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Editoriala

B arrundia ekinean! Agerian 
dago barrundiarrok gero 
eta aktiboago dihardugula 
gure udalean. Esaterako, 

Barrundiako aldizkariaren 14. ale 
hau plazaratzeko,  parte hartzeak  
gora egin du, bai artikuluak idazteko 
bai informazioa helarazteko  
(aktibitateak noiz eta non gertatuko 
diren); horrela, gero eta jende 
gehiagok aukera du guztion artean 
antolatzen ditugun ekimenetan 
partaide izateko.

Bereziki deigarria edizio honetan, 
gure herrietako gazteen emana. 
Bestelako jarrerak  nola, parte 
hartzea ere hala transmititu  eta 
barneratu egiten da, Barrundia 
mugitu dadin ezinbesteko bihurtu 
arte.

Eskerrik asko, ba, hiruhilabetero 
aldizkari hau gure etxeetara irits 
dadin eta gure herrien eta gure 
arteko loturatako bat izan dadin 
lanean ari zareten guztioi.

Editorial

B arrundia se mueve! Y se 
palpa que las barrundianas 
y los barrundianos cada 
vez estamos más activos 

en nuestro municipio. En esta 
edición número 14 de la revista de 
Barrundia, se puede ver cómo la 
participación va aumentando tanto 
en a la hora de redactar artículos 
como a la hora de derivarnos 
información para adelantarnos a los 
acontecimientos y así cada vez más 
personas puedan tener la opción de 
tomar parte en las actividades que 
entre todas y todos organizamos.

Llama especialmente la atención en 
esta edición, la participación de las y 
los jóvenes de nuestros pueblos. Por 
que como otras muchas aptitudes 
la participación se trasmite y se 
va interiorizando y llega a ser 

imprescindible para que como 
hemos comentado al principio 
Barrundia se mueva. 

Gracias por lo tanto a todas aquellas 
personas que seguís haciendo 
posible que trimestralmente esta 
revista llegue a las casas y sea uno de 
los vínculos de unión de nuestros 
pueblos y como no de todas y todos 
los que lo componemos. 

Ale honetako kolaboratzaileak - Colaboraciones 

Aldizkariko komunikazio taldea, Udal taldea, Euskara teknikaria, Kultur teknikaria, 
Liburutegiko teknikaria, Jaime Ortiz de Urbina, Berdintasunaren aldeko teknikaria, 
AZ Participación, Ozaetako farmacia, Santi Txintxurreta, Ania Cáceres, Kora 
Madinabeitia, Kristina Collado, Naiara López de Uralde, Maialen Zubia, Oier Arratibel, 
JJAA de Larrea, Jaione Zubia, Iñaki Ruiz de Egino, Patxi Otamendi, Lierni Abásolo, 
Haizea eta Alaia Alberdi, Ainhoa Fungueral, Eneritz Ibarra., Karlos Susaeta

Para aportaciones y/o 
sugerencias podéis mandar 
un email a barrundialdikari@
gmail.com

Aldizkariarekin harremanetan 
jarri edota parte hartzeko, bidali 
mezu bat barrundialdizkari@
gmail.com helbidera
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14. alea, 2015eko abuztua

Udala  
NUEVA COMPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA

BARRUNDIAKO UDALEKO TALDE BERRIA

EH Bildu

1- Afro Olabe (Larrea) 

2-Ainara Saez de Okariz (Heredia)

3-Arkaitz Martinez de Albeniz (Hermua)

4-Gorka Blanco (Heredia)

EAJ-PNV

5-Marije Gómez (Ozaeta)

6-Toño Perez de Arriluzea (Etura)

7-Julia Díaz de Mendibil (Ozaeta) 

Alkatetza Hezkuntza Etxebizitza Parekidetasuna

Hirigintza Kultura Gazteria Euskara

Administrazio 
batzordeak

Mendiak -          
Nekazaritza

Mugikortasuna Partejartzea - 
Komunikazioa

Gizarte gaiak Diruzaintza Tokiko garapena Ingurunea

Kirola

Lau urte pasa ondoren
Erretiroa ahaztuta

Badatoz beste lau urte
Erronkaz beterikoak

Lau idazkari joan dira
Patuak erabakita

Boskarrena zorrotz dabil
Ipar orratza jarrita 

Biomasa, energia
Ta Eolicas gure auzia

Ordenantzak hankaz gora
Berritzeko behar larria
Konposta ta erreziklaje

Asmoa dugu garbia
Lan franko baina baita ere

Lantalde baliagarria

 Agur Marino eta Josu
Genaro, Mar eta Mila

Ohore zuentzat eta
Bihotzetik esker mila
Ongi etorri MariJuli
Toño, Arka, Gorka, 

Ainara
Gogotsu zatozte ziur
Iduia Jauregi hontara

Lehendik geratzen 
garenak

Marije eta biok gara
Bakoitza bere tokian
Borondatea elkarlana

Baina bada zierto
Hala uste dugu denak

Barrundia ta 
barrundiarrak

dira guretzat lehenak.
Afroren agurra

1
2

3
4 5 6 7



4

w
w

w.
ba

rr
un

di
a.

ne
t

 Udala
A VUELTAS CON LA(S) BANDERA(S). INPOSAKETARIK EZ!!!

Quienes hayan pasado estos tres últimos meses por el Ayuntamiento han podido ver colgada en  el balcón 
central del mismo la bandera española. 

Como todo el mundo habrá entendido, se trata de una imposición que, bajo la acusación de estar incurriendo 
en un “delito de desobediencia a la autoridad judicial”  nos amenazan con la “imposición de multas coercitivas 
al alcalde de la localidad”, que podrían llegar a los 1.500€, y con la “exigencia de responsabilidad penal”, 
que podría llevar a la inhabilitación del mismo.

