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Editoriala

Urak dakarrena urak daroa, 
horrela konta genezake 
Barrundian azken 
hilabeteetan bizi izan 

duguna. Euria, elurra eta guzti honek 
gure lurrean eta gure eguneroko 
eginbeharretan utzi dituen ondorioak 
gurekin gelditzen dira, oraindik ere 
fresko oroitzapenen artean.

Urtaroak badoaz eta oroitzapena 
da gurekin gelditzen dena, gure 
errealitatea sortzen duena, garen 
moduko egiten gaituena. 

Barrundia bizi bizi dago eta bizipoz 
honek oinaze sakona utziko du 
gure bizitzan. Udalerri honetako 
bizilagunok oso ondo dakigu 
zer eta nolako Barrundia nahi 
dugun elkarrekin bizi, gozatu eta 
elkarbanatzeko.Ondo dakigu herria 
zaintzen eta herriaren errespetuzko 
garapen bat bultzatzen, guganako eta 
inguruarekiko errespetuaz hazten.

Guzti hau, eguneroko lanean 
jorratzen da, baita hurbil diren egun 
seinalatuetan ere.

Datorren maiatzaren 24an, Barrundiar 
orok izango du herri hauteskundeetan 
parte hartzeko aukera. Parte-hartzeak 
Barrundia bizi sentitu dadin egiten 
du eta guztion artean, eta ez beste 
inola, jantziko dugu Barrundiak 
udaberrirako anitz eta koloretsu, izan 
nahi dugun ortzadar distiratsua bezala. 
Ekaitzaren ostean barealdia dator 
eta honela jarraituko dute gure lur 
emankorrek euren bizi zikloa, bertan 
bizi garen pertsona emankorrok 
bezala.

Editorial
Urak dakarrena, urak daroa 

(“Lo que el agua trae, el agua 
se lo lleva”) sí, así podríamos 
definir lo que estos meses ha 

pasado en Barrundia. La lluvia, nieve y 
sobre todo las consecuencias que han 
dejado en nuestras tierras y en nuestro 
quehacer diario todavía está fresco en 
nuestras memorias. 

Pero las estaciones pasan y la huella 
de ellas se queda, ¡cómo no!, y es ésa 
la realidad  que hace mostrarnos como 
somos.

Barrundia se siente viva y es palpable 
que su huella está calando muy hondo. 
Las personas que componemos este 
municipio sabemos muy bien cómo 
queremos que nos haga disfrutar, 
vivir y compartir. Sabemos cuidarlo y 

además ayudar a que se desarrolle de 
una manera respetuosa con nosotras y 
con el resto del entorno.

Pero eso solo se consigue tomando 
parte en el día a día y en fechas 
importantes como las que se cercan. 

El día 24 de mayo, todas y todos los 
Barrundiarras tienen la oportunidad 
de tomar parte en las elecciones 
municipales. La participación hace 
que Barrundia se sienta viva y así 
entre todas conseguiremos ver en la 
primavera una Barrundia plural que 
haga que se vea como ese arco iris que 
queremos ser. Después de la tormenta 
sale el sol y con él nuestras tierras 
seguirán su proceso vital al igual que 
las personas que vivimos en ellas. 

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

Ale honetako kolaboratzaileak - Colaboraciones 

Aldizkariko komunikazio taldea, Udal taldea, Euskara teknikaria, Gizarte langilea, 
Liburutegiko teknikaria, Inguruneko teknikaria, Pedro Ferrero Iratze Porras,Farmazia, 
Itziar Garaio, Fernando Aranaz, Barrundiako gurasoak, Patxi Otamendi, ASAFES, 
Plisti-plasta heziketa espacio natura, Karlos Susaeta, Javier Alza de Vallejo, Jaione 
MARIETA, Santi Txintxurreta, Koldo Retana Mena, Eduardo Abasolo, Roberto Torres.
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Udala  
Barrundiako  Udalak “Udal Hizkuntza Irizpideen”                                

aurkezpena burutu du bertako langileekin .

Azken urteotan Barrundiako Udalaren iharduera euskalduntzeko egindako ahaleginen ondorioz, gaur egun 
hainbat langilek euskaraz lan egiteko gaitasuna daukate eta udalarekiko harremanak euskaraz burutzeko 
aukera daukate herritarrek.

Hizkuntza Irizpideen helburu nagusiak honakoak dira:
a- Udalaren hizkuntza jarduera arautzea eta bateratzea ( hizkuntzarekiko jarraibideak),

b- Hizkuntzari dagokionez, udal langile eta zerbitzu guztiak ildo berberak jarraitu ahal izatea.

c- Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea

Helburu horiek lortzeko, hainbat arlo landuko ditugu; ahozko komunikazioa, idatzizko komunikazioa, 
argitalpenak, iragarkiak, diru-laguntzak, kontratazioak… Asmoa euskararen presentzia udal jardueran 
areagotzea izango da eta horretarako hainbat ildo eta helburu ezarri ditugu:
Edozein langilek edo udal zerbitzuk, gaitasuna baldin badauka, euskaraz zuzenduko zaio herritarrari: 
LEHENENGO HITZA BETI EUSKARAZ. Langile euskaldunek (liburutegia, bulegokoak, zerbitzu 
teknikoak...) euskaraz eman behar dute zerbitzua, herritarrek gaztelaniaz artatzea eskatzen duten kasuetan 
izan ezik.
Herritarrei idatziz zuzendutako komunikazio guztiak elebidunez izango dira eta eskabideak euskaraz egiten 
dituzten herritarrei euskara hutsean erantzun behar zaie edozein arlo izanda ere.

Beraz, badakizu, euskalduna bazara eta udalarekin euskaraz aritu nahi baduzu animatu, zure esku dago 
eta!!!

Fruto de los esfuerzos realizados durante los últimos años  en el Ayuntamiento para euskaldunizar la 
plantilla, hoy en día son varias las y los empleados públicos que son capaces de trabajar en euskera y 
las y los ciudadanos tienen la oportunidad de relacionarse con el ayuntamiento en euskera.

Barrundia recibe el reconocimiento “Por la excelencia y calidad de sus 
políticas de sostenibilidad local”

El 20 de febrero el ayuntamiento de 
Barrundia vio reconocido el esfuerzo 
que se está realizando en pro de un 
municipio más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente. El sistema 
de medición de la calidad de las 
Agendas Locales 21 TAK21, que 
evalúa las políticas públicas locales de 
sostenibilidad, tiene en cuenta cinco 
factores para establecer el grado de 
excelencia: la visión estratégica del 
ayuntamiento respect,o a la Agenda 
Local 21; la transversalidad de la 
misma hacia todos los departamentos 
del ayuntamiento; la gestión de 
la participación ciudadana en sus 
procesos; la calidad operativa y los 
propios indicadores de sostenibilidad 
municipal. 

