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Editoriala

B arrundia, zergatik 
horrelakoa ote da? Zergatik 
ingurumena zaintzen ez 
duen kontsumismotik 

aldentzen ote da? Zergatik 
Barrundian gero eta biztanle 
gehiagok bertako baliabide 
naturalen aldeko apustua egiten  
dugu?

Barrundian duela 2 aste Biomasa 
proiektua martxan jarri zen, gure 
basoetako errekurtsoak baliatuz 
udaletxe berria, zaharra eta 
Haurreskola berotu ahal izateko. 
Energia jasangarriaren aldeko 
apustua da, hala auto-hornikuntza 
nola naturarekiko errespetua, bai 
gurean eta baita beste lekuetan 
ere, gure berotasunagatik inori  
ERASORIK egin  gabe. 

Duela 3 hilabete beste ekimen bat 
abiatu zen gure produktu iragankor 
batzuen iraupena handitzeko: 
sagar-zukua gordez eta iraunaraziz 
ere geureari balioa erantsi diogu.

Udazkenean ere zenbait 
produkturen kontserbak hainbat lan 
eman digu: tomatea, mermelada, 
atuna, piperrak, irasagar-dultzea… 
Guzti hori unez uneko produktua 
gordez eta iraunaraziz,  hala geroan 
erabiltzeko nola gai bakoitzari 
balioa emateko.

Adibide txikiak badira ere ondo 
adierazten dute autogestioa, 
ingurumenaren zaintza eta gure 
konpromisoa.

Parte-hartzea eta zentzuz jokatzea, 
hori da arrazoia; horrelakoak gara 
eta bide onetik goaz.

Editorial

Por qué será que Barrundia es 
así?. ¿ Por qué será que cada 
día nos vamos alejando más 
y más de un consumismo 

externo y poco respetuoso con 
nuestro entorno?.  ¿Por qué será que 
cada vez somos más las personas 
que vivimos en Barrundia las que 
apostamos por aprovechar  nuestros 
propios recursos naturales? 

Hace 2 semanas se puso en marcha 
la Biomasa en Barrundia, un 
proyecto que utiliza los recursos 
naturales de nuestros bosques para 
calentar el ayuntamiento nuevo, 
ayuntamiento viejo y haurreskola, 
una apuesta hacia la sostenibilidad, 
independencia energética y respeto 
hacia los recursos naturales y sobre 
todo, respeto a  la NO AGRESIÓN 
de otros lugares y personas  que 
sufren para para que nosotras y 
nosotros podamos calentarnos. 

Hace 3 meses se puso en marcha otra 
iniciativa para conservar nuestros 
productos perecederos durante 
todo el año. La iniciativa del zumo de 
manzana también nos ha enseñado 
a cómo dar valor a lo nuestro.

Durante todo el otoño, la 
realización de conservas (tomate, 
mermeladas, bonito, pimientos, 
membrillo,…) ha marcado también 
un quehacer diario. Objetivo: poner 
en valor el producto del momento 
y conservarlo para cuando no haya. 

No son más que pequeños  
ejemplos. Pero son ejemplos de 
respeto, de gestión propia, de 
ayudar al entorno a mantenerse 
vivo y auto gestionarnos de él y 
con él. Trabajo en común y mucho 
sentido común. Por eso somos así y 
por eso vamos por el buen camino. 

Ale honetako kolaboratzaileak - Colaboraciones 
Kolaboratzaileak: Aldizkariko komunikazio taldea, Udal taldea, Euskara teknikaria, 

Berdintasun teknikaria, Liburutegiko teknikaria, Koldo Borobia, Alicia Barriocanal, Santi 
Txintxurreta, Alberto Olaboenaga, Barrundiako Emakume Taldea, Alex Fernandez de 

Pinedo, Jaime Ortiz de Urbina, Iratxe Porras, Iñaki Ruiz de Egino, Fernando Aranaz, Kora 
Madinabeitia, Luis Isasmendi, Naiara Ruiz de Viñaspre, Nerea Iztueta, Sara Gonzalez de 

Matauko, Barrundiako Farmazia. 

Nahi baduzu parte hartu edo/
ta ekarpenak egin: 
barrundialdizkari@gmail.com
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AGUR GASA, ONGIETORRI BIOMASA
“Biomasa” proiektuaren lanak amaitu dira eta hiru udal eraikinetan ur beroa eta kalefakzioa energia 
iturri berri–betikoarekin lortzen dugu: akabo gasa, ongi etorri biomasa.

Egurra gure basoetan dugu zain eta negu honetan Barrundiako egurgileren batek behar diren zuhaitzak 
botako ditu, hurrengo udazkenean ezpal bihurtzeko eta galdara elikatzeko.

Etorkizuna horretan datza: erabili behar dugun energiaren jabe izatea beste energia garestiago eta 
kutsakorragoen  dependentziarekin amaituz.

Los trabajos del proyecto “Biomasa” han acabado y la calefacción y agua caliente de los tres edificios 
municipales los conseguimos con una nueva fuente de energía, la de siempre: la biomasa.

La leña la tenemos en abundancia en nuestros bosques y solo falta que este invierno alguno de nuestros 
madereros la tire, y en el próximo otoño la podamos convertir en astilla y con ella alimentemos la caldera.

El futuro parece claro: que podamos ser dueños de la energía que vamos a consumir y acabemos con la 
dependencia de otras energías más caras y contaminantes.

UDALAREN DIRUA, GUZTION DIRUA

Udal aurrekontua egitea da udalak urtero duen zeregin eta egitasmo garrantzitsuenetariko bat.

2016.ean ere Barrundiako Udalak urteko aurrekontua prestatu behar du. Bertan, udalak urtean izango 
dituen diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena jasotzen da. Gastuen artean udalak egiten dituen 
inbertsioak daude, hobekuntzak alegia. 
Aurten berrikuntza bat egitea proposatu dugu:

Herritar guztiei udal aurrekontuen definizioaren zati batean protagonista 
izateko aukera ematea. Gure abiapuntua xinplea da: udal dirua herritar 
guztiona bada, guztion artean nola erabili pentsa dezagun.

Badakigu ez dela kontu erraza diru publikoaren banaketan pentsatzea 
eta are gutxiago hori zehaztea, udal ordezkariontzat ere hala izaten 
da eta aurten ere pertsona berriak sartu garen heinean hala ari da 
izaten. Horregatik bide progresibo bezala planteatzen dugu, eta aurten 
herritarrei udal aurrekontuetarako proposamenak egiteko aukera eskaini 
nahi dizuegu.

Erronka polita da udal gobernua osatzen dugun taldeko kideontzat, 
herritarren beharrak oso anitzak direla jakitun garelako. Finean horixe 
da eztabaida publikoa eta horixe bera da politika, behar, interes, egitasmo, 
amets eta gogo desberdinen artean behar komunak identifikatzea eta 
norabide horretan lan egitea. Eta, noski, gure etxeko diruarekin egiten 
dugun antzera, proiektuen eta diruaren arteko oreka  mantenduta.

Prozesu honetan bidelagun izango garelakoan, tartetxo bat hartzera  gonbidatzen zaitugu eta nahi baduzu 
bide honetan topo egingo dugu

El presupuesto de Barrundia está constituido por servicios, programas y ayudas destinadas a satisfacer las 
necesidades del municipio. Este año, el ayuntamiento ha destinado una partida del presupuesto para realizar 
inversiones y ha hecho una propuesta innovadora para invertir ese dinero: utilizar parte de esa partida para 
materializar las propuestas que hagan las y los barrundiarras.

Udala
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 Udala

SKATE PISTA
Orain dela 2 urte, prozesu parte-hartzaile batean, udaletxe 
berriko plazarekin zer egin erabakitzeko antolatutako 
bileretara 3 gaztetxo hurbildu ziren eta “Skate” pista bat 
egitea proposatu zuten.

Zalantzak aparte utzita (ea tokia egokia zen, ea erabiliko zen) 
eta Diputazioko diru-laguntza lortuta, proiektua gauzatu 
egin da.

