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Hogei dira, 20. Barrundiako Udal Aldizkaria-
ren aleak hogei dira, 20; baita hogei ere AEK-k 
antolaturiko Korrika ekitaldiak. 

Biak, BUA eta Korrika, hasieran ilusioz hasitako 
proiektuak  baziren ere, oro har, irauteko zerbait 
gehiago behar dute: ekimena eta koherentzia. 

Hortaz BUAren 20. zenbakia kaleratzeak heldu-
tasuna adierazten du, babesa eta elkarlana izan 
dugunaren adierazle. Era berean, Korrikak eus-
kararen alde batzen gaitu eta elkarlana eta tal-
de lan handia eskatu du proiektu guztia burutu 
ahal izateko. Zenbat kanta, zenbat kilometro, 
zenbat euskaltzale bilduta, betiere euskararen 
alde.

AEKren webguneak dio: “Beste Korrika ba-
ten atarian gaude. Berriro ere, Euskal Herriko 
bazter guztietara zabalduko dugu, ozen, eus-
kararen aldeko aldarria.” Barrundiako Udal 
Aldizkariaren talde osatzen dugunok ere 20. 
Korrikaldiak garrantzia handia duela uste dugu, 
eta bertan izango gara, falta gabe. Aldizkaria-
ren informazioa Barrundiako bazter guztietatik 
etortzea nahi dugu eta bazter guztietara ere ai-
lega dadila, gure udalerria indartuz eta bilduz.

Horregatik guztiagatik mila esker, aldamenean 
zaudeten guztioi; gu ere bertan izango gara 
zuentzat.

Ya son 20. Ya son 20 las ediciones de la revista 
BUA (Barrundiako Udal Aldizkaria) y ya son 20 las 
ediciones en las que AEK ha organizado la Korrika.

Los proyectos nacen con ilusión pero se mantie-
nen no solo de ilusión, sino también de trabajo y 
coherencia. Por eso creemos que 20 es un número 
que marca madurez, un número que demuestra 
que hay apoyo y participación. 

La Korrika nos une en favor al euskera y este fin 
precisa de mucho trabajo personal y colectivo para 
conseguirlo. Cuántas canciones, cuántos kilóme-
tros, cuántas personas euskaltzales involucradas. 
Y todo por el euskera. En esta edición número 20 
AEK en su web escribe: “Lograremos, una vez más, 
que el mensaje a favor del euskera llegue como 
un clamor a todos los rincones de Euskal Herria.”

Desde el grupo de personas que coordina la revis-
ta BUA, también creemos que la edición número 
20 significa mucho. En la anterior editorial, pro-
metíamos un nuevo aspecto que diera a este pro-
yecto la madurez que ha ido adquiriendo y aquí 
lo tenemos. Al igual que AEK también podemos 
decir que: “BUA llega como un clamor a todos los 
rincones de Barrundia”.

Nuestro objetivo no era otro que el de cohesionar 
este municipio haciendo llegar la información a 
todos los rincones y que de todos los rincones nos 
facilitéis información para divulgarla. 

Por todo ello gracias por seguir estando ahí. Noso-
tras aquí seguiremos también. 

Editoriala editoriAl

Parte hartu edota ekarpenak egiteko: 

barrundialdizkari@gmail.com
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Taller de prevención de caídas 
El 3 y 5 de abril se realizará el primer taller en Ozaeta, en horario de 16:30 a 18:30h en el ayuntamiento;  
las personas interesadas podrán inscribirse en el centro de salud o Ayuntamiento de Barrundia.

Las caídas son la causa predo-
minante de lesiones entre las 
personas mayores de 64 años. 
La mitad de las personas de esta 
edad sufren, al menos, una caí-
da al año, cuyas consecuencias 
no son solamente físicas, sino 
psicológicas y socioeconómicas.

Considerando la importancia 
de este problema, los Ayunta-
mientos de la Llanada Alavesa, 
en colaboración con los Centros 
de Salud de Osakidetza, I.F.B.S. 
y el Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco, han organiza-
do cuatro talleres dirigidos a las 
personas mayores.

Cada taller se llevará a cabo 
en dos sesiones teórico-prácti-
cas entre los meses de abril y ju-
nio en Agurain-Salvatierra, Du-
lantzi-Alegría, Ozaeta y Araia.

En el taller, entre otras mu-
chas cosas se explicará por qué se 
producen las caídas en mayores 
y qué hacer para prevenirlas, la 
importancia de tener hábitos de 
vida saludables y de mantenerse 
de forma activa, las ayudas indi-
viduales y los recursos sociales.

Erorikoak dira lesioen arrazoi nagusia 64 urtetik gorakoen artean. 
Adin-talde horretako pertsonen erdia, urtean behin erortzen da 
gutxienez, baina erorketen ondorioak ez dira soilik fi sikoak; on-
dorio psikologikoak eta sozioekonomikoak ere eragiten dituzte 
erorketek.

Arazo horren garrantzia kontuan izanda, Arabako Lautadako 
Udalek, Osakidetzako osasun-zentroekin, Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundearekin (GOFE) eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-

larekin elkarlanean, lau tailer antolatu dituzte adinekoei zuzen-
duta, erorikoak eta horien ondorioak ekiditen ikasteko.

Tailer bakoitza bi saio teoriko-praktikotan egingo da apiriletik ekai-
nera bitartean, arratsaldez, Agurainen, Dulantzin, Ozetan eta Araian. 

Erorikoak zergatik gertatzen diren eta horiek saihesteko zer 
egin dezakegun azalduko dute bertan; eta era berean, bizimodu 
osasuntsuaren eta jarduera fi sikoa egitearen garrantzia ere azpi-
marratuko dute. 

CONTENIDOS PRIMERA SESIÓN 
(TEÓRICA): 

- Riesgos de caídas dentro y fuera del 
hogar. 
- Tele-asistencia. 
- Calzado y utilización de ayudas para 
caminar (bastón, andador,...). 
- Proceso de envejecimiento y riesgos 
asociados a las caídas (alimentación, visión, 
audición medicación,…). 
- Benefi cios de la actividad física. 
- Recursos municipales. 

CONTENIDOS SEGUNDA SESIÓN 
(PRÁCTICA): 

- Prevención de riesgos dentro y fuera del 
hogar. 
- Medicación y hoja de tratamiento activo. 
- Cómo utilizar el bastón, muletas y andador, 
cómo subir y bajar escaleras, cómo sentarse y 
levantarse de una silla. 
- Higiene postural. 
- Equilibrio y Flexibilidad. 
- Cómo levantarse tras una caída. 
- Cómo acostarse y levantarse de la cama. 

ERORIKOAK SAIHESTEKO TAILERRA

Udala   AyuntAmiento
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Mugikortasuna zaintzen
Bizilagunen garraio-beharra arretaz aztertu du Barrundiako udal-taldeak, eta horretarako etxez etxeko 
inkesta bat burutu du.

Martxoaren 7an aurkeztu ziren 
barrundiarren artean egindako 
garraio eta mugikortasun azter-
ketaren emaitzak udaletxean. 
Horretaz gain, bilera horretan 
martxan jarri ahal diren ga-
rraiobideen ezaugarriak eta inda-
rrean direnak ere aztertu ziren.

Herrietan bizitzeak garraiobi-
de mekanikoen beharra area-
gotzen du, umedun familietan 
bereziki, gastua eta gida-baime-
naren beharra ekarriz. Gainera, 
etxe askotan auto bat baino ge-
hiago egotea funtsezkoa da.

