, 
irabazleak, Barrundiako udalari leloaren gaineko 
eskubide guztiak ematen dizkio.

 1.- PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en el concurso todas las personas 
que lo deseen.
Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 
lemas.

2.- TEMA y CARÁCTERÍSTICAS
Los lemas presentados deberán referirse 
obligatoriamente a la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
Podrán presentarse en euskera ó euskera y castellano.
El texto del lema no deberá ser muy extenso, se 
recomienda como máximo una frase, ya que se 
utilizará para ponerlo en soportes como puedan ser 
carteles, pins, pegatinas, camisetas o aquel que se 
estime oportuno. 

3.- FORMA DE PRESENTACIÓN
La entrega será efectuada en sobre cerrado sobre el 
que se escribirá en su exterior, “Concurso, lema por 
la igualdad”.
En el interior del sobre se incluirá el lema o lemas 
presentados y otro sobre cerrado en el que aparezcan 
los datos de la persona que presenta el trabajo (nombre, 
apellidos, d.n.i., dirección, teléfono de contacto…)

4.- LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN
Las propuestas se entregarán en el Ayuntamiento de 
Barrundia, en horario de mañana, de 9:00 a 14:00hrs, 
todos los días laborables, o remitiéndolos por correo 
postal a la dirección Boilar 12, C.P. 01206 , Ozaeta 
(Araba).
El plazo de entrega finaliza el 5 de mayo de 2014 a las 
14:00hrs. Se admitirán las obras enviadas por correo 
postal que tengan esta fecha en su matasellos.

5.- JURADO
Estará integrado, de forma paritaria, por profesionales 
del campo de la igualdad, representantes del 
Ayuntamiento de Barrundia y vecinos o vecinas del 
municipio. 
El jurado se reserva la facultad de declarar el concurso 
desierto. El fallo del jurado será inapelable.

6.- PREMIO
A la persona ganadora se le otorgará un premio 
sorpresa. El lema ganador será utilizado en los 
soportes que se estimen oportunos. La obtención del 
premio lleva implícito el consentimiento de la autora 
o autor a ceder los derechos de utilización del lema.

BERDINTASUNAREN ALDEKO LELOA, LEHIAKETA
Barrundiako Udaletik, emakume eta gizonen artean aukera- berdintasuna sustatzeko bere estrategiaren barnean, 
berdintasunaren aldeko leloa aurkitzeko lehiaketan parte- hartzeko deialdia dago. Deialdi honen helburua, 
aurkezten diren lelo guztien artean, Barrundiako Udalaren aldetik antolatzen diren kanpaina ezberdinetan 
erabiliko den leloa aukeratzea da, beti ere, berdintasunaren alde egiten diren ekintzak identifikatzeko eta 
ezaugarritzeko asmoarekin. 
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MBT Ibilbidea  

BTT - MARIETA - AUMATEGI - MARIETA
Hurrengo ibilbidea Marietatik abiatzen da eta mendi aldera igoz, Aumategigainaraino eramango 
gaitu, eta hortik “erroten” bidea jarraituko dugu Larreako jeitsierara iritsi arte. 

0 Km (Marietako iturria): Marietako iturria hartuko dugu abiapuntutzat, iparrerantz, mendi aldera 
jarraitu eta azken etxea igaro ondoren pistatik zuzen jarraituko dugu, alde batera utziko ditugu Santa 
Marinako gurutzea eta baita Elgeara dihoan GR-25aren ikurrak ere. Pistak Eskortara eramango 
gaitu, bertan ezkerretara jarraituko dugularik.

0,8 km (gurutzebidea): Ezkerretara jarraitzen dugu pista nagusia jarraituz. Pisten gurutzebide 
batera heldu arte

1,8 km (gurutzebidea): Eskumatik jarraitzen dugu, oraingo honetan GR-25aren ikurrak jarraituz, 
apur bat aurrerago ikur hauek alde batera utziko ditugularik, pistatik jarraitzeko eta beste gurutze 
bide batera iristeko. 

2,3 km (harrizko pista): Harrizko pista honetan eskumarantz jarraituko dugu maldan gora. 200 metro 
aurrerago eskumarantz urtetzen den bide bat alde batera utzi eta pista nagusitik jarraituko dugu 
Utxitigaranako leporaino. 