Todo ello dentro de una campaña de denuncias, requerimientos y actuaciones dirigidas por Urquijo contra 
el conjunto de instituciones de Euskal Herria: ayuntamientos, Juntas Generales, Diputaciones, parlamentos, 
Udalbiltza. El objetivo es evidente: condicionar el funcionamiento de nuestras instituciones y limitar su 
capacidad de decisión en los límites que marque el Gobierno del Estado.

Desde este municipio que representamos, y por encima de intereses o colores políticos concretos, hacemos 
un llamamiento para hacer frente a esta situación; es hora de que desde las instituciones vascas demos pasos 
firmes para frenar esa constante intromisión.  Creemos que las injerencias de Urquijo, las injerencias del 
Estado, requieren activar una respuesta desde las instituciones, desde el ámbito político y desde la sociedad 
para exigir respeto a las decisiones democráticas adoptadas en las instituciones vascas.

Urquijok euskal instituzioen aurka aurkeztutako 
salaketak, errekerimenduak eta jarduerak ehunka dira: 
udalak, Batzar Nagusiak, Diputazioak, Parlamentuak, 
Udalbiltza. Honen guztiaren atzean dagoen helburua 
oso argia da: gure instituzioen funtzionamendua 
baldintzatu nahi dute eta bere erabaki ahalmena 
Estatuko Gobernuak zehaztutako mugen barruan utzi 
nahi dute. Jarduera antidemokratiko baten aurrean 
gaude

Gure udalerria ordezkatzen dugunok, eta interes edo 
kolore politikoen gainetik, egoera honi aurre egiteko 
deia egiten dugu. Etengabeko esku-hartze honi aurre 
egiteko urrats irmoak eman behar ditugu euskal 
instituzioetatik. Urquijoren eta estatuaren esku-
hartzeek erantzun bateratua eta komuna eskatzen dute 
Instituzioetatik, eremu politikotik eta gizartetik, euskal 
instituzioetan hartutako erabaki demokratikoekiko 
errespetua exijitzeko.

HOBARIA KONPOSTATZEAGATIK 
BONIFICACIÓN POR COMPOSTAJE

Ekainean amaitu zen konpostatzeagatik hobaria eskatu duten etxebizitzen ikuskapena. Guztira 85 eskari 
aurkeztu dira aurten, aurreko urtean baino % 41a gehiago.

Se cerró en junio la inspección de las viviendas solicitantes de bonificación por compostaje. En total ha habido 
85 solicitudes. Un 41% más que el año anterior. En todos los casos se observó una correcta separación de 
la materia orgánica y un compostaje de diferentes maneras. En las viviendas alquiladas con titular del 
impuesto diferente al vecino no se admitió la bonificación y por eso se rechazó un caso. 

En relación a los habitantes de cada localidad, este año han sido Hermua y Audikana los más destacados en 
cuanto a número de solicitudes. A continuación se situan, Elgea, Larrea, Etura, Maturana y Ozaeta
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   Udala  
BIOMASA UDAL ERAIKUNTZETAN

Ha costado pero por fin se han puesto en marcha las obras para la instalación de una caldera de Biomasa en 
forma de astilla, que suministrará calefacción y ACS al Ayuntamiento nuevo, al antiguo y a la Haurreskola. 

Varias son las ventajas  de este nuevo sistema:

1.- Aprovechamiento del recurso forestal propio como combustible, eliminando los costes de transporte 
y la dependencia de combustibles fósiles. Con esta vuelta al aprovechamiento energético de nuestros 
bosques garantizamos la ordenación y protección de los mismos, a través de los planes de ordenación.

2.- Reducción de las emisiones de CO2 al mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar 
los efectos del cambio climático en la CAPV, con lo que estamos cumpliendo con uno de los objetivos de 
la Agenda Local 21 municipal y comarcal.

3.- Ser referente para la ciudadanía y fomentar la utilización de calderas de biomasa. La aplicación de 
soluciones ambientalmente sostenibles a los sistemas de calefacción de los edificios municipales marca 
una tendencia entre los ciudadanos del municipio y entre los municipios colindantes.

4.- Supondrá un ahorro en el consumo de energía, lo que revertirá en un beneficio para toda la ciudadanía 
del municipio. Un cálculo inicial sitúa este ahorro anual en torno a los 4.000€.

5.- La extracción de la madera va a suponer una cierta generación de empleo local. Esta se llevará a cabo 
en terrenos de monte público perteneciente al municipio.

El coste final de toda la obra va a ser de 230.000€, en su mayor parte subvencionados por IHOBE 
(medioambiente del Gobierno Vasco, con 100.000€), por LEADER (programa europeo para las energías 
renovables, con 69.000€) y por el EVE (ente vasco de la energía, con 41.000€). Falta por saber si el Plan 
Foral de Diputación aportará lo que queda.

Valoración de actividades en pro de la igualdad de género.

- Marcha por el Camino Real de las Postas del 4 de julio.  Este año desde la Cuadrilla se planteó hacer 
hincapié en el fomento de la igualdad y el esfuerzo realizado en la campaña obtuvo sus frutos.  En total 
participaron 180 personas, 30 más que en la edición anterior, y el 15% fueron mujeres. Participaron tanto 
en bici, como a pie. Además, todo el dinero recaudado con las inscripciones se destinó al Club Deportivo 
de Ciclismo Arabarrak de Agurain, por fomentar que las niñas no dejen el ciclismo a medida que se hacen 
mayores, y también con el objetivo de que sirva de 
ejemplo para el resto de Clubes Deportivos de la 
Cuadrilla.

- Sketch en Barrundia. Barrundiako Emakumeak 
Martxan, organizó de la mano de AZ Participación 
un visionado de sketch con perspectiva de género. 
Una decena de personas se reunió (entre ellas un 
hombre), para hablar sobre estereotipos de género 
en los monólogos, sketches y cortos. Se visionaron 
videos de las tres modalidades, la mayoría de 
ellos en clave de humor, y se generó un ambiente 
agradable. Las personas asistentes, al hilo de los 
temas que se trataban en los vídeos, compartieron 
sus experiencias personales y reflexionaron sobre 
la diferente educación que hemos recibido hombres 
y mujeres.
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    Udala

Con fecha 1 de abril de 2015 fue aprobado por el pleno municipal la liquidación provisional del resultado 
presupuestario del  ejercicio 2014, y su aprobación definitiva tuvo lugar en el pleno del 22 de julio.