Gasteizera doan autobusak 
ez omen du jende asko era-
maten, biztanleen %7a, antza. 
Duela urte batzuk jende nagu-
siak gehiago erabiltzen omen 
zuen, baina bus geltokia Gas-
teizko erdigunean zegoenean, 
eta ez oraingo tokian. Gaur 

El pasado 7 de marzo se presentó en el 
Ayuntamiento el estudio realizado sobre 
las necesidades de transporte que existen 
en Barrundia. La información recogida por 
un equipo de encuestadoras ha sido bási-
ca para analizar los problemas entorno a 
este asunto, el cual el equipo de gobierno 
quiere solucionar cuanto antes.

Vivir en un pueblo exige una movili-
dad muy alta, lo que crea problemas im-
portantes en muchas familias: alto gasto 
en coches, niñas y niños que no pueden 
acudir a actividades extraescolares, perso-
nas muy pendientes de otras,…Por eso, 
lo más frecuente es disponer de dos o más 

vehículos en una casa. Pero a pesar de 
este despliegue existen graves restriccio-
nes sociales de transporte. El 13% de las 
personas tienen limitadas sus actividades 
por este problema. Quienes más los sufren 
son las y los menores de edad y las perso-
nas mayores, que no disponen de vehículo 
o permiso de conducir. 

Tan sólo el 7% de la población uti-
liza el autobús de línea con frecuencia 
para ir a Vitoria, y para las personas de 
mayor edad que estaban más acostum-
bradas a utilizarlo, el cambio de ubica-
ción de la estación ha sido un problema 
añadido. 

Además, el autobús no pasa por todos 
los pueblos y el taxi para acercarse a las 
paradas no soluciona muchas cuestiones  
relacionadas con horarios y precios.

Por otro lado, el 64% ve la necesidad 
de un servicio de transporte entre los pue-
blos y Agurain. Una alternativa propuesta 
ha sido organizar un sistema de taxi com-
partido y subvencionado que dé respuesta 
a las principales necesidades.

Y por último, el 30% de las personas en-
trevistadas estarían predispuestas a partici-
par en un sistema para compartir coche en-
tre vecinos. De hecho, en algunos pueblos ya 
han empezado a organizarse de esa forma.

egungo autobusa herri guztie-
tatik pasatzen ez den arren taxi 
zerbitzua ere bada, herrietako 
bizilagunak bus-geltokietaraino 
garraiatzeko. Hala ere, ez du 
dei askorik jasotzen.

Agurainera joateko aukera 
izatea beharrezkotzat jotzen du 
biztanleen %64k. Taxi konparti-

tu bat jartzea , neurri batean su-
bentzionaturik, egokitzat jotzen 
du zenbaitek.

Auto pribatua partekatzea 
ere biztanleen %30en aldetik 
ondo ikusita dago, telefono mu-
gikorra zitak egiteko erabilita; 
nonbait zenbait herritan jada 
egiten da.

EL TRANSPORTE ES TAMBIÉN UNA NECESIDAD SOCIAL 
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Udala   AyuntAmiento

`Ei Txo jauzi egin eta euskaraz hitz egin’ 
egitasmoa

El ayuntamiento de Barrundia, un año más vuelve a 
lanzar el programa “Ei Txo” con la intención de seguir 
impulsando el uso del euskera entre los y las barrun-
diarras. Las actividades se llevarán a cabo durante 
los meses de marzo a noviembre. Una vez decidida 
la actividad, para la que cada pueblo dispondrá de 
300€, el ayuntamiento tendrá siete días para reali-
zar el cartel divulgativo y hacerlo llegar al resto del 
municipio. 

Para más información: 
euskarazerbitzua.agurain@gmail.com

Udalak aurten ere “Ei Txo” pro-
grama abiatu du Barrundiako 
udalerria osatzen duten herrie-
tan euskararen erabilera sustatu  
eta areagotzeko asmoz. Horre-
taz gain, aldi berean, herrita-
rrak euskararen erabileraren 
garrantziaz jabetu nahi ditu.

Egitasmoa martxoan hasi eta 
azaroaren amaierara arte luza-
tuko da, abenduan euskararen 
eguna ospatzeko jarduera be-
rezi bat egingo baita.

Egitasmoaren baitan bete be-
harreko baldintzei dagokienez, 
herri bakoitzak denbora tarte 
horretan nahi duen jarduera an-
tolatuko du, beti ere, euskara-
ren erabilera indartzeko xedez. 
Hau da, jarduerak ezinbestean 
euskararen ahozko erabilera 
sustatu eta euskarazko harre-
manak sendotu beharko ditu, 
era aktibo batean; eta ez modu 
pasiboan (hots, ipuin kontalari 
edota antzerkien bitartez).

Jarduera zein izango den 
erabakita dagoenean, Euskara 
Zerbitzuko arduradunari (Jose-
ba: euskarazerbitzua.agurain@

gmail.com) proposamena bidali 
behar zaio eskaera fi txaren bi-
tartez. Bertan, datak, aurrekon-
tua eta jarduera zein izango den 
zehaztuko da. 

Ondoren, Udalak zazpi egu-
neko epea izango du jarduerari 
oniritzia emateko, eta txartelak 
egin eta zabaltzeko.

Herriko jaietan egiteari da-
gokionez, posible izango da, 
beti ere, ekintzek egitarauaren 
barruan indarra galtzen ez ba-
dute, eta jaietako euskararen 
erabileran benetako eragina 
baldin badute. Horregatik, ezin 
izango dira jai-egitarauaren 
osagarri moduan antolatu, he-
rritarrek euskararen erabilera 
indartzeko egiten den zerbait 
dela argi eta garbi ikusi behar 
dutelako.

300 euro herri bakoitzeko
Hasiera batean , herri bakoit-
zak 300€ko aurrekontua izan-
go du, baina fakturak ofi-
zialak izan eta Barrundiako 
Udalaren izenean aurkeztu 
behar dira.

Kanpaina bateratua izan-
go da, eta herri guztiek txartel 
mutu berberak erabiliko dituz-
te. Txartel mutuak euskara zerbit-
zuak prestatuko ditu herrietatik 
heltzen zaizkion proposamene-
kin, eta difusioa Udalaren ardu-
ra izango da. Txartelak udalerri-
ko herri guztietan jarriko dira.

Jarduera amaituta, astebete-
ko epean, herri bakoitzak faktu-
ra eta balorazio fi txa bidali be-
harko du udaletxera.

Herriren batek baldintza 
hauek betetzen ez baditu, Uda-
lak ez du fakturaren ordainketa 
bere gain hartuko.

Fakturak Udalaren izenean egiteko 
beharrezkoak diren datuak:

Barrundiako Udala
Boilar, 12
01206 Ozaeta (Araba)
IKZ: P01022900H
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`Amigos de Padorla’
Durante cuatro meses, varios vecinos y vecinas de Ozaeta han estado trabajando duro para reconstruir la 
fuente y choza de Padorla.

A lo largo de los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre, 
un grupo de personas vecinas 
y/o moradoras de Ozaeta han 
llevado a cabo la reconstrucción 
de la fuente y choza de Padorla. 
Este grupo se ha denominado 
“amigos de Padorla” querien-
do simbolizar de esta manera 
el arraigo e interés que sentían 

por este bonito lugar, al cual se 
puede acceder desde el depósito 
de agua de Ozaeta, situado en 
el barrio Orgutxa. 

Esta iniciativa se desarrolla 
en esta choza por estar en te-
rrenos del Concejo de Ozaeta, 
el cuál ha sido el que ha puesto 
ha disposición de los “amigos 
de Padorla” el permiso y el di-

nero necesario para desarrollar 
esta reconstrucción. Así mismo, 
han contado con el apoyo de 
las asociaciones BTT Ugarana y 
Asociación socio-cultural Perre-
txikoak. 