Zorionak Barrundiar guztioi!
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 Udala
OKT-REKIN HITZARMENA

Por iniciativa del AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA , el apoyo del SERVICIO SOCIAL DE BASE y en 
colaboración con la Asociación Alavesa de familiares y personas con enfermedad mental ASAFES se va llevar 
a cabo (abril 2015) desde el Centro Especial de Empleo (RAEP S.L.) de dicha asociación, la contratación de  
un vecino de Barrundia , para realizar su  trabajo en el municipio

Este Centro de Empleo Protegido tiene como objetivo principal proporcionar a las personas 
con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus 
características personales y que faciliten la integración laboral en el mercado ordinario de 
trabajo. 

Dicha contratación temporal será a tiempo parcial y realizará tareas designadas  por el 
Ayuntamiento de Barrundia , reparto domiciliario , acondicionamiento y mantenimiento 

de las zonas de compostaje en diferentes pueblos, apoyo en labores a la alguacila municipal, y todas aquellas 
que vayan surgiendo diariamente.  

Barrundiako udalak oinarrizko gizarte zerbitzuen laguntzaz, herrian bertan lan egingo duen barrundiako 
herrikide baten kontrataziorako ekimena jarri dute abian.Kontratazio hau 2015.eko apirilean burutuko da 
Arabako buru gaixotasuna duten pertsona eta senitartekoeen (ASAFES) elkartearekin lankidetzan.

Barrundiako Udalak eta OKT-k (Barrundiako Ekonomatoa) hitzarmen bat sinatu dute, Udalerriko 
turismo jasangarria eta landa garapena sustatzeko asmotan. 
OKT-ko ordutegia astearte - ostiraletan 19:00-21:00 etara izango da udaberritik aurrera (neguan 
18:00-20:00) eta larunbata eta Igandetan aldiz, 9:30etatik 14:30etara. 
Ekonomatoan, bertakoen produktuak erosteko aukera izateaz gain, nordic walking-erako makilak 
eskuratu ahal izango dira, eta baita gure herriko ibilbide, eta berezitasunei inguruko informazioa ere 
jaso ahalko dugu. 

ASAFES CONTRATACIÓN

Barrundiako Udalaren ekimenez, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren laguntzare eta ASAFES 
elkartearekin elkarlanean, 2015eko apirilean Barrundiako herritar baten kontratazioa egingo da, 
udalerrian lan egiteko. 

A partir del acuerdo firmado entre 
el Ayuntamiento y el Ekonomato 
de Barrundia, se han ampliado 
los servicios que nos ofrece OKT, 
además de ofrecernos la oportunidad 
de consumir producto local, 
encontraremos información sobre 
recorridos, curiosidades de nuestro 
entorno y también servicio de 
préstamo de bastones para realizar 
Nordic Walking. 

El horario del Ekonomato es los 
martes y viernes, en invierno de 18:00 
a 20:00, y de 19:00 a 21:00 en horario 
de verano, y durante todo el año los 
sábados y domingos de 9:30 a 14:30.
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Udala  
KONPOSTAJEA EGITEAGATIK ZABOR TASAREN HOBARIA 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN POR COMPOSTAJE

¿QUÉ HACER CON LOS RECORTES DE SETO DE CIPRÉS DE LAWSON?

Los recortes de cipres de Lawson se descomponen muy lentamente y pueden acidificar la tierra. Además son 
poco manejables. Una opción recogida en Larrea es dejarlos secar. Al cabo de unos meses se pueden usar para 
el encendido de fuego. Prenden bien, y sin abusar, nos libraremos de ellos.

ZABORRAREN BOLUMENA GUTXITU AHAL DUZU

Maiz, edukiontzi horia beteta aurkitu ohi dugu. Bolumen handiko ontziak dira askotan; 
airez beterik dauden plastikozko botilak, tetra-brickak edo latak eta oso pisu gutxi 
daukate. Ontzi eta bildukin hauen bolumena txikiagoa balitz, jasotzeko maiztasuna ez 
zen hain handia izan beharko eta bidai bakoitzean pisu gehiago garraiatzean dirutza 
aurreztuko zuen udalak.
Larreako biztanle baten ahotan aholku hauek jaso ditugu: plastikozko bidoia erditik 
moztea eta erdi bat bestearen barruan sartzea, latak zapaltzea eta tetra-brickak tolestea. 
Ingurumenaren aldetik ona da eta aurrezpen ekonomiko interesgarria dakar.

Barrundiak zaborra estu hartuz - El txoko del compostaje

2015eko zabor tasaren hobaria eskatzeko epea ireki da. 
Konpostajea egiten duten horiek ekainaren 15 baino 
lehen Udaletxean eskari idatzia egin behar dute, hau 
da, ostiral 12an azkeneko eguna izango da. Hobaria 
jasotzeko, udal teknikariak bisita egin eta aldeko 
txostena idatzi behar du. 2014an Udalak 50 hobari 
onetsi zuen, udalerriko etxebizitzen %9a.

Está abierto el plazo de solicitud de 
bonificación por compostaje para 2015. 
Los interesados e interesadas que realicen 
compostaje deben rellenar la instancia de 
solicitud en el Ayuntamiento antes 12 de 
junio.

GUÍA DE BASURAS: BARRUNDIA HACIA EL VERTIDO CERO
ZABORRAREN GIDALIBURUXKA: BARRUNDIA ZERO ZABOR HELBURURANTZ

Nuevos tipos de residuos,  nuevas opciones de depositar nuestros residuos, 
deseo de acercarnos más al Vertido Cero o Zero Zabor, …

Este es el contexto en el que el Ayuntamiento de Barrundia ha editado una 
pequeña guía visual sobre la gestión de los residuos. La principal duda suele 
ser qué materiales se pueden depositar en el contenedor amarillo. Esto y más 
se detalla en las 12 páginas del folleto. 
Se ha enviado a las JJAA y quien esté interesado puede recoger un ejemplar en 
el Ayuntamiento. Se puede descargar  el archivo pdf a través de la página web.  

Hondakin mota berriak, gure hondakinak egokiago botatzeko aukera 
berriak, Zero Zabor-erantz hulbiltzeko gogo zabalagoa...
Batzar Administratiboetara bildali da eta interesatuek Udaletxean ale 
bana jaso ahal dute. Web orrialdetik folleto deskargatzea ere badago.

Se ha recogido en boca de una habitante en Larrea los siguientes consejos: cortar un bidón de plástico 
por la mitad y encajarlo, aplastar las latas y doblar los tetra-bricks.



La revista AKTUAL,  en colaboración 
con los ayuntamientos que conforman  
la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, entre 
los que se encuentra el ayuntamiento 
de Barrundia, presentó en Enero un 
número especial dedicado a nuestra 
comarca.

Tomando como referencia el Camino de Santiago, muestra los principales 
atractivos de esta tierra, con artículos, reportajes, propuestas de visitas, guía 
de recursos, parques naturales, patrimonio histórico y cultural, gastronomía 
y entrevistas a personajes vinculados a nuestros pueblos como son Bernardo 
Atxaga, Evaristo, Estibaliz Ruiz de Azua y Eneko Aldekoa. 