Momentuz nahiko arrakastatsua izaten ari da, gazte asko 
pistara hurbilduz. Erakustaldi bat adituren batekin abian dago, 
eta laster ikusiko ditugu neska-mutilak pistan gora, pistan 
behera. Hori bai, ongi prestatuak etortzea gomendatzen da 
istripuak saihesteko.Erronka da ahalik eta Barrundiako gazte 
gehien erabili eta disfruta dezatela.

A petición de un grupo de jóvenes  y tras 
conseguir la subvención de Diputación, se 
ha puesto en marcha la Pista de Skate en 
la plaza del Ayuntamiento. 

De momento parece tener bastante éxito, 
y para que su uso sea  de un gran nivel se 
está preparando una demostración con 
alguna persona experta. 

El reto está en que una mayoría de jóvenes 
de Barrundia lo usen y disfruten.

CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMO APOYO A LA 
SECRETARIA GENERAL

El ayuntamiento de Barrundia, siendo coherente con la filosofía de creación de empleo local, ha puesto en 
marcha una nueva contratación con una duración de 6 meses. Este nuevo puesto pretende dar  apoyo a la 
Secretaría General del Ayuntamiento.

Dicha contratación se enmarca en la convocatoria para “acciones locales de promoción de empleo” de 
LANBIDE como “acciones de fomento de empleo” y las funciones específicas entre otras serán:  Control de las 
resoluciones del Ayuntamiento-Pleno y de Alcaldía-Presidencia para su publicación en la página web; control 
de toda la información publicada en la página Web municipal para el análisis de vigencia; preparación del 
Ayuntamiento para la aplicación de la Ley de Transparencia; responsabilidad en la publicación de todas las 
estadísticas económicas municipales en la página Web; apoyo a la sección del registro de entradas y salidas 
del Ayuntamiento y realizar, además de las descritas, otras tareas que, en coherencia con sus capacidades y 
aptitudes profesionales, le sean encomendadas de cara a la consecución de los objetivos establecidos. 

Barrundiako udaletxeak, tokiko enplegua sortzeko irizpideari jarraiki, 6 hileko kontratu bat eskaintzen du, 
bertako udal idazkaritzari laguntza emateko.
Lanbidek duen “enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntza” deialdian sartuko da, tokiko 
“enpleguaren sustapen ekintza” den heinean.
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Udala

BARRUNDIA.EUS, Barrundiako Udalaren webgune berria
BARRUNDIA.EUS, nueva web del Ayuntamiento de Barrundia

Barrundiako Udalak bere webgune berria aurkeztu nahi dizue. Webgunea sare sozialekin integratzeko garrantziaz 
ohartuta, webgunea berriro diseinatu dugu; helburua argia da: webgune erakargarriagoa eta praktikoagoa 
lortzea, erabilgarritasun irizpideak hobetuko dituena, informazio gehiago ematea ahalbidetuko duena zerbitzu 
hobea eskainiz, eta Barrundiako bizilagunek esperientziak partekatu eta elkar eragitea webgunearekin, sare 
sozialen bidez edo atal berrien bidez, hala nola, eztabaida gunea eta iradokizunen postontzia.

Halaber, interneteko domeinua aldatzeko prozesuan gaude 
sartuta, izan ere, barrundia.net izatetik barrundia.eus izatera 
pasako da, Euskal Herriko udal gehienek hartu duten bidea 
geure eginaz.

Webgune berri hau ez da izango urtetan bere horretan egongo 
den gune bat, etengabeko eboluzioan egongo da, eta Barrundiako 
biztanleek egiten dituzten iradokizun eta ekarpenak kontuan 
hartuko ditu; izan ere, webgunearen garapena Elgeako herritar 
bat egiten ari da, Alex, eta gertutasun horri esker, Barrundian gertatzen denaren berri izango du. Gainera, 
edozein iritzi, kritika edo ekarpen berarekin zuzenean hitz egin dezakezue.

Desde el Ayuntamiento de Barrundia, tenemos el placer de 
presentaros nuestra nueva web. Conscientes de la importancia 
de la integración con las redes sociales hemos realizado un 
rediseño, con el fin de ofrecer un sitio web más actual y práctico, 
mejorando los parámetros de usabilidad, que nos permita dar 
más información, mejor servicio y en el que las vecinas y vecinos 
de Barrundia puedan compartir la experiencia e interactuar 
con la web a través de las redes sociales o las nuevas secciones 
como el foro de debate y el buzón de sugerencias.

También estamos en el proceso de cambiar nuestro dominio en internet, que pasara a ser de barrundia.net 
a barrundia.eus, siguiendo los pasos de la mayoría de ayuntamientos de Euskal Herria que están adoptando 
la denominación .eus.

Este no será un sitio web que una vez acabado, se quedara así por años, estará en continua evolución, y 
abierto a todas las sugerencias y aportaciones que los vecinos y vecinas de Barrundia quieran trasladarnos, 
en gran parte porque el desarrollo del mismo corre a cargo de un vecino de Barrundia, Alex de Elgea, que 
gracias a la cercanía estará al tanto de lo que pasa en Barrundia, y al que podéis comunicarle personalmente 
cualquier comentario, crítica o aportación que tengáis. 

2016 EGUTEGIA - CALENDARIO 2016
Aurten Barrundiako Emakumeek landu dute 2016ko egutegia. Horretarako 
bertako emakumeen isilpeko lana ikusgai egiteko asmoz, iraganeko eta gaur 
egungo emakumeen argazkiak aukeratu dituzte. Gehienak Barrundian urtetan 
zehar emakumeek egin dituzten lanak erakusten dituzte, txerribodak, gazta 
egiten, lurra ereiten, baratzan,… Barrundiako emakume guztien islada dira 
argazki hauek. Guztiei omenaldia egitea izan da egutegi honen helburu nagusia. 

Calendario 2016: realizado por el Grupo de mujeres de Barrundia.  Con 
el objetivo de reflejar el trabajo realizado por la mujer han seleccionado 
fotos antiguas y actuales para completar el calendario. Homenaje a todas las 
mujeres de Barrrundia
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Azaroaren 25ean Emakumeenganako Indarkeria Desargertzeko Nazioarteko Eguna 
dela eta, Lautadako berdintasun zerbitzutik proposaturiko Adierazpen Instituzionala 
onartu zuen Barrundiako Udalbatzak.

Emakumeen eta gizonen berdintasuna eta genero indarkeriaren desagerraraztea 
aldarrikatzeko asmoz Emakumeen IV. Mundu Martxa Agurainen urriaren 2an ospatu 
zela gogorarazten da. Bertan gertatu zen moduan, Arabako Lautadako bizilagunen 
arteko batasuna sustatu behar dugu, errefus osoa erakutsiz indarkeria honen inguruan.

Lautada osoko emakumeak eta gizonak, azaroaren 25ean Barrundiako emakume 
talde batek sustatu duen Martxara gonbidatzea eta bertan parte hartzea animatzen 
da.

 Udala
UDALETXEKO MOZIOAK

ARABAKO LANAK
El 5 de octubre el Ayuntamiento de Barrundia aprobó una moción en torno al conflicto planteado por la 
Autoridad Vasca de la Competencia, por la que hacía responsables a Diputación, Arabako Lanak, Ayuntamientos 
y Concejos por haber realizado obras a través de la sociedad pública Arabako Lanak, dependiente de Diputación, 
amenazando con importantes multas a todos ellos.

En la moción este Ayuntamiento se descargaba de toda responsabilidad y solicitaba a la Diputación que asuma 
las consecuencias que se pudieran derivar del expediente incoado por la Autoridad Vasca de la Competencia.

Afortunadamente la sentencia judicial nos ha resultado favorable y hemos quedado libres de cargas 
tantoAyuntamientos como concejos. No así Diputación que tendrá que pagar 50.000€ y Arabako Lanak 15.000€.

AZAROAK 25. EMAKUMEENGANAKO INDARKERIA DESAGERTZEKO 
NAZIOARTEKO EGUNA.

HASSANNA AALIA, errefuxiatu saharrara.