Los trabajos se han realiza-
do mediante 38 veredas en las 
cuales han participado unas 60 
personas.

Gutxitan egiten ditugu gauzak auzota-
rrengatik, horregatik deigarria eta polita 
izan da Ozetako herriak aurrera eraman 
duen ekimena. Paderolan zeharo erorita 
zegoen txabola konpondu dute auzotar 
guztien artean, edo hobeto esanda, eki-
men honetan abiatzea nahi izan dutenen 
artean. 

Paderolara joateko Ozaetako ur-bilte-
gitik, Orgutxa auzotik gora, joaten da. Es-
kuineko pistatik joanez hasten da aldapa. 

Ibilbidea ez da batere gogorra, umeek ere 
erraz egin dezakete. Bi kilometro ibili eta 
gero, eta goi-tentsioko linea gurutzatu 
ondoren, Paderolako iturriarekin egiten 
dugu topo. Ur trago bat edan eta jarrai 
daiteke txabolaraino. 

Han topatuko duguna Ozetako auzo-
tarrek joan den urtean gauzatu zituzten 
lanak dira. Sekulakoa izan da han egin-
dakoa Paderolako txabola goitik behe-
ra berreraikitzeko. Lehengo txabolaren 

harriak erabiliz, txabola txiki eta txukun 
bat egin zuten. Iturria eta ingurua ere 
konpondu zuten eta zabu batzuk jarri 
zituzten. Gainera, herriko elurra kentze-
ko tramankuloarekin mahai ederra egin 
zuten eta leku zoragarria dago hamarre-
takoak egiteko. 

Hau bai ekimen ederra! Guztiontzat 
eta guztion artean egindakoa. Horrelako 
ekimenek herria definitzen dute. Zorionak 
Paderolako lagunei!!!

PADEROLA – PADORLA
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ElkarrizkEta   entrevistA

¿Agricultura intensiva o agricultura sostenible?

la EnciclopEdia madoz FUE crEada por pascUal madoz iBañEz (pamplona), político Español dEl siGlo xix. ma-
doz FUE prEsidEntE dE la JUnta provisional rEvolUcionaria Y rEcordado Y rEconocido como aUtor dEl dicciona-
rio GEoGráFico-Estadístico-histórico dE España Y sUs posEsionEs dE Ultramar (o diccionario dE madoz), oBra 
dEsarrollada EntrE 1834 Y 1850.
Esta oBra rEcoGió datos dE todos los pUEBlos dE araBa, inclUYEndo EntrE sUs dEscripcionEs, los cUltivos. Está 
claro qUE los inFormantEs dE madoz no FUEron todos iGUalmEntE proliJos En datos, Y En alGUnos casos sE 
qUEdaron mUY cortos. pEro nos da Una idEa GEnEral mUY intErEsantE. Es cUrioso como nos haBla dE lEntEJas Y 
GarBanzos En GEBara. tamBién nos rEcUErda cUltivos qUE hoY Ya no sE vEn En los campos, Y qUE En BarrUndia 
FUEron mUY haBitUalEs: YEros, alholvas, miJo, mEnUcias,... 
sin ir más lEJos, vEcinos dE ozaEta Y hErmUa rEcUErdan aún la paGatxa, la EsparcEta, alholva, la rica EntrE los 
ForraJEs, Y El miJo Y El cEntEno EntrE los cErEalEs. EstE último sEmBrado En los orillos dE los triGalEs, Y Usado 
para atar los vEncEJos. 

PUEBLO CULTIVOS PUEBLO CULTIVOS

Etxabarri-UrtUpiña
Trigo, avena, maíz, mijo, yeros,  
menicias.

ZUaZola Cereales.

MEndixUr Cereales. larrEa Cereales.

UriZar
Patata, trigo, cebada, alubia, maíz, 
mijo, alholva, habas.

otaZa
Legumbres, hortalizas, trigo,  
avena, maíz, habas.

MatUrana
Legumbres, hortalizas, trigo,  
cebada, avena, maíz, yeros, alholva.

HErMUa
Patata, trigo, avena, maíz, yeros, alu-
bia, haba, manzanos.

Garaio No aparece. ElGEa Trigo, maíz.

GEbara
Patata, trigo, cebada, avena, maíz, 
alubia, lenteja, garbanzos, habas.

aUdikana
Legumbres, hortalizas, patata, trigo, 
cebada, avena, maíz, mijo, habas.

MariEta-larrinZar
Trigo, cebada, avena, maíz, alubias, 
alholva, habas.

dallo
Patata, trigo, cebada, avena, maíz, 
mijo, yeros, alholva, habas.

EtUra
Trigo, cebada, yeros, alholvas,  
habas, menuzales.

HErEdia Legumbre, patata, trigo, maíz, mijo.

oZaEta
Pastos, trigo avena, maíz, yeros,  
habas, manzanos, perales, ciruelos.

orEnin Trigo, cebada, maíz, mixtos. 

Un cultivo de yeros.
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adolFo BEltrán dE GUEvara
HEREDIAKO NEKAZARIA

“Gracias a la diversificación si un cultivo falla 
siempre podemos salir adelante con otro”

CADA PRIMAVERA Y VERANO LOS CAMPOS DE BARRUNDIA SE LLENAN DE 
DIVERSOS COLORES. LOS PRADOS NOS OBSEQUIAN CON EL AMARILLO DEL 
DIENTE DE LEÓN, QUE DEJA PASAR A LOS VERDES DE LA DACTILA Y LA VALLI-
CA, Y LAS CEBADAS SE ASEMEJAN A MARES. TAMBIÉN NOS LLEVAMOS SOR-
PRESAS: PRADOS DE ROJOS INTENSOS, FORRAJES DE CAÑAS FINAS Y MUY 
ALTAS, FLORES TUMBADAS BLANQUECINAS. AGRICULTORES COMO ADOLFO 
BELTRÁN DE GUEVARA, TIENEN MUCHO QUE VER CON ELLO. 

Hoy en día en los pueblos, los agricultores 
y ganaderos habéis pasado a ser minoría. 
¿Se están perdiendo también conoci-
mientos e interés por los cultivos?
En la agricultura convencional 
sí, que es la mayoría. Yo me 
dedico a la agricultura ecológi-
ca, que es la que va en contra 
de eso precisamente. No es que 
se pierdan conocimientos, sino 
que se ganan. Eso sí, no hay 
ayudas, no hay nada, porque las 
instituciones pasan de todo. 

Has cultivado muelas, pasto del Sudan, 
pagatxa o esparceta. ¿Por qué diversificas 
tus cultivos?  
Al convertirme en productor 
ecológico fue cuando empecé 
a diversificar más. El error del 
monocultivo es que lleva a que 
haya un sólo agricultor o una 
empresa agrícola que puede 
manejar enormes extensiones. 
La agricultura ecológica tien-
de exactamente a lo contrario, 
a que haya mucha diversifica-
ción de cultivos. Además, como 
tenemos menos apoyo, la di-
versificación te asegura que si 
algún cultivo falla a poder tirar 
con otro. El monocultivo sale 
adelante por la ayuda de la 
administración, no porque sea 
rentable ni socialmente, ni eco-
nómicamente.