AKTUAL : http://www.revistaktual.com/revista/llanada.html
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   Udala

LAUTUR: AKTUAL

También desde Lautur (Turismo de la Llanada alavesa) e igualmente en colaboración con los 8 
ayuntamientos implicados, se ha procedido a la colocación de un panel informativo en el aparcamiento 
del ayuntamiento, enmarcado dentro del proyecto 2012-2014 de puesta en valor del Camino Real de 
las Postas, Ruta de las Ermitas y de las rutas de senderismo, y BTT en Llanada Alavesa. http://www.
cuadrillasalvatierra.org

PANEL INFORMATIVO DE BARRUNDIA DENTRO DEL PROYECTO 2012 - 2014

Barrundiako udaletxeko aparkalekuan informazio panel berria dugu,lautadako 8 udalen eta 
Lauturren(Arabar lautadako turismoa)ekimenez. Panel  honen bitartez,Postaseko errege 
bidea,beselizen ibilbidea eta oinezkoentzako bidezidorrak eta mendi txirringa(BTT)ibilbideek 
eskaintzen dituzten aukerak eta  duten balorea ezagutarazi nahi dira.



w
w

w
.b

ar
ru

nd
ia

.n
et

7

12. alea, 2015eko martxoa

Un huerto ecológico en la plaza del ayuntamiento de Barrundia
Aunque parezca mentira se pueden poner huertos en las plazas de los ayuntamientos, no somos los únicos. 
En la plaza del ayuntamiento de Orduña en frente del balneario también hay un huerto ecológico gestionado 
por los vecinos y vecinas del pueblo.

Esta iniciativa surgió del proceso participativo para decidir que queríamos hacer los y las Barrundiarras en 
la plaza. Aunque casi todas las personas tenemos huertos, no todo el mundo lo hace de forma ecológica y 
este es uno de los principales motivos que nos anima a crear el huerto: tener un espacio demostrativo donde 
poder observar que sucede en un huerto ecológico y comunitario.
 ¿Comunitario? Si, este espacio sirve pare que los vecinos y vecinas de Barrundia nos podamos juntar 
alrededor del huerto para su cuidado, mantenimiento y para seguir aprendiendo.

Os animamos a pasar y disfrutar de la plaza y su huerto ecológico. El próximo paso será poner un “Bosque 
jardín comestible”.
Os dejamos con la experiencia de una de las personas participantes del curso huerto y vecina de Gebara. 
Gracias Alicia.
 “Imparten el curso Aitor y Pedro, dos personas que se implican mucho y se adaptan bien tanto al ritmo 
de la naturaleza (es invierno) como de las personas que participamos, que somos muy variadas.

El ambiente de trabajo es muy bueno, y nos vamos descubriendo poco a poco. Los contenidos son muy 
interesantes y formulados de un modo tan práctico y didáctico que parece posible conseguir nuestro objetivo  
de cultivar este verano. 

Algunas personas tienen ya experiencia y también huertos en marcha, y aun así  desean seguir aprendiendo 
y compartiendo experiencias. Este es el interesante planteamiento que tiene el curso, aprender y compartir. 

La prueba será el huerto común de Ozaeta, junto al rio, un recuerdo para toda la vida y también un lugar de 
encuentro mensual de aquí en adelante. Nos vemos en el huerto”.

“SUPER CANASTA” EN BARRUNDIA

Udala  

El sábado, 17 de Enero, contamos con la emisión 
en directo desde el ayuntamiento de Barrundia del 
programa “Súper Canasta” de Radio Vitoria. Allí nos 
reunimos aficionados/as del baloncesto de todas las 
edades para disfrutar con los comentarios y el buen 
humor de las personas participantes en la tertulia. 
Además, tuvimos la ocasión de conocer los entresijos 
de la realización de un programa de radio en directo 
y poner cara a los comentaristas que tantas veces 
hemos escuchado a través de la radio. Fue una 
actividad interesante y participativa en la que el resto 
de Álava se acercó a nuestro municipio y lo conoció un 
poco más a través del deporte. 

AUPA BASKONIA!

Urtarrilak 17, larunbatean, Barrundiako udal aretotik zuzeneko emanaldia izan genuen, Radio 
Vitoriako “Super Canasta”-ko esatarien eskutik. Saskibaloia, Baskoniaren inguruko berriak 
eztabaidatzen diren irratsaio honetara, barrundiar eta arabar ugari gerturatu ginen, azken hauentzat 
gure ingurua ezagutzeko aukera ere izan zelarik.  
Modu honetan, irratiko saio bat zuzen zuzenean bizitzeko aukeraz gozatu genuen eta baita ere 
esatarien aurpegiak ikusteko aukera ere.  AUPA BASKONIA! eta aupa Rafa Muntion!
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Administrazio batzordeak  
Designación de los montes de Aldaia como Zona de Especial

Conservación (ZEC)

OLENTZERO 2014

Desde la Dirección de Medio Ambiente se ha publicado el Documento de Información Ecológica, Normativa 
y Objetivos de Conservación para la Designación como Zona de Especial Conservación (ZEC) a Aldaiako 
mendiak/montes de Aldaia.
Para dicha designación se han tenido en cuenta  ciertas  características y hábitats especiales como el hecho de 
que la vegetación original de los montes de Aldaia sea el roble quejigo en la ladera norte y la encina carrasca 
en la ladera sur, los prados secos con abundantes orquídeas y los pastos xerófilos, que están considerados 
como hábitats prioritarios, lo que quiere decir que están amenazados de desaparición en el territorio de la 
Unión Europea, y sobre todo por la presencia de algunos coleópteros, como es el caso del escarabajo llamado 
Osmoderma eremita, ya que el  Aldaia es una de sus tres únicas localizaciones conocidas en el País Vasco.
En Diciembre se publica el documento y se somete a información pública, dando un plazo para Alegaciones 
hasta el 25 de febrero. Durante este periodo nos hemos reunido en tres ocasiones representantes de los 
concejos de Heredia, Audikana, Etura, Dallo, Maturana, Gebara, Ozaeta, Hermua, Larrea y Ayuntamiento y 
hemos consensuado 44 alegaciones al documento.
Especialmente graves se consideran la inclusión de terrenos privados y otros calificados como urbanos en 
Etura y Heredia, terrenos cultivados que se encuentran en el límite sur propuesto para la ZEC, incluso 
algunos en los que existen estructuras o infraestructuras (bordes, fosas sépticas…) de propiedad pública o 
privada. Sin más se pide su exclusión del ZEC.
Otras tienen que ver con el reconocimiento del papel de las comunidades locales en la conservación de los 
valores naturales de Aldaiako Mendiak/Montes de Aldaia, con el aprovechamiento que se viene haciendo 
mediante limpia selectiva de las suertes foguerales, y con la importancia que hasta la fecha ha tenido el 
pastoreo en el mantenimiento de ciertos hábitats de interés.
Curiosamente, el día que finaliza el plazo de alegaciones se abre uno nuevo de otros dos meses de exposición 
pública del documento presentado esta vez por el Departamento de Medio Ambiente de Diputación llamado 
“Directrices y medidas o actuaciones de gestión” del ZEC Montes de Aldaia/ Aldaiako Mendiak.