Adierazpen instituzionala.

Barrundiako Udalak arbuiatu egiten du Hassanna Aalia, giza eskubideen 
aldeko saharar ekintzailea, urriaren 6an Burgosen atxilotu izana eta 
ondoren espainiar estatutik irteteko emandako agindua.

Arbuiatu egiten du Ministerioak asilo politikoaren eskaera ezestea. Une 
honetan, Hassanna Auzitegi Nazionalak bere asilo-eskubideari buruz eman 
beharreko behin betiko ebazpenaren zain dago .

Exigimos al Ministerio de Interior que reconozca el derecho a asilo político del activista saharaui Hassanna 
Aalia. Reitera su preocupación por la vulneración de los derechos humanos en el Sahara Occidental por 
parte del Gobierno de Marruecos y exige el final de esta situación de represión y la puesta en libertad de 
todos los presos políticos saharauis.
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USOS DE TRITURADO EN EL MONTE

Las ramas y restos de podas tienen diversas utilizaciones. La de menor sentido es que acaben en un vertedero 
sea legal o ilegal. Si optamos por triturar estos restos, las utilidades se multiplican; se pueden usar para hacer 
compost, en algún caso para quemar en calderas, para acolchado o mulching en plantaciones de árboles,... 
No hay problema de generar un exceso. Siempre se puede usar para algo. Un uso recogido al guarda forestal 
es verterlo en las orillas de algunas pistas de monte (con el debido permiso) para frenar el crecimiento y 
avance de las zarzas y otakas. Actualmente se están haciendo ensayos en este sentido.

SUKALDEKO OLIO ERABILIA MOTOZERRETAN

Sukaldeko olio erabiliak, iragazi ondoren, motozerraren katea koipezteko 
balio du. Erabilpena ez bada oso luzea eta lana ez bada oso zaila, arazorik 
gabe erabili daiteke. Olioa bigarren aldiz erabiltzeko beste aukera dugu hau. 
Audikanan jaso dugu bitxikeria hau.

CARACTERIZACIÓN DE BASURAS

En Noviembre se realizó en diversos puntos de la Cuadrilla una actividad sumamente interesante para conocer 
el buen o mal uso de los contenedores. En Barrundia fue el 14 de Noviembre en la plaza del Ayuntamiento 
viejo de Ozaeta, y se abrieron y clasificaron los restos de media docena de bolsas de basura. Los asistentes 
pudieron ver de primera mano cómo aún hoy día algunas personas no hacen una separación correcta de la 
basura. Si los datos de la experiencia se pudieran extrapolar para el conjunto de Barrundia, resulta que solo 
un 20% de lo que va al contenedor gris debería ir al mismo. Si todo el mundo lo hiciera bien Barrundia se 
ahorraría un mínimo de 16.000 euros al año. La experiencia fue grabada y con ella se editará un video que 
se hará público el año que viene.

Ligado a este tema, desde junio, 
la basura del contenedor gris de 
Barrundia y demás municipios de 
Araba ha empezado a ir a la planta 
de Jundiz, de nombre Biocompost. El 
incremento del coste del servicio será 
cubierto en 2015 por Diputación, 
pero no será así en 2016, año en que 
además subiría considerablemente la 
tasa de tratamiento en dicha planta. 
Además de medioambiental, la 
generación de basura es cada vez más 
un problema económico.

Barrundiak zaborra estu hartuz - El txoko del compostaje

Azaroan, Lautadako kuadrillan, zaborrontzien erabilera egokia / ez egokia neurtzeko oso aktibitate 
interesgarria burutu zen. Barrundiako ekitaldia Ozaetako udaletxe zaharraren aurreko zaborrontziekin 
egin zen, ontziak irekiz eta barrutik dozena-erdiko poltsen hondakinak ateraz eta aztertuz, jendaurrean. 
Bertan agerian geratu zen nola oraindik ere batzuk ez duten zaramaren sailkapen /banaketa egokirik 
egiten. Azaroan, Lautadako kuadrillan, zaborrontzien erabilera egokia / ez egokia neurtzeko oso aktibitate 
interesgarria burutu zen. Barrundiako ekitaldia Ozaetako udaletxe zaharraren aurreko zaborrontziekin egin 
zen, ontziak irekiz eta barrutik dozena-erdiko poltsen hondakinak ateraz eta aztertuz, jendaurrean. Bertan 
agerian geratu zen nola oraindik ere batzuk ez duten zaramaren sailkapen /banaketa egokirik egiten. 

Udala
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Administrazio batzordeak
Reunión con las Juntas Administrativas

El pasado día 5 de noviembre tuvo lugar una reunión entre el Ayuntamiento y las Juntas Administrativas, con 
la asistencia de 11 Juntas y 4 miembros de la corporación.

Tras la presentación de las y los nuevos concejales se trataron los siguientes temas:

-Tasas, impuestos y precios públicos para el 2016. Se comenta la propuesta de congelación de todos ellos salvo 
la tasa de Basuras. Debido al cambio que se ha producido de llevar las basuras de Gardelegi a Jundiz, el precio 
del depósito de las mismas casi se va a duplicar; por ello creemos inevitable la subida de la tasa por vivienda de 
40 a 50€, manteniéndose la bonificación a quienes composten y reciclen adecuadamente.

-Presupuestos 2016. Esta reunión quiere ser la presentación de un proceso participativo cara a la elaboración 
de los mismos. Se quieren recoger las propuestas que puedan salir de las reuniones que se llevarán a cabo en 
Marieta, Gebara, Heredia y Ozaeta, así como las que nos puedan llegar al Ayuntamiento o por correo electrónico.

-Con el tema de la limpieza de ríos URA presenta un plan de trabajo y quiere que los pueblos colaboren en 
larecogida de necesidades que serán tratadas en próximas reuniones.

-Triturado de podas. La Cuadrilla ha comprado una máquina y solo falta que se adjudique a un tractorista y 
podamos solicitar desde los pueblos su servicio.

-Nueva página WEB. El ayuntamiento de Barrundia lleva meses trabajando en modernizar y actualizar la 
página WEB. Se anima a visitarla y a aportar todo el material que se tenga en los concejos, fotos, videos, y así 
poder ir completando la información que sobre los pueblos existe en la WEB.

-En cuanto nueva línea de Autobús puesta en marcha por Diputación no se ven apenas avances respecto a la 
anterior. Se presentarán alegaciones a nivel de Cuadrilla junto con otros ayuntamientos de la misma. Entre 
otras demandas se solicitará que la línea se prolongue hasta Zalduendo para unir con la línea Araia-Agurain. 
Sobre el Servicio a la demanda existente se opina que no es útil y en consecuencia se hace muy poco uso del 
mismo.

-ADR (Asociaciones de Desarrollo Rural). Arkaitz será el nuevo representante del Ayuntamiento en el ADR, y 
es necesario que otra persona vaya en representación de las Juntas Administrativas. Parece ser que una persona 
de Etura estaría dispuesta a asistir.

-Cursos de Informática. Desde el servicio KZ Gunea se ofertan cursos de diferentes niveles para el uso de las 
nuevas tecnologías. Se enviará la información a todas las casas.

-Caracterización de residuos. Dentro de la campaña de concienciación sobre residuos de la Cuadrilla, ésta nos 
han propuesto un día en el que se van a abrir las bolsas de un contenedor de resto y comprobar que echamos 
en los mismos.

-Programa EI TXO!!. Se recuerda a las personas asistentes el programa anual para fomentar el uso del euskera 
en nuestros pueblos. Plazo máximo de realización de iniciativas hasta diciembre.

-Campeonato de bolos en Heredia. Se recuerda la convocatoria para el día 7 de noviembre a las 5 de la tarde.

-Se comenta que las actas de los plenos están sin enviar a las Juntas desde mayo.