Mantienes el cultivo de la patata, ¿se va 
recuperando de la crisis?
Sí, este año sí porque están mejor 
los precios que en convencional. 
La crisis de la patata en conven-
cional no va a acabar, ni tampoco 
la de la remolacha, y eso es debido 
a que las fincas de Barrundia no 
pueden competir con el exterior, 
con la competencia mundial. No 
tiene sentido seguir plantando en 
convencional, no se puede compe-
tir en esas condiciones y es impo-
sible mantener esos cultivos por la 
globalización. Y es el primer pro-
ducto de cultivo subvencionado.

¿Es más complicada la agricultura ecológica?

La agricultura ecológica es agri-
cultura. En la convencional los 
agricultores son obreros de la 
industria química, de  las semi-
llas,… Pregúntale cualquier cosa 
a un agricultor convencional, no 
sabe nada. No sabe de tierra, no 
sabe de semillas,… Vienen y le 
dan la semilla (sea transgénica 
o no), los abonos y los productos 
fitosanitarios, cosechan y lo en-
tregan. ¿Qué hace el agricultor 
en todo ese proceso? ¿Cuántos 
han mirado la tierra? Un agri-
cultor sabe lo que le ha dicho el 
técnico pero no sabe de varieda-
des, no sabe de tierra, no tiene 
nada de agricultor.

¿Cómo encaras la comercialización de las 
cosechas? 
Mayormente venta directa. Los 
clientes vienen aquí a por las 
patatas, cereales, maíz,... En su 
mayoría son personas que llevan 
grupos de consumo, panaderías 
de Gipuzkoa. No es venta direc-
ta al consumidor sino a grupos. 
Son redes cortas. Trabajo casi 
todo con Gipuzkoa y Bizkaia. 

¿Cómo ves el futuro de la agricultura en la 
Llanada? 

Si se sigue por ese camino, mal. Si 
en diez años hemos ido a peor, en 
otros diez años esto se acaba. La 
agricultura y la ganadería conven-
cional van a peor, si alguien deci-
de dar el cambio y apostar por lo 
ecológico creo que hay un gran fu-
turo. Pero hay que dar cobertura y 
apoyo, y dejar de subvencionar  la 
patata, remolacha, cereal,... a los 
cultivos que no dejan nada aquí; 
y  subvencionar el modelo ecoló-
gico, que lo que hace es dejar a la 
gente en los pueblos, y genera cír-
culos cortos de comercialización. 
Yo no veo más que ventajas en 
este modelo. Desde las institucio-
nes siguen favoreciendo a gana-
derías y agriculturas intensivas y a 
los proyectos pequeños no se les 
ayuda a evolucionar. Lo que no sé 
es como la gente todavía no lo ve.  
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Ayuda a los refugiados
La asociación Lautada Bero finaliza su campaña de recogida de material escolar para enviarlo a los cam-
pamentos de Grecia con gran éxito.

Tras dos intensos meses, final-
mente ha sido mucho el mate-
rial recogido por toda la Lauta-
da. Lo recaudado no ha sido sólo 
material escolar para la escuela 
Hope-School Refugees Camp 
de Skaramagas en Grecia, con 
quiénes Lautada Bero mantiene 
un proyecto educativo común, 
que empieza a dar sus frutos; 
sino que también se ha recogi-
do gran cantidad de alimentos, 
productos de higiene, ropa de 
bebé y muchos juguetes. Este 
material se repartirán en dife-
rentes scuats y campos de refu-
giados de Atenas y alrededores, 
con la ayuda de la asociación En 
Red SOS Refugiados que trabaja 
en Grecia.

En total serán más de 14 
palés repletos de solidaridad 
que saldrán de la Lautada para 
llegar a Grecia, un país que aco-
ge ya a más de 60.000 perso-
nas migrantes retenidas tras el 
cierre de la frontera con Mace-
donia hace casi un año. Allí se 
mantienen a la espera de que 
Europa cumpla sus cupos de 
acogida, ridículos a día de hoy.

Para Lautada bero es de gran 
importancia sensibilizar a la 
población con este crimen hu-
manitario que está viviendo Eu-
ropa. “Es por ello que está cam-
paña ha durado dos meses. Para 
hacer visible este problema, que 
nos familiaricen con él, que sea 
el pan de cada día... Porque nos 

sentimos y somos responsables 
de las causas que originan está 
crisis migratoria”, aseguran des-
de la organización.

“Habéis sido muchas las perso-
nas que habéis formado parte de 
este proyecto que no ha termina-
do aquí. Como Ayuntamiento, Ba-
rrundia ha sido el único en ofre-
cerse como punto de recogida de 
material, por lo que agradecemos 
su disposición enormemente. 

La lista de agradecimientos 
es muy larga, pero muy especial-
mente queremos dar las gracias 
al pueblo, a las personas, y tam-
bién a la escuela Hope-School 
por dejarnos formar parte de 
este proyecto tan importante. 
Mila esker guztioi!”.

Lautada berok arrakasta handia izan duen bi hilabeteko kanpai-
nari amaiera eman dio, helburua eskola-materiala jasotzea izan 
delarik. Orotara, eskuzabaltasunez jositako 14 palet abiatu dira 
Lautadatik Greziara, Macedoniak muga itxi zuela ia urtebete 

pasa denean, jada 60.000 pertsona baino gehiagori harrera egin 
dien herrialdera. Han mantentzen dira, Europak bere harrera 
kupoak noiz beteko dituen zain, egun kupo horiek irringarriak 
direlarik.

ELKARTASUNA LAUTADAN

Herrialdeetako bertsozale elkar-
teen batzarrak gauzatuta, Eus-
kal Herriko Bertsozale Elkar-
teak Batzar Nagusia egingo 
du martxoaren 25ean Ozetako 
Iduia Jauregian.

Goizean, Iñaki Murua Euskal 
Herriko Bertsozale Elkarteko le-
hendakariaren hitzek emango 
diote hasiera batzarrari. 2016ko 
memoria eta balantze ekonomi-
koak aurkeztuko dituzte, eta bai-

ta urte honetarako egitasmo na-
gusiak ere. Herrialde bakoitzak 
bere egoeraren berri emango 
du lehendakariaren ahotik, eta 
2017rako egitasmoa sailez sail 
errepasatuko da. Batzarrarekin 
amaitzeko, 2017ko aurrekontua 
aurkeztu eta bozkatuko da.

Batzarraren ostean bazkaria 
egingo dute, herriko elkartean 
Euskal Herri osotik hurbildu-
tako bazkideen artean.

Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak Ozetan antolatuko du aurtengo batzar nagusia

La Asociación de Bertsolaris de Euskal 
Herria celebrará su asamblea anual en 
Barrundia, el próximo 25 de marzo.

Iñaki Murua, EHko Bertsozale Elkarteko presidentea
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Gazte arabarrak, hasiberriak, 
emakumeak, Erroman bizi diren 
euskaldunak,… asko izan dira 
azkenaldian Garaionera arte 
lanak sortzera hurbildu diren 
artistak, eta baita ere, urtean 
zehar eguneroko lanak Otazako 
etxean egiten dituzten arabar 
artisten talde profesionalak.

Horien artean, Naia ima-
ginazioak dago. Malabareak 
eta antzerkia nahasten dituen 
artista honek Garaionen Bola 
Bai! proiektua sortu du aurten. 
Ameztu taldeak ere, azken bi 
urteetan euren lanak sortu ditu 
Otazan. 2016an, adibidez, Pack-
man ikuskizuna martxan jarri 
zuen, eta inguruko herrietako 
haurrak dantzan jarriko ditu 
laster. Bapatean zirkus taldeak 
iaz Porru Salda lana sortzeaz 
ez ezik, taldekideak Ozetara  
bizitzera etorri dira aurten. 
Modu horretan, Otazako herria 
poliki-poliki berpizten ari da.