El presupuesto del 2014 se cerró con un superávit de 119.000€, es decir, se gastó (820.000€) menos de lo 
que se ingresó (939.000€). Aunque a simple vista pueda parecer positivo haber ahorrado esa cantidad, lo 
ideal no es  que suceda esto en la gestión de los fondos públicos; en principio hay que tender a gastar lo 
presupuestado. La explicación para este desfase es que el proyecto de la caldera de biomasa previsto para 
2014 ha pasado en su totalidad al 2015. El gasto completo se va a realizar en este ejercicio como se puede 
comprobar en otro artículo de esta misma revista.

Pero el dato más significativo del resultado presupuestario del 2014 es el “Remanente de Tesorería”, es 
decir el dinero del que el Ayuntamiento dispone para gastos generales, independiente de los ingresos y 
gastos anuales. Son 630.000€, una cantidad importante que en su mayor parte no se podía gastar debido a 
la ley de Estabilidad Presupuestaria impuesta por el Gobierno de la nación. Se trata de una cantidad muy 
parecida a la que esta corporación se encontró cuando empezó en 2011.

Esperemos que con la llegada de nuevos tiempos y aires a la política nacional esta tendencia se pueda 
revertir y podamos, por ejemplo, hacer nuevas contrataciones, algo de lo que está muy necesitado este 
Ayuntamiento.

Balance económico 2014

SKATE PISTA

Udaletxe berriaren aurrealdean dagoen enparantza egokitzeko asmoz gure udalak abiatu zuen 
hiritarren parte-hartze prozesuaren barruan udalerriko gazteek proposaturiko ideia bat gauzatzeko 
bidean da; hain zuzuen “skate” kirola praktikatzeko pista bat eraikitzea izan zen haien aportazioa eta 
hala egingo da.

Iduia jauregiaren parean, libre dagoen 
espazioa (umeen jolastokiaren atzean) da 
kirol azpiegitura berrirako aukeraturiko 
kokapena.

Ingurua mugatua izango du, 11x10 
metro koadroko hormigoizko oinarri 
baten gainean eraikiko da eta “skate” 
estilo ezberdinean aritzeko moduluek 
osatuko dute.

Udal bulegoko teknikariek garatu 
eta idatzi dute proiektua, 34.998,16 
euroko lizitazio aurrekontua du eta 
Foru Planaren barruan dago sartuta 
finantzaketarako.

2015eko apirilak 1eko udal plenoan 2014ko aurrekontuen  behin behineko likidazioa onartu zen, eta 
uztailaren 22an behin betiko onartu zen.

2014ko aurrekontua 119.000€-ko superavit-arekin itxi zen, diru sarrerak (939.000€) irteerak baino 
handiagoak izan ziren (820.000€). Honen arrazoia biomasa galdara 2014rako aurreikusia egon arren, 
2015ean gauzatuko da. 
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Udala

PLANARIAS

Un vecino de Ozaeta nos ha puesto al tanto de la aparición en nuestras proximidades de la Planaria exótica 
Bipaliun kewense. ¿De qué estamos hablando? Una Planaria es un gusano plano pariente cercano de la Solitaria 
(o Tenia). Las Planarias del País Vasco son diminutas, no generan desequilibrios y están ligadas a ríos. La 
Planaria Cabeza de Martillo o Bipalium kewense en cambio procede de Vietnam y Camboya y ha llegado con 
los sacos de sustrato de jardinería de algunos comercios. Esta Planaria se alimenta de lombrices, a las que 
persigue con el olfato y puede exterminarlas en el lugar concreto. Alcanza hasta 35 cm de longitud. Tanto en 
granjas de lombricultura como en nuestro montón de compost generan auténticos desastres. Esta especie ha 
sido detectada en Barria. Todo aquel que encuentre un ejemplar debe seguir los consejos del grupo de trabajo 
del Departamento de Genética de la Universitat de Barcelona y hacer alguna o las tres recomendaciones 
siguientes: 
 - Eliminarla directamente con la azada. 
 - Sacarle una foto y enviarla a esta revista o al Ayuntamiento para rebotarla a la Universitat 
 - Cogerla, meterla en un bote con alcohol y solicitar instrucciones para el envío a la Universitat de 
Barcelona. 
Os recordamos que un buen compost maduro es un sustrato excelente para semilleros y para plantas de 
jardinería. Si lo hacemos en casa además, tendremos la seguridad de saber su composición y evitar “polizones” 
indeseados. 

Lombriz estrangulada y devorada por la planaria cabeza de martillo. Foto de la Universidad de Florida

Barrundiak zaborra estu hartuz - El txoko del compostaje

BERRERABILI
Duela pare bat hilabete aldatu egin zuten udalerriko 
arropa zaharrak biltzeko Ozaetan zegoen ontzia. Haren 
ordez, toki berean, antzeko ontzi bat jarri dute baina ontzi 
berri horretan bestelako gaiak ere bilduko dira arropez 
aparte: jostailuak, elektrogailuak, liburuak..., zuzenean 
berrerabilgarri den edozien gauza alegia. Edukiontzi hori 
Aldundiak berak kudeatzen du baina Koopera erakundea 
da gauzak jasotzeko, sailkatzeko eta berriro zirkulazioan 
jartzeko ardura daukana. Koopera, bigarren mailako 
kooperatiba bat da eta bere baitan biltzen dira Caritas-en 
ekimenez gizarteratze arloan lanean diharduten hainbat 
kooperatiba eta enpresa. Araban bi denda dauzkate, 
Gasteizen biak, bata Postas kaleko 31. zenbakian eta bestea 
Saenz de Quejana (z/g) kalean.
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Gizartea
UDA HONETAN JOSTEN.