También se trataron temas como: ayudas al comercio rural, subvenciones para realizar auditorías en eficiencia 
energética,y una posible reunión para hablar del Triatlón que anualmente pasa por Barrundia.
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BERDINTASUNA

A nivel de cuadrilla de la Llanada Alavesa el reto de la Igualdad se ha cogido en 
serio y como no en Barrundia. El grupo de mujeres de nuestro ayuntamiento están 
llevando a cabo un excelente trabajo y os animamos a uniros a ellas para seguir 
acercándonos cada vez más a esta meta: IGUALDAD. Os exponemos las acciones 
que se han desarrollado de septiembre a diciembre.

El I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Llanada Alavesa recoge 
acciones concretas para los próximos cuatro años en los ocho municipios de la 
Cuadrilla. El objetivo principal es fomentar la igualdad de mujeres y hombres en 
todos los ámbitos, para eso se prevén acciones que logren paulatinamente un cambio 
de valores de la sociedad, que promuevan la conciliación y la corresponsabilidad, y 
que establezca medidas de detección y atención ante casos de violencia de género. 
Del mismo modo, se establecen acciones dirigidas al propio funcionamiento 
interno de la Administración Pública, para el criterio de la igualdad se tenga 
presente en todas las áreas de actuación.

EMAKUME MUNDU MARTXA. Urriaren 2an Arabako 
Lautadara iritsi zen Emakumeen Mundu Martxa.  
Martxoaren 8an Kurdistanetik atera zen karabana 
Agurainera iritsi zen arratsaldean eta adin guztietako 
emakume eta gizonek harrera eman genien hainbat 
ekintzen bitartez. Ekintza guzti hauetan emakumeak 
izan ziren protagonista nagusiak: kalejira, bertsolariak, 
abeslaria, akelarrea, txalaparta, irakurketa, … emakume 
baten silueta lorez bete ondoren, Lautadako Emakumeek 
bertako produktuekin prestatutako pintxoetaz gozatu ahal 
izan genuen.

Encuentro a favor de la Igualdad. Este año la Jornada a favor de la Igualdad en la cuadrilla se celebró en Agurain. 
Se decidió cambiar el formato del año anterior y, aunque se programó un día completo, la actividad habitual 
tuvo lugar por la tarde. Se celebró una mesa redonda sobre nuevos modelos de familia: madres solteras por 
elección con hijos e hijas, familias con menores en acogida, parejas del mismo sexo con hijos e hijas, … y se 
puso de manifiesto la necesidad de visibilizar estos tipos de familia para normalizar su presencia. El encuentro 
tuvo muy buena acogida, reuniendo alrededor de 50 personas en el recinto de Zabalarte y, atendiendo a la 
encuesta que cumplimentaron las personas asistentes, la mayoría se decantó por mantener el nuevo formato.

Azaroaren 25a Emakumeen eguna: 2015ean izandako arrakastaren ondorioz, Barrundiako Emakumeek 
Indarkeria Sexistaren aurkako Martxa bultzatzea erabaki zuten, ibilbidea errepikatuz. Zoritxarrez aurten 
datu latzak izan ditugu geure inguruan. 2 emakume, horietako bat arabarra, euren bikotekideak erailak 
izan dira aurten, eta hainbat eraso sexista egon dira Euskal Herrian. 2.000 salaketa baino gehiago jarri 
dira aurten. Guzti hori salatzeko Azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako Indarkeria salatzeko Nazioarteko 
Egunean, Barrundiako martxa ospatu zen. Barrundia, Dulantzi, Asparrena eta Zalduondoko udalek bat egin 
zuten deialdiarekin.

Maquillaje: El pasado día 21 de noviembre, bajo el título Maquillaje 
y Autoestima, tuvo lugar en Ozaeta un taller impulsado por el 
grupo de mujeres de Barrundia.

Mientras una maquilladora profesional explicaba los trucos que 
emplea al maquillar, una dinamizadora experta en cuestiones de 
género desgranaba el tema de la autoestima generando, entre las 
mujeres asistentes, una reflexión acerca de por qué las mujeres se 
maquillan y la relación con su autoestima.
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Zumo de manzana: dulce experiencia 

Sobre la idea:
El pasado año tuvimos la oportunidad de probar la instalación móvil que Diputación puso a disposición 
de los/as alaveses/as para hacer zumo de manzana, y nos gustó; a nosotros y a unos cuantos más en Álava 
y así, gracias a la iniciativa de Pedro (Aramaiona) se decidió que resultaría más sencillo y económico 
hacer una gestión conjunta para la adquisición de los equipos. Se hizo una petición de 5 o 6 equipos para 
diferentes zonas de Álava; en nuestro caso el equipo lo compró el ayuntamiento. 

Sobre la máquina:
Como la inversión a realizar no era demasiado grande, se decidió comprar el equipo completo que consta 
de matxaka (trituradora), prensa y una marmita pasteurizadora (a los pocos días del inicio se decidió 
comprar una segunda marmita). Las máquinas son ligeras, sencillas de manejar y ajustadas a nuestras 
necesidades y la inversión no ha llegado a los 4.000 euros.

Sobre el emplazamiento:
Otra decisión que hubo que tomar fue la de elegir el emplazamiento de la maquinaria: ¿se usaría de 
forma itinerante por las casas o se establecería en un lugar fijo? Se eligió esta segunda opción. Además 
para poder usar el equipo eran necesarios algunos requisitos: potencia eléctrica suficiente y agua....y casi 
por casualidad encontramos el lugar apropiado, un hueco existente bajo los graderíos del polideportivo, 
hasta ahora usado como almacén. Con unos pequeños trabajos de acondicionamiento enseguida quedo 
listo para usar. 

Sobre la organización
Queríamos conseguir que participase el mayor número posible de vecinos/as, y, en consecuencia, sacar el 
mayor rendimiento posible al equipo adquirido y para conseguirlo acertar en la forma de organización 
era fundamental: El economato de Barrundia ha estado desde el primer momento codo con codo con el 
ayuntamiento impulsando esta iniciativa y, de forma natural, se encargó de organizar la gestión y uso del 
equipo e instalaciones: vistos los resultados parece que se acertó en los planteamientos y formula de uso: 
transparencia, seriedad, accesibilidad y flexibilidad han sido los principios de actuación.

Sobre la encargada del equipo:
Desde un principio se vio la necesidad de que una persona se encargara del manejo y mantenimiento del 
equipo; sin saber muy bien como saldría la experiencia se inició la búsqueda de voluntarios y Arantxa se 
ofreció para realizar las labores encomendadas, y creemos que es justo reconocer que ha sido una de las 
claves del éxito de esta experiencia tanto por su capacidad de trabajo como por la capacidad de organizar 
los turnos así como por sus dotes para relacionarse con tanta gente diferente. Tampoco debemos olvidar 
que debido a la gran demanda recibida y para complementar a Arantxa hemos contado con Pablo que 
también ha cumplido con creces su cometido. 

Sobre la manzana: 
Este ha sido un año especial en cuanto a la producción de manzana. La espectacular floración de primavera 
anunciaba la posibilidad de una gran cosecha en otoño; aún y así, casi nadie podía esperar la ingente 
cantidad de manzana que hemos tenido en los árboles y difícil será que se repita en estas cantidades. Este 
ha sido otro elemento favorable con el que hemos contado. 

Sobre los/las participantes:
Queríamos que participase el mayor número posible de vecinos/as, queríamos usar la mayor cantidad 
posible de manzanas para hacer zumo pero no se nos pasó en ningún momento por la imaginación que 
participasen tantas personas y que se hicieran tantos litros de zumo. El día 24 de agosto hicimos una 
convocatoria para probar la máquina y para presentar el proyecto, a esta llamada acudimos quince 
personas y calculamos que entro todos/as tendríamos unos cinco mil kilos de manzanas. ¿Dónde han 
quedado esas cifras? 
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Sobre los números:
Desde el 31 de agosto hasta el 17 de noviembre estos han sido los números más reseñables:

Número de días de elaboración: 57

Número de kilos de manzana: 24.559

Número de litros de zumo: 12.436

Número de botellas que se han comprado: 13.520

Número de personas distintas: 50 grupos de Barrundia y 17 de fuera.