Ikusgarria izan da ere zumee-
kin sortutako jolas parkea. Pasa 
den abenduan Europako herri 
desberdinetatik etorritako artis-

Garaion, beti on!
Iaz hasi ziren Otazakoak euren ateak artista desberdinei zabaltzen, eta oraingoan ere Sorkuntzarako etxe 
bezala programa berezi bat jarri dute martxan. 

La asociación barrundiarra Garaion continúa con actividades es-
peciales para esta temporada. Desde el pasado año esta ‘Casa de 
la Creatividad’ mantiene las puertas abiertas a un amplio espec-
tro de personas: alaveses/as, jóvenes, aprendices y noveles, mu-
jeres creadoras, vascos residentes en Roma..., y todas ellas han 
desarrollado aquí sus obras.

El pueblo de Otaza va renaciendo con Garaion, disfrutando del 
parque de juegos infantiles hecho de mimbre vivo, o del encuen-
tro sobre cestería artesanal celebrado en diciembre al que acudie-
ron artesanas de diversas partes de Europa. De esta manera se ha 
creado una zona de juegos bonita, original y las personas asisten-
tes al taller de cestería de Lanbide han hecho allí un gran trabajo.

En el año 2017 Garaion piensa continuar en la misma línea, 
ofreciendo alojamiento a personas creadoras y exponiendo sus 
obras al público de Barrundia, entre los meses de abril y diciembre. 

No podemos dejar de recordar artistas como ‘Los Filonautas’, 
un grupo italiano que nos visitó hace 5 años y que volverá este 
verano para alegría de grandes y pequeños, durante las colonias. 

Más adelante se organizará talleres sobre agro-ecología, 
cestería y bioconstrucciones; y por supuesto todo el público de 
Barrundia seguirá disfrutando del teatro, circo, danza, cine, talle-
res y colonias infantiles de verano. De este modo, Garaion quiere 
agradecer de todo corazón el cariño y el apoyo recibidos durante 
todos estos años.

tek otarregintza artelanak egin 
zituzten, eta Lanbideko otarre-
gintza tailerreko ikasleek ere lan 
ederra egin dute, bertan jolas 
gune bitxi eta dotorea sortuz. 

Aurten ere berdin jarrai-
tuko dute, eta artistek apiriletik 
abendura bitartean bizilekua 
izango dute bertan. Barrun-
diako eta inguruko biztanleek 
euren lanak ikusteko aukera 
izango dute, eta era horretan, 
landa eremuan goi mailako kul-
tur lanak denon eskura izan, 
edota herrialde desberdinetatik 
etorritako artistak gertutik eza-
gutzeko abagunea izango dugu. 

Bestalde, otsailetik agro-eko-
logia ikastaroa martxan dago, 
eta bertako irakasle zein ikas-
leak, ortugintza ekologikoa, 
kontserbagintza, ogia eta pas-
tak egiten ikasten ari dira.

Aurrerantzean ere, agro-eko-
logia, otarregintza, bioeraikuntza 
eta beste hainbat ikastaro an-
tolatuko dira, langabetu edota 
parte hartu nahi duen edono-
rentzat. Eta noski, antzerki, zir-
ko, dantza, zinema, tailerrak 
eta udalekuak egiten jarraituko 
dute, bihotz-bihotzez Garaioni 
urte hauetan emandako babesa 
eta maitasuna eskertzeko.
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Los perros en el medio rural
Los y las alcaldesas de Álava fueron convocados por el diputado de agricultura para hablar del “Nuevo 
sistema de recogida de perros vagabundos y abandonados”. 

En la reunión convocada por la 
DFA, el diputado de agricultu-
ra Eduardo Aguinaco concretó 
la obligatoriedad que tienen los 
ayuntamientos de aprobar una 
“Ordenanza reguladora de la Te-
nencia y Protección de perros” 
y realizar una “Encomienda de 
gestión del Ayuntamiento a la Di-
putación” y la formalización de 
la misma mediante un Convenio. 
Se acordó, asimismo, realizar 
una campaña de microchipado, 
ya que es obligatorio que todos 
los perros estén identificados.

El perro ha sido siempre un 
compañero ideal para la vida en 
nuestros pueblos. La elección 
de la raza, al contrario que en el 
medio urbano, no se ha realiza-
do por su belleza, sino en base a 
la funcionalidad y el trabajo que 
podían desarrollar. 

Actualmente, sin embargo, 
en nuestro medio rural hay una 
diversificación máxima de las 
razas y clases de perros, con 
aptitudes para la guarda, la 
caza, la compañía, el cuidado 
del ganado, e incluso perros de 
asistencia para personas depen-
dientes.

Sin pretender llegar al nivel 
de ciertos Ayuntamientos, como 
el de Renedo en Valladolid, que 
han considerado a los perros y 
gatos de su municipio como ve-
cinos no humanos para dignifi-
car el trabajo que desarrollan, sí 
que debemos garantizarles unos 
cuidados para que hagan su 
vida y la nuestra más agradable 
y segura. 

En ese sentido hay que re-
cordar la Ley de Protección de 

los Animales del País Vasco que 
obliga a que los poseedores de 
perros deban mantenerlos en 
buenas condiciones higiéni-
co-sanitarias, procurándoles 
instalaciones para su cobijo, 
proporcionándoles alimenta-
ción y bebida, prestándoles asis-
tencia veterinaria, dándoles la 
oportunidad de ejercicio físico y 
atendiéndoles adecuadamente.

Del mismo modo cabe des-
tacar que es obligatoria la 
identificación electrónica con 
microchip, y su censo en el 
Ayuntamiento, ya que es una 
garantía en caso de extravío del 
animal. 

Cuidados necesarios
Los perros que duerman en el 
exterior requieren de una insta-
lación o caseta donde guarecer-
se. Esa caseta debe poseer aisla-

miento y debe estar construida 
con materiales que faciliten su 
limpieza y desinfección. Ade-
más tiene que estar orientada 
de forma que proteja al perro 
del agua, el frío y el calor. En 
el mercado existen casetas de 
poliuretano, aisladas del suelo, 
que cumplen estos requisitos. 
Son de fácil montaje y desmon-
taje, calientes en invierno y 
frescas en verano, y extremada-
mente sencillas de limpieza con 
un simple manguerazo.

Si la zona donde está el pe-
rro está vallada, se debe revisar 
frecuentemente el vallado, de 
forma que no haya huecos por 
donde pueda escaparse, bien en 
la valla o por excavación.

En todo momento, y sobre 
todo en verano, debe tener acce-
so permanente a agua, con la pe-
riodicidad necesaria a la comida, 
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y por lo menos una vez al día se 
le debe proporcionar la posibili-
dad de realizar ejercicio físico.

Además, los perros en el me-
dio rural, tienen un contacto 
más asiduo que los urbanos a 
otros animales, y por lo tanto, 
están más expuestos a riesgos 
para su salud y para transmitir 
enfermedades al ser humano. 
Por todo ello se deben someter 
a desparasitaciones internas y 
externas con mayor frecuencia 
que los perros urbanos.

Desparasitaciones
La desparasitación interna debe 
realizarse cada dos meses, ad-
ministrándoles los productos 
farmacéuticos que prescriba el 
veterinario en las dosis adecua-
das según el tamaño y peso del 
animal. De esta forma, enferme-
dades como la leptospirosis o 
el quiste hidatídico pueden ser 
prevenidas.

De igual forma, y debido 
a la existencia de ganado y la 

presencia de pulgas, garrapa-
tas y piojos existe mayor pro-
babilidad de que estos insectos 
y arácnidos infesten a nuestros 
perros. Esta infestación es más 
frecuente en épocas calurosas, 
por lo que el uso de productos 
repelentes debe extremarse en 
verano.