3,13 Km (Utxitigarana): Lepo honetan eskumatik Urkitxa mendia inguratuko dugu. 

3,8 Km (Porlanezko pista): Ezkerrerantz, goruntz egingo dugu. Eskumatik Elgeara iritsiko ginateke. 
Porlanezko pista eroso honek kilometro batzuetan Arriundin-eraino eramango gaitu (Antena-dun 
mendia)

7,1 km (Arriurdin): Iparrerantz jarraituko dugu belarrezko pistatik, metro gutxitan harrizko pista 
batekin topo egin arte, Makatzgain tontorraren inguruan. Pista hau eskumarantz jarraitu behar dugu. 
Leixargarateko gurutzebidera eramango gaitu. 

8,85 km (Leixargarate): Bost bidek bat egiten dute hemen, guk Urbia markatzen duen norantzan 
jarraituko dugu. Alabitako txabolak ezkerretan utzita, pistak Mugarri-Luzera eramango gaitu. 

11 km (Mugarriluze): Hemen pista zabala jarraituko dugu, haize-erroten azpitik. Orbe-ko putzua 
atzean utzi eta Elgea mendilerroko gainetatik jarraituko dugu Araba eta Gipuzkoako mugatik, Saiturri, 
Aumategi atzean utziz eta azkenik Teilabide igaro eta gutxira, tentsio altuko sare elektrikoaren azpitik 
pasatu eta laister eskumako bidea hartu beharko dugu Larrearantz jeisten hasteko. 

15,5 km (Usabakotxena): Maldan behera pistatik desnibela azkar galduko dugu, Ardanibetako putzua 
ezkerretan utziko dugu eta zailtasunik gabe, beti hegoalderantz Larreara iritsiko gara. 

20,5 km (Larrea-ra sartu aurretik): Herrira iritsi baino lehen errepide batetik egingo dugu topo. 
Eskumarantz jarraituko dugu errepide hau kilometro batez. 

21,5 (Hermuako gurutzea): Ezkerretara egingo dugu Hermuarantz eta hemen “Nordic Walking-eko” 
ikurrak topatuko ditugu eskumatara bideratzen gaituztela.  Ozaetara helduko gara. 

23 km (Ozaetako errepidea): Hemendik ezkerretara jarraituz Ozaeta herrira joango gara. Bertan 
Udaletxera iritsi aurretik eta iturriaren ondotik Elgea-ra dihoan errepidea hartuko dugu. 

26 km (Elgea): Herrira iritsi bezain azkar ezkerretara joko dugu, zubia igaro eta Marietara eramango 
gaituzten “nordic Walking-eko” markak jarraitu beharko ditugu. 

29 km (Marieta): Marieta-ra, abiapuntura iritsiko gara. 
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BTT- MARIETA - AUMATEGI - MARIETA

Distantzia:  29 Km

Desnibel positiboa: 850 m 

MBT Ibilbidea  
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Liburutegi txokoa 

BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO AURTEN EROSITAKO LIBURU BERRIAK
NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA

HAURRENTZAKO / INFANTIL

Salembier, Philippe 
Aldontza hontza eta bere adiskideak.