“Aldaiako Mendiak” Natura Gune Babestua Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) dokumentuari 
buruz alegazioak egiteko hainbat bilera egin dira kontzeju eta udalaren artean. Alegazioen artean 
aipamen berezia merezi dute eremu batzuk, bereziki Etura, Audikana eta Herediakoak, atera behar 
direla KBE/ZECetik, pribatuak direlako edo publikoak izanik lur landuak direlako; artzaintzari edo 
baso-ustiapenari buruz izan dira beste batzuk,  kontuan hartuz hauen garrantzia Aldaiako habitata 
mantentzeko.

Desde hace unos años, nuestro Olentzero baja desde el monte y aparece en distintos pueblos de Barrundia. 
La última Navidad, pudimos darle la bienvenida en Marieta. 
Empezamos a preparar su llegada un mes antes. En el primer encuentro con sus ayudantes, comprobamos 
que tenían todo muy bien organizado; el recibimiento, el encuentro con los txikis, la merienda... Algunos 
vecinos de Marieta se unieron para colaborar en esta bonita celebración. En Marieta contamos con un 
frontón grande cubierto, con lo que, a pesar de que el tiempo por 
esas fechas no suele acompañar, no nos mojaríamos ni pasaríamos 
demasiado frío. La semana anterior, preparamos la cueva para que 
Olentzero recogiera las cartas de los txikis, probamos los cañones 
de calor, repasamos tareas... ¡Todo tenía que estar preparado para 
el 24 de Diciembre! Y llegó el día y bueno, para ser la primera 
vez, creo que todo salió bastante bien. Gracias a las ayudantes de 
Olentzero de Ozaeta y a los vecinos de Marieta que colaboraron 
para que esta fiesta con tanta tracidión pueda seguir celebrándose 
en los distintos pueblos de Barrundia. Desde aquí animamos a los 
vecinos de otros pueblos a que celebren esta bonita fiesta en sus 
pueblos. Lleva un poco de trabajo, pero la verdad es que con la 
ayuda que prestan las ayudantes, todo es fácil y muy gratificante. 
¿Dónde aparecerá Olentzero el año que viene?
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             Gizartea

PLISTI-PLASTA, ESPACIO EDUCATIVO EN LA NATURALEZA, ABRE 
SUS PUERTAS A BARRUNDIA

Plisti-Plasta es un proyecto educativo en la naturaleza inspirado en las Bosque Escuela del norte de Europa. 
Plisti-Plasta está gestionado por la Asociación de Permakultura Kiribilore y está ubicado en el polideportivo 
de Barrundia (Ozaeta).

Este tipo de espacios educativos son cada vez más comunes en todo el estado. Por poner varios ejemplos: 
“Grupo de Juego en la naturaleza Saltamontes” en la Sierra de Guadarrama con más de cinco años de 
experiencia y en el pueblo de Orendain (Gipuzkoa) el Ayuntamiento está creando un Bosque Escuela que 
abrirá sus puertas en septiembre. Además, la fundación Felix Rodríguez de la Fuente, a través del proyecto 
Bosquescuela, está formando a educadores y, en septiembre, abrirá su propio espacio.
En Plisti-Plasta, la idea principal es que los niños y las niñas pasen las mañanas al aire libre, dando un 
paseo por el bosque y jugando de forma libre y espontánea, ya que este juego permite que el niño y la niña 
se descubra a sí misma, desarrolle su personalidad y autonomía y asimile y conozca el mundo que le rodea. 
Además, la naturaleza ofrece materiales y espacios de calidad para el movimiento y la percepción sensorial 
difíciles de reproducir en espacios interiores. Durante todo el paseo, están acompañadas por educadoras que 
les aportan cariño, confianza, escucha y respeto, desde la comprensión a sus procesos de maduración.
Cuando hace mal tiempo o dependiendo de la edad del grupo, utilizamos el refugio que es un local preparado 
con distintos áreas: el de motricidad gruesa, el simbólico, el de material estructurado y el de plástica, creados 
para que los y las más pequeñas se sientan como en casa.
Para que otras familias puedan disfrutar de Plisti-Plasta, durante los fines de semana realizamos actividades 
como talleres, paseo por el bosque en familia, música en familia, charlas, etc.

Para el curso 2015-2016, se va a ofrecer un grupo durante las mañanas con niños y niñas de 2 a 6 años. Para 
más información, podéis consultar nuestro blog http://plistiplastanaturan.wordpress.com 

Desde aquí queremos agradecer la cesión del local por el ayuntamiento de Barrundia y a las cinco familias 
que están confiando en el proyecto.

¡Os animamos a todos y todas a disfrutar de Plisti-Plasta!

- Europako Iparraldeko Baso Eskola proiektuetan 
oinarritutako proiektua da.
- Horrelako esperientziak estatuan geroz eta gehiago daude. 
Bat azpimarratzearren: Orendaingo (Gipuzkoa) Udalak 
irailean martxan jarriko duen Baso Eskola.
- Plisti-Plastan, umeek goizak aire zabalean pasatzen 
dituzten eta, basotik paseo bat ematen duten bitartean, 
modu espontaneoan eta librean jolasten dute.
- Berezko jolas libreak bere nortasuna eta autonomia 
garatzen eta inguruan duten mundua ezagutzen eta 
asimilatzen laguntzen die.
- Naturak eskaintzen ditu kalitatezko espazioak eta 
materialak mugimendua eta pertzepzio sentsoriala 
garatzeko leku itxietan errepikatu ezin direnak.
- Hezitzaileek umeei konfiantza, afektua, entzutea eta 
garapen prozesuei errespetua eskaintzen diete.
- Plisti-Plastaren aterpea umeen beharrei egokituta dago 
eta Barrundiako polikiroldegian (Ozetan) kokatuta dago.
- Aste buruetan, familientzako ekintzak antolatzen ditugu.
Guztiei Plisti-Plastan disfrutatzera animatzen zaituztegu!
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 Gizartea
BENDITOS FRUTOS DE LA TIERRA

Joan zen azaroaren 30ean, San Andres egunean eta ohitura den legez Herediako “San Cristobal” parrokian 
nekazal produktuak eta haien ekoizleak bedeinkatu ziren. Bost multzotan aurkzetu ziren nekazal ekoizkinak, 
patatak, lekariak, barazkiak eta zitu hazi mota ezberdinak.

El pasado 30 de noviembre, día de San Andrés que tanta importancia tiene en el santoral vasco, y 
coincidiendo con el primer domingo de Adviento, la parroquia de San Cristóbal de Heredia había 
preparado la Misa de las 13 horas de ese domingo de una forma especial, con la presentación y 
bendición de los productos y de sus productores.