Perros sueltos
Merece la pena tratar aparte la 
extendida costumbre de dejar 
los perros sueltos. Los anima-
les que viven en los pueblos y 
se hallan fuera de la casa o del 
terreno que la circunda deben 
estar siempre bajo vigilancia y 
control de su dueño, y sólo si lo 
permiten las características so-
ciables de los mismos. 

Por supuesto esta costumbre 
está prohibida si se trata de pe-
rros potencialmente peligrosos, 
que necesariamente deben ser 
paseados atados con correa y 
provistos de bozal. Si así lo ha-
cemos evitaremos los sustos de 

las personas que transitan por 
la zona, además de minorizar el 
riesgo de que resulten atrope-
llados por vehículos, que sufran 
accidentes, se escapen o sean 
robados.

Especial mención merece la 
situación de los paseos por el 
monte, ya que si el perro se ha-
lla suelto las interferencias que 
se pueden producir con perso-
nas u otros animales pueden ser 
mayores, principalmente con 
rebaños de ganado, ya que la 
persecución que haga el perro 
de estos animales puede provo-
car heridas, abortos y otros da-
ños a los mismos.

En conclusión, el perro debe 
estar siempre bajo control de su 
propietario y sólo podrá ir suel-
to cuando el carácter y natura-
leza del animal lo permitan.

Egoera larria Orikitxan 

Azken egun hauetan izandako haizeteengatik, 
Audikanako txitak era ekologikoan loditzen arit-
zen den enpresak, Orikitxak, hondatze handi 
batzuk jasan ditu. 300 txita baino gehiagoko gale-
ra jasan dute, eta kinka larrian utzi du negozioa. 
Horregatik, laguntza eskatzen diegu Barrun-
diar guztioi. Horretarako kontu zenbakia eskura 
jartzen dugu laguntza eman nahi duenarentzat.

Euskadiko Kutxa: 
ES15 3035 0434 58 4341021166 
Tridwos Bank: 
1491 0001 26 2059620027

GRANDES DESPERFECTOS EN ORIKITXA
Debido a los vendavales que hemos sufrido estos últimos días, la 
pequeña empresa de Audikana, Orikitxa, que se dedica a engor-
dar pollos de manera ecológica, ha sufrido unos grandes destro-
zos, y la perdida de más de 300 pollos ha dejado a la empresa en 
una situación critica. Desde esta revista hacemos un llamamien-
to en nombre de Marcelino, a todos los barrundiarras para que 
colaboren, poniendo a su disposición un número de cuenta.

“Resumiendo: sé res-
ponsable, cuida a tu pe-
rro y disfruta de él.” 
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Ba al zEnEkiEn?   ¿sAbíAs que...?

Un nuevo artículo acerca del euskara  
en Barrundia1 

En el archivo del concejo de Hermua hay un documento que acredita la existencia de euskaldunes mono-
lingües en Barrundia, en el año 1710.2

En el primer decenio del siglo XVIII se celebró 
un juicio civil por la propiedad de unos castaños en 
Ozaetabaso. El documento original se encuentra 
en el archivo de la Chancillería de Valladolid. En 
el litigio tomaron parte, por un lado los concejos 
de Ozaeta, Elgea, Otatza, Garaio y Maturana, y por 
el otro la villa de Gebara, junto con los concejos de 
Etura, Mendixur y Arrieta.

En el juicio, en primera instancia, el alcalde de la 
hermandad de Barrundia falló a favor de los conce-
jos que estaban en el grupo de la villa de Gebara en 
septiembre de 1704.

El escribano era un vecino de Marieta, Juan Ruiz 
de Azua, “escribano de su majestad y del juzgado de 
las hermandades de Barrundia, Ganboa y Gebara”; 
ejerció durante 47 años, desde el año 1674 a 1721. 
Al tomar declaración a los testigos no figura que uti-
lizara traductor por lo que se supone que hablaba 
euskera; el hecho de que más tarde, en el año 1783, 
se solicita que el sacerdote debía hablar euskera 
para atender debidamente a la misma feligresía re-
fuerza dicha idea, como se verá más adelante.

Los concejos que perdieron en el juicio en pri-
mera instancia presentaron un recurso ante la Can-
cillería de Valladolid y por ello llegó de Castilla el 
escribano Juan Gil del Hoyo. Se reunieron los tes-
tigos de una parte en Gebara, el día 26 de febrero 
de 1710, para que les tomara declaración. Eran en 
total diecisiete y había quien no hablaba castellano 
(se dice que más de uno). El apoderado de Gebara 
Simón González de Mendiguchía así se lo hizo saber 
al escribano: “algunos testigos…que no entienden 
romance”. Nombraron como intérprete a uno de 
los testigos que sabía castellano además de euska-
ra, Juan Martinez de Dallo, de 68 años, agricultor 
y vecino de Dallo. El escribano aceptó el nombra-
miento. El documento no amplia la información al 
respecto, y menciona como euskaldun monolingüe 
sólo a Esteban Martinez de Zuazu, vecino de Here-
dia, boyero, “las preguntas le fueron leídas y dadas 
a entender por el intérprete”.

Datuak XVIII. mendeko lehen ha-
markadan izandako auzi zibil batean 
agertzen dira. Auzitan jardun zuten, 
Ozaetabasoko gaztainondoen  
jabetzagatik, alde batetik, Ozeta, 
Elgea, Otatza, Garaio eta Maturako 
kontzejuek eta, beste aldetik, Geba-
rako hiribilduak eta Etura, Mendixur 
eta Arrietako kontzejuek.

Auziko eskribaua Juan Ruiz de Azua 
izan zen, Marieta herriko bizilagu-
na. Eskribauak deklarazioa hartu 
zien herri haietako lekukoei, eta 
uste izatekoa da euskaraz jardungo 
zuela gaztelaniarik ez zekitenekin, 
interpreterik behar izan gabe (edo 
behintzat, horren beharrizanik ez da 
aipatzen).



15[www.barrundia.eus]   BUA 20

Onomástica
Hablando de Onomástica, en la lista de testigos fi-
gura Domingo de Heginua, vecino de Orinain, de 
41 años “poco más o menos”. El apellido Heginua 
se refiere al pueblo de Egino en el municipio de As-
parrena (la ‘a’ es marca de artículo). Por otro lado, 
Orinain (Orenain en otros documentos) se refiere 
al despoblado de Orenin, sumergido en las aguas 
del pantano de Ullibarri Ganboa y cuyo recuerdo 
es la isla de Orenin. Es interesante ver como en el 
siglo XVIII ambas formas Eginua y Orinain/Orenain 
pervivían en el uso oral; hay que tener presente que, 
aunque nuestra fuente es un documento escrito, los 
testimonios orales fueron recogidos por el escribano 
directamente de los testigos.

Retomando el juicio, el 4 de marzo de 1710 se 
reunieron los testigos de la otra parte (los conce-
jos de Ozaeta, Elgea, Otatza, Garaio y Maturana) 
de nuevo ante el escribano de Valladolid y de nuevo 
hubo testigos que sólo hablaban euskera. El apode-
rado Domingo Ibañez de Aspuru tuvo que nombrar 
intérprete “para los que no saben romance” y nom-
bró a Francisco Diaz de Eredia, vecino de Hermua, 
quien tuvo que jurar que cumpliría como intérprete.

La geografía histórica del euskera en Barrundia 
se enriquece con datos como éstos, que junto con 
otros datos apuntan a que el euskera estaba vivo en 
la zona al menos hasta principios del siglo XIX. 