Uda honetan, Barrundiako neska-mutil nagusi eta gazteak, haur-eskolaren goiko gelan elkartu gara 
josten ikasteko. Belen izenekoak, Burgeluko ARGIA emakumeen elkartekoak, lagundu digu 5 egunean 
zehar teknika batzuk irakasten eta azken egunean ogi poltsa bat egin genuen. 

Oso ondo egon gara eta espero dut datorren urtean berriro errepikatzea tailer hau. 

LAUTADAKO GUARDIAKO FARMAZIAK 
 FARMACIAS DE GUARDIA EN LA LAUTADA
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             Gizartea

NESKA MUTIL SAHARAUIAK BARRUNDIAN
Todos los veranos  llegan a Euskal Herria niñas y niños procedentes de los campos de refugiados saharauis. 
Esta iniciativa se ha llevado a cabo durante los últimos 25 años y su objetivo es alejar a los y las menores 
del desierto durante los meses más calurosos con el fin de mejorar su calidad de vida y prestarles atención 
sanitaria.

Los niños y niñas, de edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, pueden dejar por unos meses unos 
campamentos en los que las condiciones de vida son terriblemente duras, más en la temporada estival, con 
temperaturas sofocantes que pueden llegar a superar los 50º, y ver como su salud mejora sustancialmente  
tras haber pasado 2 meses a nuestro lado. 

Una de las muchas familias de acogida reside en Barrundia y llevan 4 años consecutivos acogiendo a una niña 
saharaui, Salka. Esta es su experiencia:  

“Badira lau urte geure udak xarma ezberdina hartu zuela. Izan ere, Saharako neskatxa bat ekartzea 
erabaki genuen. Elkarte batekin harremanetan jarri ginen eta konturatu ginenerako Salka gurekin 
zegoen. 

Hasierako egunak korapilatsuak izan ziren. Bederatzi urteko neskatxa izanda Saharako erlijioa, 
ohiturak eta bizimodua oso barneratuak zituen eta erabat zaila 
egiten zitzaion gurea onartzea, aldi berean guk berarena ezagutzen 
eta irudikatzen genuen bitartean. Hau esanda, egia da urteren 
buruan aurrera pauso izugarriak eman dituela gure bizimodura 
egokitzen eta gaur egun geure familiako beste kide bat da. 

Hasieratik liluratu gintuen bere eskuzabaltasuna. Janaria 
adibide gisa jarrita, berak probatu baino lehen guri eskaintzen 
digu beti. Materialki hitz eginda, hain gutxi izanda eskura 
duen guztia eskaintzen du ere eta horrek aldi berean pertsona 
aberatsean bilakatzen du. Nahiz eta bat-bateko erreakzioan 
poztasuna irudikatu, ez die gauza materialei garrantzirik ematen, 
alde batera uzten ditu eta intentzioa besterik ez du gordetzen. 
Gauza materialen eskasiak, pertsona moduan aberasten gaituela 
gogoratzen digu. Hau esanda ere, aipatzekoa da zelan bizitzen 
duen momentua, uneoro ikasteko prest, bizitza bere osotasunean 
xurgatzeko gaitasunaz. 

Lau urteko programa aurten amaitzen zaigu, hori dela eta 
suposatzen da Salka ez dela berriro etorriko. Tristeegia zaigu hori 
pentsatzea, beraz hurrengo urtera begira Salka etortzeko aukera 
berrien bila abiatuko gara. 

Salka definitzeko hitzen baten bila nabil 
eta gauza zaila izan arren, “prestutasuna” 
aukeratu dut”.
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 Jaiak
Audikanako jaiak

OZAETAKO JAIAK

Aurten ere balorazio positiboa egin dugu 
gure herriko jaien inguruan. Eguraldi 
paregabea ez ezik, Audikanako zein alboko 
herrien bizilagunen “laguntza” ere izan 
dugu. Hots, bertaratutako guztiak momentu 
oro jaiez disfrutatzeko gogoa erakutsi dute 
prestatutako ekintzetan irribarre batekin 
parte hartuz. 

Horrek guztiak, antolakuntzako arduradunei 
datorren urtean aurrera jarraitzen 
animatzen gaitu, guretzat garrantzitsuena 
egun berezi honetan herrikoak elkarrekin 
eta poztasun handiz igarotzea baita. 

Un año más podemos decir que las fiestas de Audikana han sido todo un éxito. Puede que, siendo un 
pueblo pequeño, nos conformemos con muy poco. Pero, si además del buen tiempo también hemos tenido la 
compañía de l@s vecin@s de Audikana y de los pueblos de alrededor, ¿qué más podemos pedir? 

La parrillada del día 23, una peli divertida para echarnos unas risas, la misa del día 24 para los más 
madrugadores, el vermut para ir abriendo boca, la comida a mesa puesta, un bingo de sobremesa, la 
actuación del grupo Panpin Panpox, un concierto sorpresa, y unos fuegos artificiales para terminar la fiesta. 

El buen humor y la participación de la gente en todos los actos nos ayuda a coger fuerzas y a seguir adelante 
pensando en las fiestas del año que viene, ya que para nosotr@s lo más importante es pasar el día de San 
Juan juntos y con alegría. 

Como en años anteriores llegado Junio, hemos celebrado las 
fiestas en Ozaeta en honor a San Juan Bautista, durante los 
días 19, 20, 21, 23 y 24. Entre otras actuaciones conocidas 
como Gorriti y sus animales, las verbenas con Lisker y Orots, 
los juegos infantiles, partidos de pelota y las tradicionales 
hogueras, las novedades de este año han sido una demostración 
de corte en altura dentro de los herri kirolak, y un show de 
transformistas ya bien entrada la noche del sábado.