El templo aparecía como en esta parroquia es habitual, deslumbrando con los centros y ramos 
de flores frescas que siempre se pueden ver en la iglesia. Junto al altar, y en una mesa puesta ex 
profeso, se presentaban 5 lotes de productos de la tierra. Patatas, legumbres, verduras guardadas 
en bolsas, semillas de varios tipos de cereales. 

Como de costumbre, la Misa estuvo amenizada por los cantos del coro de mujeres de Heredia que 
dan fuerza y realce a una ceremonia que se resiste a pasar  por anodina.

La misa fue un poco más breve de lo habitual porque en la mente y el ánimo de todas las personas 
participantes estaba el hecho central de la ceremonia que fue la presencia de los frutos de la tierra 
para su posterior bendición. Por eso se reservó un momento y un espacio importantes para dar al 
acto la importancia y el realce que merecía.
Junto a la mesa preparada con los frutos del campo y las semillas de la nueva temporada se 
presentaron Ernesto, José Ignacio, Cristóbal, Serafín y Andresa que como mujer y persona mayor, 
con gallardía, representaba el trabajo callado de las 
mujeres y casi siempre invisibilizado.

Tras la bendición de agricultores y de los frutos y semillas 
presentados, Gregorio un hombre inquieto con todas las 
iniciativas del pueblo, les preguntó a los allí presentes 
por los productos que presentaban. Fue un diálogo 
bien preparado que respondido con seriedad y rapidez 
permitió conocer de forma amena lo escondido detrás de 
tanto y tan buen trabajo realizado por los agricultores. 
El mimo en el trabajo del cuidado de la tierra, el girasol, 
el uso de herbicidas, la variedad de patatas recogidas y 
seleccionadas con esmero, la rica variedad de legumbres, 
la dedicación a la ganadería en los montes de la localidad, 
la introducción de nuevos productos a trabajar en la 
zona,…

Estos agricultores también nos dijeron que dedican su producción a la venta directa al consumidor 
y para ello, sin horario establecido, abren sus casas para que las patatas, legumbres lleguen 
directamente a todas las personas interesadas en unos productos que destacan por su apariencia  
sencilla y que son afanosamente trabajados y de extraordinaria calidad.

Tras el rico diálogo de preguntas y respuestas fueron despedidos con una sonora ovación de las 
personas participantes en el acto. El largo aplauso fue un sincero agradecimiento por presentarnos 
lo mejor que tiene la tierra de Heredia: sus productos elaborados con mucha y constante dedicación 
que gustan por su calidad. No faltó una foto de familia para arropar a quienes quisieron mostrarnos 
lo mejor de sus cosechas y las semillas de la nueva temporada que se tratará con el esfuerzo del 
trabajo.

Ya en el pórtico todos los presentes manifestaban que estos eventos hay que repetirlos para que las 
eucaristías vibren con el quehacer cotidiano y recojan el palpitar de un pueblo que camina, como 
dice  la canción, “Somos un pueblo que camina, que marcha…”.



Aprovechando la actual publicación de la primera revista del 2015, queremos agradecer la generosidad y 
buena voluntad de todos aquellos que habéis colaborado aportando alimentos, así como de todos aquellos que 
han colaborado en la recogida de alimentos en los puntos de recogida concretados para tal fin en cada pueblo 
y posterior traslado al centro de recogida en el Ayto de Barrundia.

En la campaña anterior se recogieron cerca de 1 Tn de alimentos. En esta última campaña se han recogido 
cerca de 1800 kg de alimentos (de los cuales 900 kg son patatas). 

Destaca el aumento de los alimentos frescos o perecederos (patatas, calabazas, manzanas, repollos ...), así 
como de los frutos secos (nueces y avellanas) y de las legumbres (alubia blanca y alubia roja/pinta), todos 
ellos productos de la zona.

Reparto por Kg, L o unidades de los productos más numerosos o de mayor peso en la recogida: 

ARROZA 93 Kg URRAK 25 Kg TOMATEA 
KONTSERBAN

20 Kg

LEGAMIAK 264 Kg INTXAU-
RRAK

12 Kg BOTEAK 
KONTSERBAN

53 unitate

PASTA 72 Kg PATATAK 900 Kg LATAK 
KONTSERBAN

80 unitate

AZUKREA 28 Kg KALABAZAK 80 Kg GAILETAK (3-4 /
pak.)

36 unitate

OLIOA 55 L ESNEA 46 L GARBIKETA 
PRODUKTUAK

25 Kg
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Gizartea 
BANCO DE ALIMENTOS

2014 ELIKAGAI BILKETA KANPAINA

Bitxikeriak jakingura duenarentzat:

Etxabarritik  elikagaien garraioa (800 kg baino patata gehiago eta beste hainbat elikagai) zuzenean egin 
zen abiapunturaino Etxabarriko auzokide baten laguntza eta furgonetari esker. Ze nolako pisua aldendu 
genuen, esker onak!.

Heredia eta Ozaeta artean jasotako baba Kg-en kantitatea nabarmena da, hala ere garbi dago herri guztietan 
presentzia duela.

Legamiak kontserban eta kontserba latak baliotsuak izan dira baliabide energetiko gutxikodun familientzat 
(sua eta argia exkaz dutenentzat). 

Txikienenganako sentikortasuna edota empatia argi islatzen da potito, zereal (zekale), gailetak eta 
txikiendako hain gustokoak diren produktu goxo eta txokolatedunak.

Elikagaiak ez diren arren, aurten etxeko garbiketarako eta garbiketa pertsonalerako produktuak aurkitu 
ditugu bilketan. Ziur gaude hauen presentzia eskertuko dutela eta baliagarriak izango zaiela hainbat eta 
hainbat gaiazal garbitzeko.

Guztiagatik, eta zuen laguntza besteentzako suposatzen duen hobekuntzagatik,

Eskerrak guztioi zuen laguntzagatik!

Bukatzeko, talde bultzatzaileak kolaboratzaile izan diren Barrundiako Udaletxearen eta herri bakoitzeko 
arduradunen laguntza zuzena eskertu nahi die: Vitorino (Audikana), Mari Cruz (Dallo), Argi (Elgea), Toño 
(Etura), Mila (Etxabarri), Mari (Gebara), Mar (Heredia), Blanca (Hermua), Arrate (Maturana), Angel 
Mari (Mendixur), Lidia y Araceli (Marieta), Aldaia Taberna (Larrea), Farmatzia (Ozaeta),  Adela-enea 
(Ozaeta) eta Ekonomatoa (Ozaeta).
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 Gizartea

GURASOAK
Un grupo de madres y padres de Barrundia estamos formando un grupo de 
tiempo libre para nuestros hij@s. Nos hemos reunido unas cuantas veces 
y estamos dando nuestros primeros pasos, el Ayuntamiento nos deja hacer 
uso del Salón de actos del edificio del antiguo Ayuntamiento los martes y 
viernes de 17.00 a 19.00 y nos hemos reunido con la técnica de cultura para 
asesorarnos y programar actividades para nuestros txikis.