Dauzkagun datuen argitan, euska-
rak osasuntsu iraun zuen inguru 
horretan, gutxienez XIX. mendearen 
hasiera arte. 1803. urtean idatzitako 
memorial batean azaltzen da Araban 
non ziren beharrezkoak abade eus-
kaldunak eta, bertan dioenez, «usan 
del idioma bascongado todos los 
[pueblos] de la [vicaría] de Gamboa 
[y] los mas de la de Salvatierra». 
Bertan zeuden artikulu honetan 
aipatzen diren herriak. 

Ozetabasoko basoa.
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EmakUmEak   mujeres

Beraz, noiz galdu zen euskara Ba-
rrundia inguruan? Bonaparte  
printzeak 1863. urtean argitara 
emandako mapan adierazten de-
naren arabera, artean osasuntsu 
zegoen euskara Elgean, eta hilzorian, 
ordea, Hermua, Ozeta eta inguruko 
herrietan. Aurrerago, 1917. urtean 
Odón de Apráizek egindako galde-
ketan egiaztatu zuen euskara zeharo 
desagertua zela herri horietatik guz-
tietatik: «en el borde de Álava lindan-
te con Guipúzcoa no encontramos 
resto viviente de lengua vasca». 

 1) Versión libre del artículo publicado en la Revista Administrazioa Euskaraz nº 94. Los autores son Pedro Uribarrena 
y Roberto Gonzalez de Viñaspre, que han visto desaparecer todas las citas y notas a pie de página tan escrupulosa-
mente incluidas en el documento original.

  2) El término sociolinguístico euskaldun monolingüe (suena fuerte) significa que la persona habla únicamente en 
euskara.

Oharra: Todo el texto va en masculino (los testigos …) porque no se aprecia la presencia de mujeres en el artículo, 
salvo en la cita acerca de la necesidad de un sacerdote que hable euskera en Marieta (1783) para atender 
adecuadamente a la feligresía “especialmente las mujeres que no saben otro idioma”.

Más ejemplos
En el año1742 hubo al parecer un conflicto entre los 
pueblos Heredia (Barrundia) y Axpuru (Donemilia-
ga) respecto a la explotación de la leña del bosque 
de Armendia. En la reyerta Antonio de Mendoza (de 
Heredia) se dirigió en euskara al acalde de Axpuru, 
con desprecio: “ze alkate edo alkateondo”.

En un memorial del año 1803 se mencionan los 
pueblos de Araba donde era necesario que los sacer-
dotes hablen euskara, “usan del idioma vascongado 
todos los pueblos de la vicaría de Ganboa y los más 
de la de Salvatierra”. Allí se mencionan los pueblos 
que aparecen en este artículo.

Entonces, ¿cuándo se perdió el euskera en el en-
torno de Barrundia? En 1863 el príncipe Bonaparte 
publicó un mapa según el cual en Elgea estaba vivo 
y en Hermua, Ozaeta y alrededores estaba en decli-
ve. Más tarde, en el año 1917 en una búsqueda rea-
lizada por Odón de Apráiz se verifica que el euskara 
había desaparecido de esos pueblos “en el borde de 
Álava lindante con Gipuzkoa no encontramos resto 
viviente de lengua vasca”.
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Mujeres que transforman
El pasado15 de febrero se celebraron en el ayuntamiento de Agurain unas jornadas sobre mujeres gana-
deras y agricultoras, organizadas por la Unión Agroganadera de Álava.

UAGA quiere visibilizar el tra-
bajo que desarrollan las agri-
cultoras y ganaderas de nuestra 
zona y darle énfasis a la contri-
bución que hacen estas mujeres 
a la transformación de la reali-
dad. No sólo a nivel territorial 
si no en sus propias realidades, 
formándose, empoderándose 
y tejiendo alianzas con otras 
mujeres para así aunar fuerzas 
y darle valor al trabajo que han 
venido realizando las mujeres a 
lo largo de la historia. 

Todas estas transformaciones 
y luchas son parte de un trabajo 
callado y discreto. UAGA, por lo 
tanto, funciona como altavoz de 
lo que ellas pueden enseñar y 
conformar así una realidad del 
sector primario más igualita-
ria, ya que en el sector primario 
también se reflejan las desigual-
dades que mujeres y hombres 
tienen en la sociedad. En este 
sector siguen siendo ellas quie-
nes concilian el trabajo rural 
con el doméstico. 

A pesar de que en la mayoría de 
los casos tienen libertad para elegir 

horarios y la distribución del traba-
jo, no sienten reconocimiento y les 
faltan horas para llegar a todo. 

Por otro lado, aunque existen 
leyes que favorecen la igualdad 
en el sector, todavía son medi-
das de carácter voluntario las 
que impiden, por ejemplo, que 
haya más titularidades femeni-
nas en las explotaciones. En la 
CAPV existen 3.600 explotacio-
nes profesionales registradas de 
las cuales el 25% son mujeres 
las titulares.

Únicamente se plantea la ti-
tularidad conjunta en caso de 
ser cónyuge, por lo que en la 
mayoría de explotaciones fami-
liares son los hombres los que 
gozan de este privilegio. 

“UAGA-k emakume abeltzain eta nekaza-
riak egiten duten lana ikuskatu nahi du, 
emakume hauen lanaren bitartez errea-
litateak eraldatzen laguntzen dutelako.”

“Emakume abeltzain eta nekazariak ere 
arazoak dituzte bizitza rurala eta etxerako 
lanak kontziliatzeko, ez daukate denbora-
rik haientzat eta askotan ez dira lan guz-
tietara iristen.”

“Berdintasuna bultzatzen duten legeak 
egoteaz gain, oraindik ere bertan jasotzen 
diren neurriak betetzea edo ez pertsona-
ren araberakoa izango da, ez dago agin-
te zehatzik. Beraz, askotan emakumeak 
ez dira lurren titularrak eta izatekotan 
senar-emazteen arteko harremanetan 
bakarrik eman daitezke.”

Ruiz de Azua pregonera

Nuestra vecina y presidenta 
de la Junta Administrativa de 
Gebara, Estibaliz Ruiz de Azua 
será la pregonera de las fiestas 
de San Prudencio y Nuestra 
señora de Estívaliz el próximo 
mes de abril.

Desde aquí le enviamos un 
fuerte abrazo. 

RUIZ DE AZUA PREGOILARI 

Gure herrikide eta Gebarako Admi-
nistrazio Batzordeko presindentea 
den Estibaliz Ruiz de Azua pregoilari 
izango da aurtengo Prudentzio de-
una eta Estibalizko Andra Mariren 
egunean.

Hemendik gure besarkadarik be-
roena bidali nahi diogu gure partez.
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Farmazia   FArmAciA

Guardiako Farmaziak - Farmacias de guardia

1 2017ko urtarrilaren 1a baino lehen jaiotakoak (hexabalentea: DTPa-VPI-VHB+Hib 2, 4 eta 6 hilabeterekin eta pentabalentea: DTPa-VPI+Hib 18 hilabeterekin).

2 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoak. 

3 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoei poliomielitisaren aurkako txertoaren dosi bat emango zaie DTPa-VPI txerto konbinatu batekin. 

4 2015. urtea baino lehenago jaiotakoak, soilik txertoa hartu ez badute eta gaixotasuna pasa ez badute. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa eman eta handik hilabetera.