Hasta el final de temporada están previstos 16 días más lo que 
supondrá más de 6.000 kilos de manzana y 3.000 litros de zumo; 
en total más de 30.000 kilos de manzana y más de 15.000 litros de 
zumo.

Sobre todo:
Esos números, en sí mismos, son la evidencia de que se han superado con creces las cifras que barajábamos 
inicialmente; sin embargo, para nosotros ha habido otro elemento que merece la pena ser resaltado: el 
gran ambiente que se ha generado, la gran cantidad de relaciones que se han cruzado al rededor del 
zumo: gentes de pueblos diferentes, gentes diferentes del mismo pueblo, familias, cuadrillas de amigos y 
no tan amigos...trabajando en buena armonía y con gran disponibilidad con un provecho común...una gran 
experiencia comunitaria: Felicidades y que siga. 

Ideiarena:
Joan den urtean probatu genuen diputazioak herritarren esku jarri zuen ekipoa eta gustatu zitzaigun. Guri 
eta Araban beste batzuei ere eta Aramaioko Pedroren ideia eta ahalegin eskergaren ondorioz erabaki zen 
errazagoa eta merkeagoa izango zela makinak denon batera eskuratzea. Hartara, eskaera bateratua egin 
genuen, 5-6 ekipo Araba osoan eta hemen gure udalak erosi zuen.

Makinarena:
Inbertsioa ez zela handiegia ikusita ekipo osoa erostea erabaki zen, matxaka, prentsa eta pasteurizagailua 
(hasieran bat eta segituen bigarrena). Ekipoa arina, erabilterraza eta gure beharretarako egokia zirudien. 
Inbertsio osoa ez zen 4.000 eurora iritsi.

Tokiarena:
Hartu beharreko beste erabaki bat tokiarena izan zen: etxez etxe joango zen makina edo toki finko batean 
egongo zen? Bigarren aukera hau aldeztu zen. Gainera baldintza batzuk bete beharko ziren eroso ibiliko 
baginen: argindar potentzia nahikoa, ura...eta horrela, kasualitatez ia, aurkitu genuen toki aproposa: 
polikiroldegiko harmailen azpiko zuloa, ordura arte biltegi modura erabilita. Lan txiki batzuk egin eta 
erabiltzeko moduan zegoen.

Parte hartzaileena:
Nahi genuen herritar ahalik eta gehienek parte hartzea, nahi genuen ahalik eta sagar gehien zuku egitea baina ez 
zitzaigun burutik pasa hainbeste herritar hurbilduko zenik eta hainbeste zuku egingo genuenik. Abuztuaren 
24a makina probatzeko eta proiektua aurkezteko deialdi bat egin genuen eta hamabost bat lagun elkartu 
ginen eta asko ginela iruditu zitzaigun eta denon artean bost mila bat kilo sagar bilduko genuela aipatu 
genuen; tokitan geratu dira kopuru horiek!

Onena:
Hala ere, eta zenbaki horiek, besterik gabe, hasierako asmoak gainditu direla argi adierazten badute ere, beste 
gauza bat azpimarratu behar dugu: sagar zuku egitearen inguruan sortu den giroa eta lotu diren harremanak: 
herri ezberdinetako jendea eta herri bereko jende ezberdina elkarrekin, familia osoak lanean, lagun koadrilak 
aldarte eta jarrera ezin hobean...herrigintza-esperientzia paregabea izan dela uste dugu: Zorionak eta segi 
aurrera!
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GAUEKO MARTXA OZAETA - LARREA

El pasado día 7 de noviembre, sábado, tuvo lugar un campeonato de bolos en Heredia, organizado por la Junta 
Administrativa de Heredia, con la colaboración del Ayuntamiento de Barrundia.
Era la primera vez que se organizaba un campeonato de este tipo en los últimos años, aparte de los que se 
celebran en fiestas, y el fin de la cita era doble. Por un lado, darle el uso que se merece a una bolera de éstas 
características y por otro promocionar un deporte, el del bolo alavés, tan popular en épocas pasadas. Además 
de dar uso a la instalación, se promueven de esta forma la realización de actividades en los pueblos del 
municipio y las relaciones sociales.
Hubo 23 inscripciones, la mayoría del propio pueblo. Se realizaron tiradas de 2 bolas por cada participante, 
resultando ganador, con tres bolos tirados, Vitorino Beitia. Segundo ganador fue Ángel Ortiz, con dos bolos. 
Finalmente hubo un pareo de 3 vueltas entre las 2 personas que habían empatado a 1 bolo, resultando tercer 
ganador Jose Ángel Ortiz. Los premios fueron 3 cestas de productos locales.
Hubo buen ambiente e incluso los jóvenes del pueblo dispusieron bebidas y pintxos para amenizar el 
campeonato. Por ello esperamos que se potencien este tipo de eventos deportivos por todo el municipio y 
veamos campeonatos en las boleras de los diferentes pueblos.

Campeonato de bolos

Aurreko larunbatean Azaroaren 7an, 
Herediako Administrazio-Batzarrak 
bola jokoaren txapelketa antolatu 
zuen, Barrundiako udalaren laguntzaz.
Ekitaldiak hain ederra den bolatokia 
egoki erabiltzea zuen helburu, baita  kirol 
herrikoia den bola jokoa suspertzea ere.  
Txapelketa arrakastatsua izan zen, 23 
lagunek hartu zuten parte, herediarrak 
gehienak. Irabazleen artean Vitorino Beitia 
txapelduna izan zen, hiru puntuz; bigarren 
Angel Ortiz, bi puntuz eta hirugarrena Jose 
Angel Ortiz. Banaturiko sariak Barrundiako 
Ekonomatoak (OKT) jarri zituen,  tokiko 
hiru saski bete elikagaiz.

-¿Me apuntas para la Marcha? Toma un euro: soy Beñat…
Esta es la respuesta a una idea de tres padres puesta en marcha para una noche de verano del 2015… Y es 
que, cuando uno tiene las miras puestas en el divertimento de sus hijos surgen “ideotas” como esta. Esto no es 
nuevo, porque en otros muchos sitios ya se viene haciendo, pero en Ozaeta, con los peques (hasta 14 años más 
o menos) y de noche es algo sin precedente… Lo que en un principio estaba pensado para que nuestros hijos 
hicieran una actividad diferente a lo que habitualmente hacen (jugar en el poli, bañarse, andar en bici…) se ha 
convertido en algo más participativo y gracias al “efecto wasap” ha llegado el anuncio a los pueblos aledaños 
como Maturana, Hermua e incluso Elguea… Nuestras expectativas más optimistas de participación estaban 
pensadas para unos 25-30 niños pero a última hora se fueron apuntando más de 50, sin contar a los padres/
madres y tíos y tias…
Agradecer a todas las personas que participasteis en esta 
marcha, y también a los que han hecho posible esta idea con 
su apoyo desinteresado como Taberna Aldaia (Luis y Marta), 
que nos calentó el chocolate, a la Taberna Isasmendi (David 
y Mariola), que nos ayudó con el tema de las inscripciones, 
Merckx que nos imprimió los carteles y a la alcaldesa de 
Larrea (Eva) que nos abrió muy amablemente las puertas a la 
utilización de la bolera de Larrea…
Pero hay más ideas en marcha como la proyección de una 
película en el ayuntamiento y poder jugar a videojuegos un 
rato antes…
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Cada vez son más las y los barrundiarras que se rinden al hechizo de Halloween 
y se disfrazan para celebrar la víspera de todos los santos. Sobre todo los más 
pequeños que son los que recorren las casas tocando los timbres al grito de 
truco o trato reclamando caramelos y dulces. Un grupo de niños y niñas se lo 
pasaron muy bien recorrieron las casas del pueblo y  hay que reconocer que 
da gusto verlos vestidos de bruja de esqueleto o de vampira.... y lo mejor de 
todo es la merendola que se hizo con lo que generosamente recibieron. 
¿Por qué se celebra Halloween en Barrundia?
Buena pregunta la que nos planteamos. Al igual que en muchos pueblos de 