Os animamos a todos los padres y madres a participar en este interesante 
proyecto.

Si estas interesad@ envía un whasapp al 618907657 para que os añadamos 
al grupo.

Barrundiako guraso talde bat gure seme-alabentzat aisialdi talde bat sortu 
dugu. Lehen pausuak ematen ari gara, eta Udaletik Udaletxe zaharreko 
aretoa erabiltzeko aukera daukagua, astearte eta ostiraletan, 17:00etatik 
19:00 etara. Interesik baduzu bidali whasapp bat 618907657 telefonora. 

Otros año más, como se lleva realizando  desde hace 29 años,  se juntaron 3 ayuntamientos de la Llanada 
para celebrar el Campeonato de Mus. Los primeros años fueron Barrundia y San Millán y más tarde se unió 
Iruraiz-Gauna. Tres ayuntamientos que se pueden considerar ya veteranos en esta afición que sirve para 
mantener el contacto entre diferentes pueblos y ayuntamientos. Los últimos 15 años la organización ha 
corrido a cargo de Fernando Ruiz de Egino, de Galarreta, al cual se debe que por ejemplo este año hayan 
participado 44 personas (22 parejas) de las cuales 10 parejas eran de Barrundia, otras tantas de San Millán 
y 2 de Iruraiz-Gauna.

Desde después del día de Reyes hasta el 6 de marzo, 
en esta ocasión, se han reunido intercaladamente en el 
Bar Aldaia de Larrea y en el bar de San Román los 40 
hombres y 4 mujeres participantes.

Cabe destacar que actividades de esta índole son muy 
importantes. 

Este año la final se desarrolló en el bar Aldaia y los 
finalistas fueron M. Anguel Ruiz de Azua (Pantxo) y 
Eduardo Sabando (Pantani). ZORIONAK!

CAMPEONATO DE MUS

AGRADECEMIENTO A LUIS EGINOA DESDE “KATALITURRI”

Desde “Kataliturri” 
Abesbatsa se quiere 
agradecer a Luis 
Eguinoa (Televen), el 
haber obsequiado un 
organillo al grupo del 
Coro. 
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Gizartea

Urtero bezala eguna heldu da eta urtero bezala ospatu nahi genuen. Data inportantea emakumeentzat 
zein gizonentzat, eskatzeko, adarrikatzeko, ospatzeko, desiatzeko... hainbeste gauza egiteko 
prestatzen da eguna!

Baina urtero ez bezala, aurten indarrez etorri zaigu Barrundiako emakume taldea, eta emakumeek 
beraiek, beraien proposamena luzatu diete herritar guztiei: denak, emakumeak, gizonak, umeak, 
elkarrekin  Aldaiara igo gara, Herediatik, Eturatik, Gebaratik, Larreatik,… eguraldi lagun, giro 
polia izan da nagusi gaur. Tontorrean hamaiketakoa eta argazkia egin ondoren  Ozaetarantz abiatu 
gara bazkaltzeko asmoz. Hala, mendira igotzeko aukera  izan ez dutenak, bazkarian parte hartzeko 
eta ntzerkiaz disfrutatzeko. 
Gaur egun polita izan da,denetarik eta denontzat: mendi paseoa, bazkaria, solasa, antzerkia.

ZORIONAK EMAKUME GUZTIEI, ilusioa jartzeagatik eta GIZONEI gurekin egoeagatik eta 
TXIKIEI lekuko hartuko dutelarik.

Barrundiako emakumeak martxan.

MARTXOAK 8

Un año más 8 de marzo, y un año más lo hemos 
celebrado. Fecha señalada tanto para mujeres 
como para hombres, fecha para reivincidar, 
celebrar, pedir, soñar... 
Este año, desde el grupo de mujeres de 
Barrundia nos han llevado a la cima de Aldaia, 
desde Heredia, Etura, Gebara, Larrea... buen 
tiempo y buen ambiente para celebrar un buen 
almuerzo el la cima, y seguir con una excelente 
comida. 

FELICIDADS A TODAS Y A TODOS!

FARMACIAS DE GUARDIA EN LA LLANADA
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SAN JOSE ARTISAU JAIA HEREDIA

MARTXOAK 22 - 13:00-etan

GURE ESKU DAGO

MARTXOAK 24 - 19:00-etan

Gure Esku Dago-k, erabakitze eskubidearen aldeko ekimenak, Ekainaren 20rako proposamen berri 
batekin dator. Euskalerriko hiriburuetan aldarrikapen jaia burutuko da, Gasteizko kasuan Buesa 
Arena-n izango delarik, bertan aldarrikapena eta jaia elkartuko dira kontzertu, dantza eta pozaren 
bidez.
Guzti honen beroketarako eta ohial pertsonalizatuen bidez egingo den mural erraldoi baten 
prestaketarako Barrundian batzarra antolatu da Martxoaren 24ean, asteartea, arratsaldeko 7etan 
Udaletxean.

Si el año pasado se unió toda Euskalerria mediante una cadena humana, este año la iniciativa 
en favor del derecho a decidir Gure Esku Dago viene con una nueva propuesta, la realización 
simultánea de festivales revindicativos en las capitales de nuestro pais. A lo largo del día 20 
de junio el Buesa Arena y sus alrededores, en el caso alavés, serán escenario de diversos actos 
y conciertos.Para ir calentando motores y para la preparación de uno de los actos de este día 
que consistirá en la elaboración de un mural mediante telas personalizadas se realizará una 
asamblea en Barrundia el 24 de marzo, martes, a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento.

KORRIKA KULTURALA BIDEO EMANALDIA eta PINTXO DASTAKETA

MARTXOAK 27 - 19:00-etan

“BIDE BERRIAK, ELIKADURA BURUJABETZA EUSKAL HERRIAN” dokumentala proiektatuko 
da Udaletxeko aretoan martxoak 27-an arratsaldeko 19:00 retan. Honekin batera Arabako produktu 
ekologikoekin egindako pintxo dastaketa egiteko aukera ere izango 
da.

El documental, “BIDE BERRIAK” 
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN 
EUSKAL HERRIA se proyectará en 
el ayuntamiento de Barrundia, dentro 
de las actividades programadas para la 
korrika cultural. Además se realizará una 
degustación de pinchos elaborados con 
productos ecológicos alaveses. Organizado 
por: OKT y Garaion Naturartea
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Agenda
ZINEMA HEREDIAN

MARTXOAK 28 – MARZO - 17´30etatik – 20´30etara

La película “Descalzo sobre la tierra roja” 
sigue la trayectoria de Pedro Casaldáliga 
desde que entre en contacto con la pobreza y 
el desamparo que tanto le impresionaban en 
los relatos del Evangelio. Al enfrentarse con 
la realidad de Sao Féliz do Araguaia (Brasil) 
se descubre a él mismo y se rebela. En ese 
momento, deja de ser un clérigo de ideas pro-
gresistas y pasa a convertirse en un luchador 
casi radical por la defensa de las personas 
más sencillas y por sus ideales. 