5 Neskei bakarrik. Bi dosi: 2. dosia, lehenengoa jarri eta 6 hilabetera.

6 Komeni da 65 urterekin oroitzapen-dosia hartzea.
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Tetanosa6

Difteria

Tetanosa

Kukutxeztula

Poliomielitisa3

Elgorria

Errubeola

Parotiditisa

Barizela2

B hepatitisa

Difteria

Tetanosa

Kukutxeztula

Poliomielitisa

Haemophilus
influenzae b

Pneumokoko
(konjugatua)

B hepatitisa1

Difteria1

Tetanosa1

Kukutxeztula1

Poliomielitisa1

Haemophilus
influenzae b1

Difteria1

Tetanosa1

Kukutxeztula1

Poliomielitisa1

Haemophilus
influenzae b1

B hepatitisa

Difteria

Tetanosa

Kukutxeztula

Poliomielitisa

Haemophilus
influenzae b

C meningokokoa

Pneumokoko
(konjugatua)

Elgorria

Errubeola

Parotiditisa

C meningokokoa

Papiloma5

C meningokokoa

Barizela2B hepatitisa

Difteria

Tetanosa

Kukutxeztula

Poliomielitisa

Haemophilus
influenzae b

Pneumokoko
(konjugatua)

Hilabete

2
Hilabete

4
Hilabete

6
Hilabete

11
Hilabete

12
Hilabete

15
Hilabete

18
Urte

4
Urte

6
Urte

10
Urte

12
Urte

16
2017
baino lehenago jaiotakoak

Umeen txertaketa-egutegia. EUSKADI 2017
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NUEVO CALENDARIO DE VACUNACIONES
Desde la Farmacia de Barrundia, nos han hecho llegar el nuevo calendario de vacunaciones en vigor en el año 2017. Este año se han 
dado varias modificaciones por lo se ruega a las familias consultar con pedriatra referente ante cualquier duda. 

Martxoa / MarZo

Al Ar Az Og Or L I
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

apirila / abril

Al Ar Az Og Or L I
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MaiatZa / Mayo

Al Ar Az Og Or L I
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ekaina / JUnio

Al Ar Az Og Or L I
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Agurain Dulantzi Ozaeta Araia
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HELDUENTZAT // ADULTOS

La dama de Zagreb; Kerr, Philip

Tierra sin hombres; Chacón, Inma

La hora de despertarnos juntos; Uribe, Kirmen

Tierra de leche y miel; Martínez de Lezea, T.

Las chicas de la buena suerte; Harms, Kelly

Valeria al desnudo; Benavent, Elísabet 

Antes de conocerte; del Palacio, Pablo

Bienvenidos al hostal de la felicidad; Macomber, Debbie

El otoño de las mariposas; Portes, Andrea 

Yo estaba antes; Pancol, K.

HAURRENTZAT // INFANTIL

Max eta Mia itsaslaminekin; Calafell, Roser

Eskoziako erregearen ezpata; Stevenson, Steve

Pattin eta Patto; Lantziri, Gexan

Mirua eta xitoak; Lantziri, Gexan

Manuel zazpi ardiak; Lantziri, Gexan 

Txomintxo eta Perutxo maiteminduta; Magdalena, Peru

Ispilutxo; Añorga, Pello

Nola hazten dira loreak?; Pym, Christine

Nor ezkutatu da oiloaren azpian?; Mathy, Vincenti

Aurkakoak; Deneux, Xavier

Liburu berriak - Novedades de la biblioteca

AZKEN BALADA Narrazio honekin Mariasun Landak iradokizunez betetako testu narratibo bat eskaini 
digu, Oreina bilakatu neska, euskal ahozko literaturan jaso zen azken baladan murgilduta. Baladaren is-
torio asaldagarria Erramunek, parke bateko zaindariak, kontatzen dio Maitane neska gazteari, eta honek 
beste bertsio bat eskaini digu hurrena. Beraz, balada klasikoaren istorioari, bertsio moderno bat erantsi 
dio autoreak maisutasun handiz.
Kontakizun aberats eta iradokitzailea, tragikoa eta era berean umoretsua; tradiziozko literaturatik abiatu-
ta, egungo literatura erakargarri egiteko eredu paregabea.

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por 
los extraños asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace dos décadas, está a punto 
de salir de prisión en su primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la emblemática 
Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de veinte años aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en 
la garganta. 
El joven inspector Unai López de Ayala (alias Kraken), experto en perfiles criminales, está obsesionado con 
prevenir los crímenes antes de que ocurran, una tragedia personal aún fresca no le permite encarar el caso 
como uno más. Las víctimas siempre tienen apellidos compuestos, típicos de Álava y edades múltiplo de 5. 
El tiempo corre en su contra y la amenaza acecha en cualquier rincón de la ciudad. ¿Quién será el siguiente?
Una novela negra absorbente que se mueve entre la mitología y las leyendas de Álava, la arqueología, los 
secretos de familia y la psicología criminal. Un noir elegante y complejo que demuestra cómo los errores 
del pasado pueden influir en el presente. Muy atrayente para cualquier persona que conozca Álava.  
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Oxigeno euskarari 2017
Barrundiako gaztetxoenen artean euskararen erabilera 
sustatzeko asmoarekin, aurten ere oxigeno Euskarari eki-
mena martxan jarriko da. 

Euskara eta mendia ‘Oxigenoa Euskarari’ proiektua 
osatzen duten bi ardatz nagusi dira. 

EUSKARA - Ikasgelatik kanpo gazteen artean euskara-
ren erabilera indartzeko sortu zen proiekto hau. Mendi 
gidariez lagunduta, Euskal Herriko mendi eta herri ez-
berdinak ezagutu, eta egun osoko irteera hauetan eus-
kararen erabilera uztartuko da.   

MENDIA - Mendia eta natura maitatu eta errespeta- 
tzeaz gain, ondo ezagutzea eta berarekin disfrutatzen 
ikastea ezinbestekoa deritzogu, horregatik gure ihardu-
naldien ardatz nagusitzat mendiko kirola dugu, mendi 
irteerak, eskalada ikastaroak, mendian orientaziorako 
oinarriak irakasten dizkiegu.

Ekimenaren lehen irteera martxoaren amaieran izango da, eta 
izen-emate epea martxoaren 9an irekiko da. Gurasoekin bilera 
martxoaren 23an egingo da, baina informazio gehiagorako edo  
zalantzak argitzeko idatzi mezu bat hurrengo helbidera:

baieuskararibarrundia@gmail.com

IRTEEREN EGUTEGIA

MARTXOAK 26  - ETXABARRI URTUPIÑA

Burgelu eta Barrundiako mugatik Kiltxano mendira igoko gara irteera honetan. 

APIRILAK 23 - BTT BARRUNDIA 

Gure herrietako parajeak ezagutuko ditugu bizikleta irteera batean. 

MAIATZAK 21 - ORIENTAZIOA GARAION 

Garaioko Orientazio gunera gerturatuko gara eta bertan mapa eta iparorratzarekin oinarrizko orientazioa landu ondoren, ber-
tako ibilbide bat aukeratuko dugu taldeka “baliza” guztiak bilatzeko.

IRAILAK 10 - ALDAIA 

Ozaeta herritik abiatuz Aldaiako tontorrera gerturatuko gara. 

URRIAK 7-8 ASTEBURUA LEIXARGARATEKO TXABOLAN 

Motxila jantzi eta asteburu pasa mendiko aterpe batera abiatuko gara. Bertan afaria prestatu, eta gau eder bat igaroko dugu.

AZAROAK 5 - OZETABASO 

Ozetabaso Ozaeta eta Elgea artean dugun basoan barrena ibiliko gara irteera honetan, garaiko perretxiko eta onddo bila.