Se ha seguido apostando por alternativas para atraer a más 
gente a las fiestas como el autobús gratuito para acercar a los 
jóvenes y no tan jóvenes desde Agurain y Gasteiz, o la Happy 
Hour durante el concierto de Astalapo. Además este año nos 
visitaron desde el Teleberri de ETB para hacer un reportaje 
sobre la organización de las fiestas y cómo se mantienen hoy 
en día con acciones de este tipo.

Después del trabajo de todo el año y tras varias reuniones 
para aportar nuevas ideas y el consiguiente reparto de tareas, 
llega el momento de ponerlo todo en práctica para el disfrute 
tanto de los mayores como de los más txikis. Las fiestas se 

consiguen gracias a la colaboración de mucha gente, y así esperamos que siga siendo por mucho tiempo. Mila 
esker parte hartzen duzuen guztiei!
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Jaiak

Fiestas de Hermua en honor a San Pedro
Por fin unas fiestas sin lluvias ni tormentas. Después de varios 
años en los que las tormentas nos acompañaban siempre,  este 
año nos han dejado al pueblo tranquilo y con buen tiempo.

Empezamos con la carrera ciclista para los y las txikis a las 11 
de la mañana, seguida del txupinazo y el concurso de pintxos. 
Este año como novedad, el pintxo tenía que ir acompañado 
de una frase. El pintxo ganador fue morcilla frita con rodaja 
de rulo de cabra rebozado en frutos secos y vinagreta de miel 
que fue acompañado de la frase “Quien no intenta lo absurdo 
no consigue lo imposible. 

A las 6 de la tarde fuimos en busca de Marimendi y Kalero 
con las trikitrilaris, seguido de los hinchables y el espectáculo 
“Nai Malabarista” para todas las personas que se acercaron. 

Antes de la cena Herri Ginkana muy entretenida y disputada 
entre 5 equipos. En la cena popular nos juntamos 118 
personas y la verbena fue amenizada por el ya arraigado 
“Unsain taldea”.  

EL BARTE
El Barte, uztailaren 4an Larrean urtero ospatzen den festa, aurten larunbatean izan zen. Arratsaldean 
beste urteetan bezala gutxi gorabehera betiko jendea hurbildu zen.

Afaria bolatokian egin genuen eta hemen bai pertsona gehiago elkartu ginen, 70 pertsona inguru. Hasiera 
batean, afarirako mahaia eta guzti prestatu genuen bolatoki aurrean baina euria hasi zuen eta mahaiak 
barrura sartu behar. Afarian zehar festa giro ona zegoen baina betiko legez, afari ostean jendea bertoko 
aurreskua ikusi eta goiz etxeratu zen.

Herriko gazteek, gauean jende gehiago egongo zelakoan, 
berbenatxo bat ekarri genuen baina ez zuen arrakasta 
handirik izan.

Además, por parte de la Junta Administrativa, se quiere dejar 
constancia que previamente a la misa, se mencionó a Joaquín 
Jiménez reconocido historiador que durante muchos años ha 
venido a esta romería,  y se recordó de forma muy especial 
a Patxo Jauregi, fallecido este último año, homenajeando su 
figura y agradeciendo sinceramente su especial involucración 
desinteresada durante muchos años para recuperar y 
mantener esta fiesta de El Barte tal cual la conocemos ahora.

Por último resaltar que aprovechando el baile de la noche, 
poco a poco alguna chica se empieza a animar y bailar en 
el aurresku, dando un toque más igualitario y normalizado a 
esta fiesta.
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 Jaiak
FIESTAS DE SANTA MARINA (MARIETA, 18 DE JULIO)

10:30 h de la mañana, suenan las campanas y la romería con la Santa  a hombros de 4 voluntarios 
comienza su ascensión desde el pueblo de Marieta hasta la ermita de Santa Marina. Desde los 4 años 
(el más peque) hasta los 88 años (la de más edad) hasta recorrer los 2,5 km hasta el hayedo de destino.

Como es costumbre, el esfuerzo merece un buen almuerzo para reponer fuerzas, una misa en honor 
a la Santa para renovar la fe de los creyentes y pedir que el día nos acompañe,  juegos infantiles para 
entretener a los peques (y no tan peques) y una comida en hermandad (las tradicionales patatas con chorizo).  

Este año, hemos sido cerca de 200 personas las que hemos podido disfrutar del buen ambiente, del buen 
tiempo y de la rica comida que nos deparó el día.

¡AUPA SANTA MARINA!  ESKERRIKASKO OPARITU ZENIGUN EGUNAGATIK.

FIESTAS DE HEREDIA

El pasado viernes, día 10 de Julio, como cada año, comenzaban en Heredia las fiestas patronales en 
honor a San Cristóbal. Con muchas ganas esperábamos en el pueblo la llegada de nuestras fiestas 
y por delante quedaba un fin de semana lleno de actividades para el disfrute de habitantes y visitantes.

Por la mañana los actos más tradicionales como el volteo de campanas y disparo de cohetes para iniciar 
las fiestas y misa patronal, procesión y bendición de vehículos. Después y dentro del programa “Vital por 
Álava” actuó en la iglesia la coral Manuel Iradier de Vitoria-Gasteiz. Ya por la tarde uno de los momentos 
más esperados, la tradicional txuletada, y concurso de 
disfraces, este año de punkys y heavys, ¡todo un éxito! 
La noche estuvo amenizada por un DJ hasta altas horas.

El sábado 11 comenzó con una de las novedades 
de este año como era la gymkana de bicicletas, y 
por la tarde la concurrida bajada de goitibeheras y 
castillos hinchables. Como novedad, las mujeres del 
pueblo prepararon diferentes pintxos que hicieron 
las delicias de los asistentes mientras disfrutaban 
de las carreras. Por la noche la esperada gaupasa 
con Lisker, con muy buen ambiente. Bolos, fuegos 
artificiales y palomitada completaron la noche.

El domingo día 12 por la mañana, concurso de dibujos, 
misa y actuación del coro Kataliturri. Por la tarde desafío de aizkolaris, castillos hinchables y fiesta de la 
espuma, que esperaban con ganas los más txikis y concurso de tortillas, que fue todo un éxito con 18 presentadas.