MARTXOAK, 28 BADATOR KORRIKA BARRUNDIARA

2156km – 10:23 Herediako gazteak 
Aguraindik Gebararako errepidetik Herediako 
gurutzeraino
2157km – 10:30 Ozaetako jai batzordea, Her-
muako jai batzordea, Barrundiako Futbol tal-
dea. Herediako gurutzetik aurrera
2158km – 10:37 Barrundiako Udalak. 
2159km – 10:42 OKT + Garaion elkartea.
Dalloko sarrerako kartelean Dalloko aldapa 
jeitsi arte.

ANIMA ZAITEZTE ETA PARTE HARTU!

“OXIGENOA EUSKARARI” BARRUNDIAN ETA LAUTADAN MAIATZEAN

Maiatzean hasiko da “OXIGENOA EUSKARARI” ekimenaren ibilbidea, ekimen honek udalerriko 
gaztetxoekin mendi irteerak burutzen ditu, euskararen erabilera indartzea ardatz duelarik. Irteera 
guztietan mendizaletasunarekin eta naturarekin zerikusi dituzten gaiak jorratzen dira gaztetxoei 
banatzen zaizkien unitate didaktikoen bidez. 

Aurten ekimena adinaren arabera sailkatu da, eta bi ekimen burutuko dira, 7-11 adin tarterako 
eta 12-16 adin tarterako (ibilbideak eraldatuko dira, helburuak eta metodologia ekimen bietan 
mantentzen delarik).

Apirilean zehar ekintzen zehaztapenak, datak eta izen ematearen nondik norakoen berri emango da.  

Informazio gehiagorako baieuskararibarrundia@gmail.com helbidera idatz dezakezue. 
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  Ba al zenekien?
El mojón del apostolado - Apostolatuaren harria

Quien conozca los pueblos de nuestro entorno sabrá que  en las entradas de algunos de ellos existen 
unos monumentos llamados “cruceros” que, en otro tiempo, tuvieron un significado muy concreto.

 Se trata de cruces, generalmente de piedra, pero también de hierro o de madera, colocadas 
sobre una columna y, a menudo, sobre un pedestal.

 Estos cruceros comienzan a utilizarse, a partir del 
siglo XV, como señales de término o como información 
del ingreso en un territorio controlado por una autoridad 
determinada. Coincide este hecho con el afianzamiento 
del poder de las villas, en contra del de la nobleza, 
tras la llamada “Guerra de Bandos”. En ese contexto, 
los cruceros señalaban el control de los concejos, en 
gran parte dependientes de las villas, mientras que 
el entorno rural era dominio de los señores, quienes 
hacían la vista gorda a toda suerte de salteadores, 
a menudo a sueldo de esos mismos señores, quienes 
permitiéndoles sus latrocinios se ahorraban pagarles 
sus salarios.

 Otras veces los cruceros se colocaban en los 
cruces de caminos, con la misma finalidad protectora. 
La cruz es el símbolo del cristianismo, por lo que no 
es de extrañar que el territorio delimitado por las 
cruces se considerase protegido, más en tierra de 
cristianos viejos como era Álava. A este respecto, hay 
que recordar aquella leyenda que decía que el fin del 
mundo llegaría cuando hubiera cruceros en todos los 
cruces de caminos. Probablemente se quería reconocer 
que si hubiera que poner tantas cruces protectoras, 
sería porque la inseguridad en los caminos era ya 
insoportable.

Gurutzekariak XV. mendearen hasieran erabiltzen hasi ziren. Mugapen bat adierazten zuten, edo 
agintari jakin baten eskumeneko lurralderako sarrera. Gurutzekariek kontzejuen mugak markatzen 
zituzten eskuarki, eta hiribilduei lotuta zeuden;  landa-eremuak, berriz, jauntxoen menpe egon ohi 
ziren.

Bestalde, bidegurutzetan ere jartzen ziren, toki babestuaren esanahiarekin. Gurutzea 
kristautasunaren sinboloa izanik, gurutzeek mugatutako eremua toki babestutzat hartu ohi zen, 
are eta gehiago Araba bezalako kristau-tradizio zaharreko lurralde batean.

Gurutzekari horietatik asko eta asko galdu egin dira, Barrundian, adibidez, ez da bat bera ere 
geratzen. Kasu batzuetan denboraren edo utzikeriaren erruz eta besteetan lapurtu dituztelako. 
Hori da Apostolutza-mugarria deiturikoaren kasua; berau Agurain, Gazeo eta Heredia herriek bat 
egiten duten tokian zegoen, Apostoluena deritzan errekaren ondoan, bere urak Zadorrara isuri 
baino kilometro bat lehenago. 

Mugarri hori, itxuraz, gurutzekari izandako baten oinarri oktogonala zen, arte aldetik balio 
handikoa; duela berrogeita hamar urte lapurtu zuten, 1965. urtean, Aguraingo feria-egun batez, 
eta geroztik inork ez daki non dagoen.
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Ba al zenekien? 
 Muchos de estos cruceros han sucumbido al paso del tiempo y al abandono. De hecho en 
Barrundia no se conserva ningún crucero. En otros casos los cruceros han sido robados. Tal es el 
caso del llamado Mojón del Apostolado, que estaba en la muga entre Salvatierra, Gazeo y Heredia, 
junto al llamado río de los Apóstoles, aproximadamente un kilómetro antes de su confluencia con el 
Zadorra, en el término de “Los Apostolados”, llamado así por el mojón del que hablamos, entre los 
de Girku*, al norte, donde hubo un pueblo de ese nombre, y al sur Galzar, en Salvatierra, o Galzarra, 
en Gazeo, que es como su nombre indica el lugar por donde pasaba la antigua calzada.

 El antiguo crucero estaría pues en el cruce entre la calzada y el camino que desde Gipuzkoa 
llegaba por el puerto de San Juan, pasando por Aspuru, Zuhatzola, Heredia y Girku.

 En realidad, lo que hemos podido conocer era el pedestal del crucero, ya que la cruz y la 
columna desaparecieron con anterioridad. Se trataba de una obra probablemente del siglo XV, 
de planta octogonal, profusamente decorada, con relieves de ocho figuras de santos, entre ellos el 
apóstol Santiago con traje de peregrino, por el motivo de que el crucero se encontraba situado al 
pie de la antigua calzada, transitada hasta nuestros días por los peregrinos a Compostela. Las otras 
figuras representaban a Santa Catalina, Santa Bárbara, San Andrés, San Juan, San Bartolomé, San 
Martín y otro santo no identificado por su mal estado de conservación.

 En algún momento, acaso cuando ya habían desparecido la columna y la cruz, el pedestal sería 
trasladado a la muga entre Barrundia, Iruraiz-Gauna y Salvatierra, para señalarla.