nuestro alrededor, la noche del 31 de octubre las calabazas y los esqueletos andantes toman protagonismo para 
celebrar la famosa noche de Halloween. Una fiesta  que ha ido adquiriendo mucha importancia en los últimos 
años. Tanto en la televisión como en los periódicos invitan tanto a niñas y niños como a los adultos a disfrazarse 
de personajes terroríficos. Una fiesta para algunos y un acto comercial para otros.
 Pero ¿conocemos cuál es el verdadero origen de esta fiesta y por qué la celebramos en Barrundia? Pues bien, 
Halloween tiene su origen en la cultura celta de una fiesta conocida como “fin del verano”. En este día los celtas 
celebraban el final de la cosecha de verano y daban la bienvenida a su ‘año nuevo celta’. De ellos pasó al pueblo 
Irlandés que pasó la tradición a Norteamérica durante la ‘Gran Hambruna’. La calabaza gigante viene de la 
leyenda irlandesa de ‘Jack, el tacaño’. El origen de la propia palabra Halloween viene del escocés antiguo, de la 
variación de “All Hallows’ Even” que significa Víspera del día de todos los santos. 
El por qué se celebra en Barrundia lo tendremos que dejar en la opción personal de cada persona. Una fiesta 
imperialista que se vale de los medios de comunicación para extenderse pueblo a pueblo en detrimento de 
fiestas locales herencia de nuestros antepasados.  
El día 4 de febrero se celebrará Jueves Lardero. Este día tan señalado en nuestro calendario se venía celebrando 
desde la Edad Media y en la actualidad está prácticamente desaparecido. En 2007, Eusko Ikaskuntza - Sociedad 
de Estudios Vascos deja constancia de esta fiesta que está a punto de desaparecer y cuenta con las aportaciones 
en 1976, para su exposición, de tres Barrundiarras: José Zubía Ruiz de Azua (Hermua), Daniel Medina Sáez de 
Ocariz (Heredia) y Genaro Uriarte (Ozaeta).

HALOWEEN

AUTOBUS LINEA BERRIA  - SERVICIO A LA DEMANDA

Para los núcleos de población que no disponen de parada de autobús interurbano la Diputación Foral de Alava 
pone a disposición de los usuarios un servicio de taxis, para acercar a los viajeros a la parada más próxima.
El servicio se prestará de lunes a sábado hasta las 15:00 h., festivos excluidos.
PREAVISO: hasta las 18:00 h. del día anterior.
El coste del servicio para el usuario es de 1,70 euros y se debe solicitar con la antelación señalada.

Herri arteko autobus geltokirik ez duten herri guneetarako, Arabako Foru Aldundiak taxi zerbitzua jarriko 
du erabiltzaileen esku, bidaiariak geltokirik gertuenera eramateko. Zerbitzua astelehenetik larunbateko 
15:00ak arte eskainiko da, jaiegunetan izan ezik.
AURREABISUA: aurreko eguneko 18:00ak arte.
Erabiltzaileek 1,70 euro ordaindu beharko dute zerbitzuagatik eta aldez aurretik eskatu beharko 
da adierazitako moduan
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La Asociación de Desarrollo Rural de Llanada Alavesa organizó el 25 de octubre la II edición de Lautada Eguna 
en Barrundia. 

Este encuentro surgió el año pasado con el objetivo de poner en valor aspectos culturales, gastronómicos, turísticos, 
sociales, etc. de la Comarca de la Llanada Alavesa tanto para nuestros propios vecinos como para la gente de otros 
municipios y comarcas.

Entre las actividades que se llevaron a cabo se pueden destacar la salida de Nordic Walking (MUGIMENT-Basque 
Country), mercado de productos, artesanía y artistas de la Comarca de Llanada Alavesa, Cocina para los más txikis 
y Taller del gusto con productos locales con la colaboración de Slow Food Araba y encuentro de los 5 coros de la 
Comarca entre los que se encuentra el Coro Kataliturri de Barrundia. 

El día amaneció precioso y el ambiente que se vivió fue inmejorable. La plaza nueva del ayuntamiento fue un 
enclave ideal que no dejo impasibles a las personas que nos visitaron. 

Productores locales de Barrundia y en su representación el Ekonomato tuvieron un gran éxito con la exposición de 
productos tanto en ventas como en implantación de nuevos modelos para el consumo y mantenimiento de productos 
perecederos como es la realización de zumos de manzana. 

LAUTADA EGUNA

JAUZI EGIN ETA EUSKARAZ HITZ EGIN!

Beste bi ekintza ere gauzatuko dira Ei Txo! kanpainaren 
baitan:

HEREDIA: herri kirolen eskola eta erakusketa haur, gazte 
eta helduentzat. Abenduaren 13an  Goizeko 11:00-13:00.

LARREAN: Abenduaren 27an. Arratsaldeko 5etan 
Lazarragaren omenezko plaka berritu eta   6etan 
“Lazarragatarrak eta sorginak Larrean” hitzaldia. 

Barrundian azken urteetan herritarren artean euskararen erabilera sustatzeko egin den 
kanpainarik parte hartzaileena eta arraskatsuena izan da.

Asmoa izan da herri txiki guztietan jarduera bat euskaraz antolatzeazuekin elkarlanean. 
Udalak 300 euroko  laguntza eman dio herri bakoitzari bertan jarduera bat euskaraz 
antolatzeko, eta kudeaketarako euskara zerbitzuaren laguntza izan dute. Aurten, Ei Txo!! 
kanpainak oihartzun ikaragarria izan du. 8 herrik parte hartu dute ekintza desberdinak 
antolatzen, gainera Udalak zuzenean antolatu dituen ekintzetan ere parte hartze handia 
izan dute. Bertso afaria, inoiz baino arrakastatsuagoa izan da, 50 lagun, Barrundiako bi 
luxuzko gai-jartzaile eta giroa hobezina. Eta Durangoko Azokara joateko mikro bus bat 
antolatu da.
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MATURANA - Este año síque funcionaron los huevos a las Clarisas y nos concedieron  el VERANAZO de San 
Martín.
El sábado comenzó con fuerza. La tirolina desde el campanario no fue 
capaz de amedrentar ni a txikis ni a jubilados. Todos se atrevieron con 
los 120 mts, que no es poco. Tuvo que prolongarse una hora más para no 
dejar a nadie con las ganas.
Después de la comida los txikis se divirtieron de lo lindo con los 
malabares, y las personas mayores con las cartas y el futbolín.
Para algunos la verbena se alargó hasta que el sol les dijo: “¡Que es de 
día!”
El domingo Evelia dio la salida a las goitiberasque dieron  un espectáculo 
por las cuestas de Maturana.

HERRIETAKO JAIAK

MENDIXUR  Mendixur celebró sus tradicionales fiestas de San Román el fin de semana siguiente a la festividad 
del santo patrón, que es el 18 de noviembre. Se iniciaron los festejos con un pintxopote en la tarde-noche del 
viernes 20 de noviembre, que coincidió con un cambio meteorológico que ya se venía anunciando. Desmentimos 
así que el temporal que nos azotó el sábado fuera debido a las actuaciones musicales que siguieron al pintxopote. 
Todo lo contrario, los grupos “Amua”, “La Espuela” e “Illinoys”,  brillaron a gran altura, deleitando al público 
congregado para escucharles, especialmente, todo hay que decirlo, a los más jóvenes.
 El sábado, entre chaparrón y chaparrón, se celebró la Santa Misa en honor de San Román, en la que 
intervino la agrupación Katiliturri, la Coral de los municipios de Barrundia y San Millán. A continuación hubo un 
lunch, en el que vecinos y vecinas departieron con los componentes de la coral y otros visitantes.
 A eso de las tres de la tarde, el Centro Social fue escenario de una excelente comida, tras la cual no podían 
faltar los campeonatos de mus y de brisca, así como el de bolos. Resultaron vencedores y vencedoras Esther 
Martínez de Lizarduy y Maite Ruiz a la brisca, Eduardo Gastaminza y Abel Gastaminza al mus y a los bolos 
Estibaliz Fernández de Retana, en categoría femenina, y Eduardo Gastaminza en la masculina.
 Un sonoro txupinazo puso punto final a las fiestas de San Román 2015, en las que un año más vecinos y vecinas 
de Mendixur compartieron, entre ellos y con amigos y amigas de otros pueblos, una jornada de confraternización 
y buen humor, plantando cara a un día de lluvia que, por otra parte, ha sido muy bienvenida para el campo.