Agradecemos la colaboración de todos los que han hecho posible que las fiestas hayan salido tan bien, ¡ya 
queda menos para las de 2016!



w
w

w
.b

ar
ru

nd
ia

.n
et

13

14. alea, 2015eko abuzuta 

Jaiak 
FIESTAS DE GEBARA

Gure herrietako jai gehienen kontakizunak izan ditugun arren, ez dira guztiz amaitu eta irailean, 
Marietako eta Eturako jaiak ospatuko dira. 

Hurrengo alean izango dugu iraileko jaien berri!

ELGEAKO JAIAK (Andre Maria birjinaren jaiotza)

 IRAILAREN 4, 5 ,6 - SEPTIEMBRE

MARIETAKO JAIAK - FIESTAS DE MARIETA 

 IRAILAREN 12 , 13 - SEPTIEMBRE

ETURAKO JAIAK 

 IRAILAREN 19, 20 - SEPTIEMBRE

HURRENGO HERRIETAKO JAIAK
FIESTAS DE SEPTIEMBRE

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, sin apenas cambios respecto a otros años, siguen 
siendo populares y familiares. 

Si exceptuamos las celebraciones religiosas, todos los actos de fiestas tienen lugar en el txoko, su 
soportal y su plaza adyacente. Así, en un pequeño espacio, y al mismo tiempo,  coinciden charlando, 
bailando y jugando las distintas generaciones de gebaratarras. Esta situación se da durante el baile 
de la noche del día 14, después de la chuletada popular; pero también  coinciden  pasándolo bien 
las distintas  generaciones a  la hora de los vermuts, las comidas populares  o los juegos infantiles.

Ni las pequeñas txaparradas en los peores momentos estropearon nuestras entrañables fiestas de Gebara.
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 Agenda

Arantzazura joateko martxa 2015

Irailak 5 - 5 de septiembre

Oinez: Larrea (Futbol zelaia) 8:30etan. - Andando: Larrea (campo de futbol)

Oinez joan nahi ez dutenentzako bi autobus aterako dira. 

Para los que no van andando saldrán 2 autobuses. 

Bazkariaren prezioa: 17 € helduak. 12€ haurrak Informazio gehiago Udaletxean. 

Precio de la comida: 17€ adultos, infantil 12€ Más información en el Ayuntamiento

Indarkeria matxisten aurkako erakusketa globalak

IRAILA - SEPTIEMBRE

Elgea: Irailak 4, 5 eta 6.  - Elgea: 4, 5 y 6 de septiembre.

Udaletxean: Irailak 4tik 13ra - Ayuntamiento: del 4 al 13 de septiembre 

Marietan: 11, 12 eta 13an - Marieta: 11, 12 y 13 de septiembre 

Erakusketa hau Latinoamerikako, Estatuko eta Euskal Herriko erakunde feministen 

sentsibilizazio eta salaketa kanpainetan erabilitako goiburuekin eta kartelekin osatu da.

Exposición completada con carteles y slogans utilizados en campañas de denuncia y 

sensibilización de grupos feministas latinoamericanos, estatales y de Euskal Herria. 

Campeonato Europeo de Disc Dog AWI/Europako Disc dog txapelketa 

Irailak 4, 5, 6 - 4, 5, 6 de septiembre

Egunak/Días: 4,5,6

Ostirala/ Viernes: 16:00 a 19:00

Larunbata /Sábado: 9:00 a 20:00

Igandea/Domingo: 9:00 a18:00

Más de 60 equipos (binomio perro-guía)  tomaran parte, vendrán participantes de toda 

Europa  (Italia, Alemania, Francia, Portugal, España, Austria y Suiza). Se jugará una final 

clasificatoria el viernes por la tarde con 20 equipos que optan a 5 puestos para competir el 

Sábado con todos los demás clasificados. El domingo se celebrará otra competición para el 

resto de acompañantes y competidores.
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 Pio Heredia Zubiari buruzko hitzaldia — Charla Pio Heredia Zubia

Irailak 11 - 11 de septiembre

Irailak 11, ostirala  - Septiembre 11, viernes 

Barrundiako udaletxean, 19, 00etan - Ayuntamiento de Barrundia: 19,00 h 

Hizlari: Josu Aldai  - Ponente: Josu Aldai

Gerra Zibilean Santanderren krudelki erahil zuten Larreako seme zen Pio Heredia 

Zubia buruz. Memoria Historikoa aldetik gai interesgarria.

Datorren urriaren 3an Pio Heredia Dohatsu-Beato izendatua izango da Santanderko 

katedralean.

JAKOBA ERREKONDO HITZALDIA - CHARLA JAKOBA ERREKONDO

Irailak 18 - 18 de septiembre

Irailak 18  19:00retan - 18 de septiembre 19:00retan

Barrundiako Udaletxean - Ayuntamiento de Barrundia

Jakoba Errekondok “Bizi Baratzea” bere liburuaren aurkezpena egingo du Barrundiako 

Udaletxean. 

Jakoba Errekondo presentará el libro “Bizi Baratzea” 

Lautada eguna 2015

Urriaren 25ean - 25 de octubre

La Asociación de Desarrollo Rural de la Llanada, ADR Lautada, ha convocado para el  domingo 25 de 
octubre la celebración del segundo Día de la Llanada, Lautada Eguna. 
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 Ba al zenekien?
Zukua atera zure sagarrari - Saca jugo a tus manzanas

Aurten sagar urtea da, loraldia ikusgarria izan zen eta arbolak mukuru daude. Zer egin hainbeste sagarrekin? 
Gordinik jan, noski, baina gainerakoekin? ba sagar dultzea, konpota... eta aurten eskura daukazu sagar 
zukua egiteko aukera eta, nahi izanez gero, sagardoa egitekoa ere...
Gogoratu joan den udazkenean ekipo mugikorra (matxaka, prentsa eta pasteurizagailua) ekarri genuela 
pare bat aldiz gure udalerrira eta gure sagarrekin hainbat litro zuku egin genuela. Esperientzia polita izan 
zen eta emaitza goxo-goxoa; jabetu ginen posible zela ekipo sinple batekin produktu on bat eskuratzea.