Pavanello, Roberto - BatPat itzulera jurasikora

Stilton, Tea - Herensugearen kodea

Igerabide, Juan Kruz - Egizu lo : lotarako ipuinak

Larrea Beobide, Angel - Arratia inguruko ipuinak

Canel, Trinidad - Tom y su hermana Betty

Igerabide, Juan Kruz - Motoa

Calleja, Seve - Munstroaren hamaika aurpegi

Hadas y brujas

Rice, Melani - Todo lo que hace la gente

Lewis, Gary A. - Plucky Duck, trabajo de verano

HELDUENTZAKO/ADULTOS

Moorem Susanna - La vida de los objetos

Mardaras, Arrate - Pendrive

Mtnez. De Lezea, Toti - Itahisa

HELDUENTZAKO/ADULTOS

Redondo, Dolores - Legado en los huesos

Arretxe, Jon - 19 kamera

Ugarte, Yurre - Todo es rojo

Teller, Janne - Ezer ez

Némirovsky, Irène - Odolaren sua

Penades, Josu- Ileak uretan

Winter, Kathleen- Annabel

Palacios, Vicente- Patrimonio arquitectónico en 
la Cuadrilla de Salvatierra

Alijostes, Koldo- Euskal Herriko pertsonaia 
mitologikoak

Taibo, Paco Ignacio - Cuatro manos

Urkiaga, Jon Ander - Atea itxi aurretik

Arregi, Rikardo - Bitan esan beharra

Salvatore, R.A - Jaque al Rey

Le Carré, John - El peregrino

Sciascia, Leonardo - El contexto

Millás, Juan José - Cuentos

IRAKURLEEN TXOKOA
“El abuelo que saltó por la ventana y se largó” de Jonas Jonasson
Momentos antes de que empiece la pomposa celebración de su centésimo 
cumpleaños, Allan Karlssonb decide que nada de eso va con él. Vestido con su 
mejor traje y unas pantuflas, se encarama a una ventana y se fuga de la residencia 
de ancianos en la que vive, dejando plantados al alcalde y a la prensa local. Sin 
saber a dónde ir, se encamina a la estación de autobuses. Allí, mientras espera 
la llegada del primer autobús, un joven le pide que vigile su maleta, con la mala 
fortuna de que el autobús llega antes de que el joven regrese y Allan, sin pensarlo 
dos veces, se sube con la maleta, ignorante de que en el interior de ésta se apilan 
millones de coronas de dudosa procedencia…Historia extremadamente audaz e 
ingeniosa, capaz de sorprender constantemente.
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 Umeen txokoa

FRANCESCO TONUCCI 
“HAURREN HIRIA”

Haur eta gurasoak elkarrekin irakurtzeko, animo! elkarrekin-elkarrengandik ikasteko 
aukera da!!

Italiar jakintsu haundi bat da Francesco Tonucci, Frato bezala sinatzen ditu bere 
komikiak, marrazkilaria ere ba da eta. Haurrak asko asko maite ditu eta pila bat 
ikertu du hauei buruz. Hemen berak aipatzen dituen ideia batzuk...

Fratok oso argi du haurrak ez direla informazio eta jakituriaz bete beharreko 
pertsona hutsak, haurrak jolasaren bitartez deskubritzen dute mundu konplikatu hau 
ikastetxera joaten hasi aurretik. Ikasketarik garrantzitsuenak jolasean egiten dituzte 
denboran galduta, abenturaz inguratuta, plazerraren indarrak bultzatuta. 

Ikastetxean aldiz mundua zatituta aurkitzen 
du haurrak eta hau ez da horren erakargarria, 
ariketak ez dira abentura bat! Ikastetxean 
denok dakigu eguzkia dela geldi dagoena eta 
lurrak birak ematen dituela honen inguruan, 
baina egunerokoan denok esaten dugu eguzkia 
irten eta sartu egiten dela; pentsa, telebistak ere 
esaten du!

Azken 40-50 urteetan haurrek duten informazio 
kopurua izugarri handitu dela eta euren 
mugikortasun autonomia asko txikitu dela 
aipatzen du Francescok. Egun hiria ez da haur 
eta petsona nagusientzat toki segurua, horregatik 
Fano-n, bere herrian, “Haurren hiria” deituriko 
esperientzia martxan jarri zuen 1991an. Bertan 
haurrak dira protagonista, euren hitzak eta iritziak 
jasotzen dira eta helduek entzuteko jarrera eta 
haurrek esandakoa kontuan izateko borondatea 
dute. Fratok esaten du hiria haurrentzat egokia 
bada hiri hori pertsona guztientzat egokia 
izango dela, aiton-amonentzat, ezinduentzat, 

emakumeentzat, etorkinentzat. 

Gure herriko zenbait herri-esperientzia 
Francescok esandakoa kontuan hartzen ari dira 
eta poliki poliki haurren esana kontuan hartzen 
saiatzen dira, bidea ez da erraza izango baina 
jolas gisa hartzen badugu seguru elkarbizitza 
hobetzea lortuko dugula. (Info gehiago “Haurren 
Hiria” liburuan) 