 Este pedestal desapareció hace casi cincuenta años, en octubre de 1965, durante las fiestas de 
Agurain y así lo relataba un periódico de la época:

UNA PIEZA ARTÍSTICA ROBADA EN ALAVA.

Éstos días ha desparecido una estimable pieza artística del siglo XV en los campos de Alava. Se 
trata de un prima de piedra de ocho caras, de estilo gótico, conocido por el mojón del Apostolado. 
Posiblemente formó parte de algún crucero de piedra, sito en la ruta jacobea, con motivo de cuyo 
estudio fue el año pasado catalogada y fotografiada por la sección de historia de la S.E. Manuel 
Iradier, los trabajos fueron realizados bajo la dirección de Micaela Portilla en las rutas alavesas de 
peregrinación.

Dicha pieza se encontraba en término de Gaceo sitiado 
como mojón para delimitar los de Iruraiz, Barrundia 
y Salvatierra y por la mencionada Sociedad se habían 
hecho gestiones para llevarla a Vitoria para su 
conservación y protección ya que se conocía el interés 
de algunos anticuarios para apoderarse de ella.

La imágenes grabadas en dicha piedra, en arcos 
conopiales decorados con motivos vegetales y 
geométricos son: Santa catalina, Santa Bárbara, 
San Andrés San Juan, San Bartolomé, Santiago, 
San Martín y otro santo no descifrado por el peor 
estado de conservación. Se cree que dicha pieza 
haya salido de la provincia si bien se llevan  a cabo 
investigaciones para su hallazgo, en cuyo resultado no 
se tiene confianza. Oct. 1965..

*En el desaparecido pueblo de Girku, según indicó Gerardo López de Guereñu,  se arruinó la ermita 
llamada de San Martín de Guircu a principios del siglo pasado.
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Elkartasunean mendia bide

Baltistán Fundazioa es una ONG de cooperación internacional 
al desarrollo que trabaja por el desarrollo humano, integral y 
endógeno de la personas de las comunidades del Valle de Hushé, 
en Baltistán, una aislada región de alta montaña en el norte de 
Pakistán. La entidad local encargada de esta tarea es  Felix 
Iñurrategi Foundation Baltistan Machulu (FIFBM), compuesta en 
exclusiva por personas del Valle de Hushé.

Baltistan Fundazioa nazioarteko garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bat da, eta Baltistango 
Hushe bailarako komunitateetan bizi diren pertsonen giza garapen integral eta endogenoa lortu 
nahi du.

Erakundeko kide diren pertsonek naturarekiko eta, 
bereziki, mendiarekiko pasioa eta errespetua dute 
ezaugarri, eta horietako gune bat da  Baltistan, 
Karakorum mendimultzoaren barruan; bertan 6.000 
metrotik goragoko munduko mendi gehien daude, 
eta baita zortzimilakoetako lau ere: K2, Broad Peak, 
Gasherbrum I eta Gasherbrum II.

Fundazioaren lanean edonon ageri dira mendizaletasunean 
tradizionalak izan diren baloreak: elkartasuna, 
lankidetza, natura errespetatzea, irmotasuna, adorea, 
gogor lan egitea eta baikortasuna.

2001. urtean sortu zenetik, Fundazioak garbi izan du bere 
helburua laguntza jasotzen duen eskualdeko biztanleei 
beharrezko gaitasunak eta azpiegiturak eskaintzea izan 
dela, gizon eta emakumeentzat berdintasunezkoa izango 
den garapen ekonomikoko eredu propio eta iraunkorra 
sustatu eta kudea dezaten han bertan.

Eginkizun hori aurrera eramateko tokiko erakundeak Felix 
Iñurrategi Foundation Baltistan Machulu  (FIFBM) du 
izena, eta Hushe bailarako pertsonek osatzen dute.

Fundazioaren zutabeetako bat giza prestakuntza 
eta prestakuntza profesionala eskaintzea da, hori 
baita herritarren garapen sozio-ekonomikoa lortzeko 
gakoetako bat, eta baita bailarako emakumeak 

ahalduntzea lortzeko tresnetako bat ere.

Felix Iñurrategi Foundation Baltistan Machulu 

Exposaketa apirila 13tik 26ra Udaletxeko sarreran

Bisita gidatua – zine foruma apirilak 18, arratsaldeko 18´00etan
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Liburutegi txokoa 

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

HAURRENTZAKO / INFANTIL

Mendizabal, Antxine
Printzesa guztiek dute bere ipuina

Cid, Almudena - Olympia. 1 Punteras negras

Cid, Almudena - Olympia 2. Un paso más 

Ka, Olivier - Nire sekretuen zuhaitza

Safirstein, Julie - Ingurumarian

Crozon, Alain  - 1 ,2, 3, mugi! 

Martinez, Rocio  - Elefanteak

Daynes, Katie  - Arbi erraldoia

Courtauld, Sarah  - Hartzak

Benton, Lynne - Untxiarem alegiak

Velthuijs - Igela beldurrez dago

Velthuijs - Bai ausarta dela igela

BIZIPOZA - PIRRITX, PORROTX ETA MARI-
MOTOTS

HELDUENTZAKO/ADULTOS

Lee, Maureen -  De vuelta a casa 

Atxaga, Bernardo - Días de Nevada

Courtenay, Christina - Tormentas en las tierras 
altas

Dicker, Joel -  La verdad sobre el caso Harry 
Quebert

Sánchez Silva, R. - Mañana a las seis

Follett, Ken - El umbral de la eternidad

Pancol, K. - Muchachas

Coelho, P.  - Adulterio

Moya, Elena - Olivos de Belchite

Sepetys, Ruta - El color de los sueños

Lark, Sarah  - A la sombra del árbol kauri

Redondo, D. - Ofrenda a la tormenta

Redondo, D. - Eskeintza ekaitzari

IPUIN KONTALARIA - EGIN PUTZ, FUUU!!!
Abenduaren 19an Dorleta Kortazarren eskutik Barrundiako 
umeek ipuin batzuk disfrutatu zituzten liburutegian. 

Ipuinkontalariak Ozaetaraino nola iritzi zen abenturarekin 
hasi zuen arratsaldea, mendian zehar sorpresaz betatako 
ibilaldi batean, “bi begi” ipuinaren laguntzarekin. Beste 
hainbat ipuin entzun genituen gero, batzuk paperezko 
liburu baten laguntzarekin kontatuta, Pilu Pilu esaten zuen 
txerriarena bezalakoa, Krokodilo negartiari laguntzen 
ziona. Beste batzuk libururik gabekoak, hatz indartsuarena 
esate baterako, beste hatz guztiak jotzen zituenak besteak 
laguntzen ikasi zuen arte. 

Neguko arratsalde baterako plan polita, liburutegian bero 
eta oso gustura egon ginen!
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ELURRA TEILATUAN ZAKUA LEPUAN

IBILI BEHARKO DUGU AURTENGO NEGUA