Esperientza harek akuilatuta Barrundiako Udala animatu zen ekipo berdintsu bat erosi eta herritarren 
eskura jartzera eta horretan gaude; makina hemen dago eta antolatzen ari gara erabilerarako sistema 
eraginkor eta zuzen bat eta espero dugu irailaren erdialdetik aurrera erabilgarri izatea.

Erabilerarako oinarriak:
-Udala da jabea eta edozein herritarrek erabili ahal izango du.

-Ekipoa toki finko batean egongo da eta sagarra bertara eraman beharko da.

-Arduradun bat egongo da eta berak zuzenduko du prozesua.

-Arduradunak eta sagarraren jabeek egingo dute lana.

-Koste txiki bat izango du: botilak, arduradunaren lana...

-Egutegi bat finkatuko da arduradunarekin batera.

Aukera paregabea delakoan gaude; arrakasta gure borondate eta arduraren baitan dago, ANIMATU!

2015 es año de manzanas: tras una espectacular floración los manzanos están rebosantes de fruta. 
¿Qué hacer con tanta manzana? Lo primero comerlas frescas, pero, ¿y con el resto? podemos hacer 
dulce de manzana, compota...y este año, además, tenemos la opción de elaborar zumo de manzana, 
y el que quiera, también sidra...
Recordad que el pasado otoño tuvimos la oportunidad de traer al municipio un equipo móvil 
(matxaka, prensa y pasteurizador). Con este equipo pudimos elaborar unos cuantos litros de zumo 
y la experiencia resultó satisfactoria y el zumo supersabroso; y nos dimos cuenta que con un equipo 
simple se podía, de forma sencilla, elaborar un buen producto.

Animado por aquella experiencia el Ayuntamiento de Barrundia se decidió a adquirir un equipo 
idéntico y ponerlo a disposición de los/as vecinos/as y en ello estamos; la máquina ya la tenemos aquí 
y estamos organizando un sistema justo y eficaz para su uso y esperamos que a partir de mediados 
de septiembre esté ya a vuestra disposición.

Principios para el uso:
-El ayuntamiento es propietario del equipo y lo usarán los/as vecinos/as.

-El equipo se instalará en un sitio fijo y la manzana se llevará a dicho lugar.

-Se designará un/a responsable para el uso del equipo.

-El trabajo lo realizarán el/la responsable y los/as dueños/as de la manzana.

-Se pagará un pequeño precio por el uso: botellas, trabajo del/de la responsable...

-Se establecerá un calendario de acuerdo con el/la responsable.

Pensamos que es una gran oportunidad, su éxito dependerá de la responsabilidad y voluntad de 
todos/as¡ANIMO!
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Mendi ibilbidea 
ELGEA - DEGURIA - ELGEA

Elgeako zubia igarota, ibilbideari ekingo diogu Andramari auzorantz abiatuz, hemen orain 
arte jarraitu ditugun GR-25aren ikurrak ezkerretan utziko ditugu. Aurrerago baserri batetik 
igaro eta gutxira, bidegurutze baten ezkerretara hartuko dugu. Lurrezko bidea jarraituta, 
hurrengo bidegurutzean eskumara joko dugu pistatik. Karobi baten aldametetik pasako gara 
erreka eskuma aldean dugularik. 

Apur bat aurrerago, animaliei pasoa eragozteko burdinezko zorutik pasa eta gutxira 
ezkerretara jotzen duten bi bide alde batera utzi eta guk gure norantza jarraituko dugu, 
txabola zahar baten arrastoak bilatzen ditugunerarte.

Puntu honetan bai ezker eta eskuinean agertzen diren bideak alde batera utzi eta altzifrez 
inguratutako bidezka jarraituko dugu, gero eskumako bidetik jarraitzeko. 

Beste txabola zahar baten arrastoak ikus ditzazkegu eta eskuman generaman errekatxoa 
igaro eta orain ezkerretan izango dugu. 

Burdinezko korta moduko batzuetara iritsiko gara, eta hauetatik aurrera jarraituko dugu (5 
ate), maldan gora jarraitu eta bidegurutze berri batera helduko gara. 

Gurutze honetan bide nagusiak eskumara egiten du, baina guk aurrera jarraituko dugu 
alambrezko erromara batera iritsi arte, pasotik igaro eta Pago Bedeinkatuko gainera iritsiko 
gara.  

Tontor honetatik eskumatatik beherantz jotzen duen bidea hartu eta honek Leizargarateko 
lepora eramango gaitu.

Hemen, burdinezko gezi batek erakusten digun Mugarriluzeko norantza hartuko dugu hasiera 
baten, baina laster ezkerretara desbideratzeko , gasaren bidea jarraituz  Bizkarlatzara iristeko. 

Bizkarlatzatik mendilerrotik aurrera jarraituko dugu gurutze batera iritsi arte.

Gurutzean eskumatara egin behar dugu Degurixara jeisteko, pista bi txabolen aldamenetik 
pasa eta bigarrenean bideak ezkerretara egiten dugu Degurixako zelaietara iritsi arte. 

Degurixako bailara igarotzen dugu, txabolak inguruan ditugularik, Kontrastako leporantz 
jarraituz, lepoaren azpian gaudenean eskumatara biratuko dugu eta txabola batera iritsiko 
gara, hemen, 27.errotaraino eramango gaituen bidea hartuko dugu maldan gora.

Behin gaina hartzen dugunean, erroten bidea jarraitu, eskumatara Aumateginaineko 
tontorreraino, bertatik pistatik jarraituko dugu beherantz, ezkerretara dihoan bide bat 
atzean utzi eta guk erroten azpitik jarraituko dugu Orbe putzura iritsi arte, (puntu honetan 
Mugarriluzeko tontorrera igotzeko aukera dugu.) 