LARREA - Azaroaren 12an Donemiliaga izanda, 14an eta 15ean Larreako 
jaiak ospatu genituen. Adin guztikoentzat ekintzak egon ziren, puzgarriak, 
mus txapelketa, Mariatxiak, antzerkia, herri afaria, dj-a, txokolatada, 
aizkolariak …
Ezusteko gonbidapen berezi bat izan genuen aurten, eguzkia! Mangamotzean 
eta guzti egoteko moduan, inoiz baino gusturago ibili ziren txikiak puzgarrietan 
salto eta salto eguraldi onarekin. Hori bai, iluntzean giro freskoagoa izan 
zen, Mariatxiak izozketa-sintomekin bukatu ziren ia, hurrengoan zerbait 
edan beharko dute jotzen hasi baino lehen.
Eskerrik asko hori guztia posible egin zenuten guztioi eta hurrengo urtean 
berriro ondo pasatzeko prest egongo gara!

ETURA  Irailaren 19 eta 20ko asteburuan Eturako jaiak ospatu genituen 
herrian. Jaiei hasiera emateko gure Borraska lagunak, elizako kanpai 
dorretik plazarako bideari ekin zion. Ondoren, herri kirol txapelketa 
herrikoia antolatu genuen non partaidetza handia izan zen. Urteroko mus 
eta briska txapelketak jokatu ziren eta umeek puzkarrietan primeran 
pasa zuten. Larunbat gauean Far West estiloan girotutako herri afariaz 
gozatzeko aukera izanik, cowboy eta indioak elkarrekin eseri ginen  
afariaz gozatuz. Afaldu ondoren dantza 
saio bikaina izan genuen goizaldera 
arte. Igandean, lursagar arraultz opil 
lehiaketa ospatu zen eta sardin jana. 
Sariak banatu ondoren, dena jaso eta 
jaiei amaiera eman genien.

ELGEA

Jaiak 
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Elkarrizketa

BIZI BARATZEA  - JAKOBA ERREKONDO
Irailean Jakoba Errekondo “Bizi Baratzea” liburuaren egilea bere obra aurkeztera gerturatu 
zitzaigun Ozetara, Barrundiako Ekonomatoaren eskutik. 
Interes handiarekin jarraitu genuen Barrundiako hainbat herritarrek Jakobaren azalpenak, eta 
beraien esperientziak ere guztiokin partekatzeko aukera izan genuen. 
Jakobari bere liburuari eta orokorrean gaur egungo baratzearen inguruko galdera batzuk 
egiteko aukera izan dugu, hona hemen erantzunak.

1- Zuk idatzitako liburua arrakasta handia izaten ari da, nola esplikatzen duzu arrakasta hori?

Bueno, nik uste liburua lehenengoa denez, liburu oso irakurterreza, ulerterreza eta oso bisuala da, 
jateko gogua ematen duen liburua da alde batetik, baina bestalde nire ustez baratzaren gaia boladan 
dago, puri purian, bai jendeak kalitazteko produktuak jan nahi dituelako, produktu horiek ere bereak 
egin nahi dituelako, osasunarekin arduratuta gaude, ingurumenarekin, krisiak ere laguntzen du... 
Nire ustez baldintza asko elkartu dira batean. 

2- Liburua argitaratu denetik, hamaika izan dira herriz herri eta auzoz auzo egin dituzun 
aurkezpenak, zer azpimarratuko zenuke aurkezpen horietatik? Nolako jendea hurbildu da? 
Zerbaitek harritu zaitu bereziki?

Barantzaren inguruko jendea, jende gaztea, 
jende heldua, denetatik. Baratzean hasi berri 
direnak, betidanik aritu izan direnak eta gehienak 
arduratutak daudenak bai tratamenduekin eta 
ikasteko goguekin baina baita ere erakusteko 
goguekin, ni saiatzen naiz jendeak jakin dezala nik 
esaten dudanaz gain, toki bakoitzean badagoela 
zer ikasia, toki bakoitzean ze teknika erabiltzen 
diren, ze garaitan egiten diren gauzak eta nire 
ustez horrek jendea piztu egiten du eta lotu egiten 
duela hitzaldira. 

3- Eta konkretuago, nola sentitu zara Ozaetako 
aurkezpenean? Zein inpresio atera duzu 
Arabako inguru horretatik?

Ozaetan ere inpresio berdina antzeman nuen, jende mota ezberdina baina gai beraren bueltan, 
lurrarekiko, elikadurarekiko interesak elkartzen dituena. Jendea prest ikasi eta irakasteko.

4-Liburuak kantauriar isurialdeko klimari erantzuten dio batez ere, ezta? Zer hartu beharko 
genuke kontuan, zertan egokitu beharko genuke gurea bezalako klima batean erabili nahi 
izanez gero?

Kantauriar isurialdeko klima ere oso ezberdina izan daiteke kosta-kostako leku goxo baten 
edota altueran dagoen txokoan. Norberak lekuan lekuko egiteko erari jarraitu behar dio, eta oso 
garrantzitsua urtetik urtera egiten duguna idazteko ohitura jarraitzea.

5- Esan liteke euskara zure liburuaren gakoetako bat dela; hala da zuretzat ere? zergatik 
ahalegin hori?

Nahi ta nahiez egin beharra dagoela uste dut, erabat ekologikoa izan nahi baldin badugu eta lurrari 
loturik bizi nahi baldin badugu logikoki horrela izan behar duela. Toki bakoitza, lur bakoitza, lurralde 
bakoitza desberdina da, mikroklimak bezala dira, ezin dugu gauza orokorretaz hitzegin, jakin behar 
dugu toki bakoitzera egokitzen eta horrek eskatzen du hizkuntza ere baita egokitu behar dela eta 
baratza eskola bat da eta eskola horretan hizkuntza ere ikasi behar dugu.
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Elkarrizketa  
6- Hitzaldian zeuk esanda: politiko bat nolakoa den jakiteko galdeiozu zer jaten duen eta non 
erosten duen. Azaldu zenezake apur bat baieztapen hori?

Nire ustez gaur egun jatea da egin dezakegun ekintza politikorik inportanteena, jate soila. Orduan, 
benetan jakiteko politikari bat herrian alde ari den nik horixe galdetuko nioke, zer jaten duzun eta 
non erosten duzun eta bere erantzunaren arabera jakingo dugu bere komunidadearen alde, bere 
inguruaren alde ari den ala ez.

7- Zergatik da iraultzailea baratzean jardutea? 

Iraultzailea da alde batetik lana delako eta 
gaur egun langile izate soila iraultzailea 
da, hori Koldo Izagirrek esaten du, baina 
baratza ez da lana bakarrik, ingurumena, 
elikadura burujabetza, partehartzea, 
auzolana, zure ondorengoei ze lurra uzten 
ari zaren konturatzea ere bada, paisaia 
kulturala.. eta guzti hori iraultza ez bada 
ez dakit zer izango den.

8- Amama pelikula ikusi duzu? Hor 
baserri eredu baten akabera islatzen 
da; baserriak ba al du etorkizunik zure 
ustez? Nolakoa izango da gaur geroko 
baserria eta landa eremuko bizimodua?

Ez dut pelikula ikusi. Baina baserriaren 
etorkizunari buruz nire ustez gaur egun 
baserriak aspaldian izan duen etorkizunik 
onena du, baserri eredua da klabea 
etorkizunerako. Lurrari lotutakoa, 
gizartean, txertatutakoa eta horren 
eredu nabarmena eta aspaldiko urtetan etorkizuna baduela garbi azaltzen ari dena, iparraldeko 
baserriarena da.

9- Azkena. Liburuaren edizio emendatua prestatzen ari zarete Durangoko Azokari begira, ezta? 
Zertan hobetzen du aurrekoa?