Orbe putzutik eskumatarantz jeisten hasi eta laister gurutze baten azalduko gara, guk 
eskumatara hartu eta bideak beherantz jarraituko du pinuditik. 

Hurrengo gurutzebidean eskumatara joko dugu, pistatik, beste gurutze batera iritsi arte eta 
kasu honetan ezkerretara jo eta  alanbrada bat pasotik igaroko dugu, laister bidea jarraituz 
Elgeako Arrube auzora helduz. 

Arrube auzotik ibilbidearen azken txanpan abiapuntura jeitsiko gara Eliza aldameneko bidea 
jarraituz. 
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Mendi ibilbidea

ELGEA - DEGURIA - ELGEA

Distantzia:  19 Km

Denbora oinez : 6 ordu eta 30 minutu

Desnibela:  900m

Zailtasuna:  Zaila
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Liburutegi txokoa 
BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO EROSITAKO LIBURU BERRIAK

NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA

HAURRENTZAKO / INFANTIL

Agur, agur . Suarez - Castillo

Hartzak - Krauss, Ruth

Urdin Txiki eta Hori Txiki -

 Lionni, Leo

Nola dastatu ilargia - Grejniec, M.

Ikaro - Delicado, Federico

Krokodiloa - Rubio, Antonio

Ilargia - Rubio, Antonio

Bost - Rubio, Antonio

Miau - Rubio, Antonio

HELDUENTZAKO /ADULTOS

La habitación de Nona - Fernández Cubas, C.

El jilguero - Tartt, Donna

Las lágrimas de la Diosa Maorí - Lark, Sarah

Karlitos super M - Mazo, Margarita del

Cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón -

 Abadia, Leopoldo

Distintas formas de mirar el agua -

Llamazares, Julio

IRAKURLEAREN TXOKOA
“Melodía en la Toscana” de Belinda 
Alexandra

El libro comienza en Florencia en 1914 
cuando una persona deja a una niña recién 
nacida a las puertas de un convento de 
clausura. Una llave de plata oculta entre 
los paños que la envuelven es la única pista 
sobre su identidad. Quince años después, 
la pequeña huérfana, Rosa Bellocchi, se 
ha convertido en una bella muchacha 
con un don especial para la música y una 
sensibilidad inaudita hacia todo lo que 

la rodea. A partir 
de ahí se suceden 
una serie de hechos 
que desencadenan 
en una trepidante 
historia ambientada 
en Italia bajo 
el dominio de 
Mussolini, cada 
capítulo depara 
algo diferente y una 
vez que empiezas 
es imposible parar. 

Patrimonio  arquitectónico en la cuadrilla de 
Salvatierra : elementos menores.
Aguraingo koadrilako Ondare arkitektonikoa: 
elementu txikiak Palacios Mendoza, Victorino

Arabako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritzako Herrilan 
eta Hirigintza Saileko departamentua, Aguraingo 
Eskualdea. 
Aguraingo Koadrilak, bere eskumeneko lurralde-
eremuan barreiatuta dagoen arkitektura-ondare 
“txikiaren” nondik-norakoa ezagutzeaz kezkatuta, 
Eusko Jaurlaritzara eta Arabako Foru Aldundirajo 
zuen, Ondare hori jaso eta aztertuko zuen inbentario/
katalogo bat egiteko 
laguntza tekniko eta 
ekonomikoaren eske. 
Liburu honetan agertzen 
dira Barrundiako jendeen 
artean oso errotuak 
egon diren eta dauden 
hainbat elementu iturriak, 
edaskak, ikuztegiak, 
errotak, burdinolak, zubiak, 
gurutzeagak, gurutzeak, 
kalbarioak eta abar. 
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 Umeen txokoa
BARRUNDIAKO UDALEKUAK

Udalekuak 2015. Barrundiatik natorren artista bat naiz ni!!

 “Egun politak pasa ditugu uda honetan, Otazan. Urtero gauza berriak 

ikasten ditugu eta gainera oso ondo pasatzen dugu”

Primeran ibili gara, nahi duzuenean berriz errepikatuko dugu, baita amatxok ere!

Ederto bukatu dira udalekuak,  umeak pozik eta amonak baita ere!! 

Maturanatik Otazara joan ginen oinez udalekutan!

Niri gehien gustatu zaidana trapezioa, oihala eta txontxongiloak izan dira. 

Herediako Atxarte potzura joan ginen eta igel pila bat ikusi eta entzun genituen!

Ipuinak, istoriak, abenturak eta kalenturak sortu dituzu aurten artista artean Otazan … 

eta hala bazan edo ez bazan … sar dadila kalabazan eta atera dadila Otazako plazan!!!

KANGOO JUMP: Iritsi da uda eta berarekin batera oporrak eta ume eta gazteentzako jarduerak. 

Horietako bat da Barrundiako udalak antolatutako Kangoo ekintza. Ostiralero elkartzen gara 

B a r r u n d i a k o gazte batzuk jarduera honetan parte hartzeko. Oraindik ez da oso ospetsua 

baina gero eta jende gehiago animatzen ari da Suedian sortutako kirol 

honetara. Belaun ebakuntza baten ondoren oso ona da Kangoo bota 

hauek erabiltzea azkarrago sendatzeko eta Polonian, adibidez, jendea 

kaletik dabil Kangoo-rekin. Ozaetan joko desberdinak, dantzak eta 

herrian zehar ibilaldiak egiten ematen dugu ostiralero ordu eta erdi 

botak jantzita. 

Ozaetako gazteen udalekuak 

oso dibertigarriak izan dira. 

Hainbat jolas eta tailer egin 

ditugu adibidez: kanoetan ibili ginen, dorilakiak egin genituen, … 

Udaleku hauetan oso ondo pasatu dugu, horregatik espero dugu 

hurrengo urtean jende gehiago etortzea gurekin ondo pasatzera. 
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