Liburua hirugarren edizioan dago eta Durangorako prestatuko dugun berezitasuna, liburuarekin 
batera 2016ko Ilargiaren egutegia gehituko da. Alpaldiko urtetan Usurbilko baserritarren 
koperatibak ateratzen duen ilargiaren egutegia. Eguberritako opari gisa, horrela “kit” berezi bat 
prestatu dugu. 

BIZI BARATZEA: Baratzean lurra iraultzen den bezala, iraultza dakar 
baratzeak. Gure garaiko iraultzarik handienetakoa. Baratzerako grina 
berpizten ari da, ari denez, eta liburu honek lehen urratsak egiteko gida ezin 
hobea eskaintzen du, bertoko ikuspegiaz. Oinarri irakurterraza aurkituko duzu 
hemen, aholku onez betetako oinarria. Garrantzitsuenetakoa, hauxe: eraman 
beti arkatza eta koaderno edo kaiera, hoerixek baitira, beharbada, baratzezain 
ororen tresnarik garrantzitsuenak. Baratze bakoitza mundu bat da, hasi zeurea 
gauzatzen. Eta ezagutzen. 

BARRUNDIAKO EKONOMATOA

garaian garaikoa garaiz.

Jakoba Errekondo

liburuaren aurkezpena
Irailak 18, arratsaldeko 19:00retan
BARRUNDIAKO UDALETXEAN

(OZAETA)

ANTOLATZAILEA: OKT

BIZI 
BARATZEA
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1.- FORMIGAL, URTARRILAK  24 DE ENERO 
(Igandea / Domingo) 

-Irteera: 5:30etan (gutxi gorabera. Irteeraren 
lekua konfirmatuko da). 
Salida:  5:30 (aproximadamente, se confirmará 
lugar de salida).
-Itzulera: pistak itxi eta gero . 
Regreso: al cerrar pistas.
-Izen ematea: urtarrilaren 18 arte, (Barrundiako  
Udaletxean).
 Plazo de inscripciones: 18 de enero, último día 
(En el Ayuntamiento de Barrundia).
-Prezioak : Egiaztetzeke 

    Precios : pendientes de confirmar

2.- CANDANCHÚ,  OTSAILAK   21 DE 
FEBRERO (Igandea / Domingo)

-Irteera:  5:30etan (gutxi gorabera. Irteeraren 
lekua konfirmatuko da).
Salida:  5:30 (aproximadamente, se confirmará 
lugar de salida). 
-Itzulera: pistak itxi eta gero. 
Regreso: al cerrar pistas. 
-Izen ematea: Otsailaren 13rarte, (Barrundiako  
Udaletxean).
Plazo de inscripciones: 13 de febrero, último día 
(En el Ayuntamiento de Barrundia).
-Prezioak:  Egiaztetzeke 
Precios : pendientes de confirmar .

       
 Agenda

GABONETAKO EKINTZAK 
ABENDUAREN 18AN - 18 DE DICIEMBRE 

IPUIN KONTALARIA - CUENTA CUENTOS

Barrundiako Udal Liburutegian Biblioteca Municipal de Barrundia (OZAETA)
18:30etan - A las 18:30

Guraso eta haurrentzat - Para público familiar

ABENDUAREN 24EAN - 24 DE DICIEMBRE 

OLENTZERO ETA MARI DOMINGIRI ONGI ETORRIA 
BIENVENIDA AL OLENTZERO Y MARIDOMINGI

Olentzero eta Mari Domingi arratsaldeko 18:00 etan gurekin elkartuko dira 
HEREDIAN

El Olentzero y Mari Domingi se juntarán con todas nosotras y nosotros a las 
18:00 hrs en HEREDIA .

ABENDUAREN 30EAN - 30 DE DICIEMBRE 

GABONETAKO PARKEA PARQUE DE NAVIDAD
17:30 – 20:30

MARIETAKO KIROLDEGIAN - POLIDEPORTIVO DE MARIETA

ESKIATZERA IRTEERAK - SALIDAS A ESQUIAR

Itziar Saenz de Ojer

GUARDIAKO FARMAZIAK - FARMACIAS DE GUARDIA
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IRAKURKETA TAILERRA - TALLER DE LECTURA

En el Ayuntamiento de Barrundia,
hasta el 28 de diciembre
(945 317006)
* Se harán dos grupos de lectura, uno 
en
euskera y otro en castellano. Puedes
inscribirte a un grupo o a los dos.
* Actividad gratuita.
*En principio, el grupo mínimo para
comenzar la actividad será de 8 
personas.

Barrundiako Udaletxean, abenduaren 
28a arte.          
(945 317006)
* Bi talde egingo dira, bata gaztelaniaz 
eta bestea euskaraz. Talde batean edo 
bietan izena eman dezakezu.
* Doako jarduera.
* Ikastaroko 8 pertsona gutxienez 
beharrezkoak dira taldea osatzeko. 

Koordinatzailea: Ana Arregi Martínez

IZEN -EMATEAINSCRIPCIONES

Nos reuniremos un lunes al mes, de 7 a 8:30 de la 
tarde, en la Biblioteca de Barrundia para compartir 
la lectura del libro que previamente habremos leído. 

Hilean behin, arratsaldeko 7etatik 8:30ak arte,
Barrundiako Liburutegian bilduko gara, aldez aurretik
irakurritako liburu baten inguruan mintzatzeko. 

PRESENTACIÓN DEL TALLER: Información, 
dudas, 18 de diciembre, viernes, 17:30horas en la 
biblioteca de Barrundia (Ozaeta) 

TAILERRAREN AURKEZPENA: Informazioa, 
galderak… Abenduaren 18an, ostirala, Barrundiako 
liburutegian (Ozaeta), arratsaldeko 17:30ean

Liburutegi txokoa
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 Umeen txokoa
JOLAS TOKI IREKIA 2015-2016

Abian da Ozetako jolastokia!!!

Badira hiru aste proiektu berri honi hasiera eman geniola. Familien interesak eta nahiek 

lortu baitute orain arte Barrundiako gabezi bat asetzea. Betiko moduan, nahia baldin badago 

gainontzekoa lanaren poderioz lortu daiteke.

Goiza zen eta betiko moduan, gosariarekin batera berriak kontsultatu nituen. Honen ostean, 

korreo elektronikoa ireki nuen. Bi edo hiru mezu zabor ontzira bidali ondoren, lagun batena 

zabaldu nuen. Hortxe zegoen proiektuari buruz izan nuen lehenengo berria; jolasleku irekian 

monitore moduan aritzeko eskaintza. Agendatxoan zehaztuta nuen kurtso hasierako egutegia 

miatu nuen. Ordutegi arazorik ez zegoela egiaztatu ondoren, mezuari erantzun nion nire izena 

emanez. Egun gutxitan baiezkoa eman zidaten eta konturatu nintzenerako nire lankideekin 

batera elkarretaratzeak egiten hasi ginen. Proiektuaren xehetasunak azaldu zizkigun aditu 

batek, izan ere, proiektuak baditu definitzen dituen hainbat ezaugarri. Horiek guztiak umeen 

parte hartzean oinarrituta.

Hasieran esan dudan moduan, hiru ostiral eman ditugu umeekin eta hasierako urduritasuna bat-

batean gozamenean bilakatu da. Umeekin burutzen diren proiektu eta ekintzak kasu gehienetan 

frogatzen den moduan, esker onekoak dira. Bai eurentzat, bai nagusientzat. Gauza mordoa 

irakasteko gai dira, geuk geure buruan ditugun aurre-iritzi horiek hautsiz, behin eta berriro 

teoria faltsuak desarmatuz eta oso garrantzitsua den nolakotasuna goraipatuz; xalotasuna.

Oinarrizko erremintak besterik ez zaizkie eman behar eurek euren ahalmenari ekiteko. Horretan 

datza gure lana, umeen hedapena ahalbidetzen dituen oinarriak bermatzea, besteak beste: 

parte-hartze zuzena izatea, toki irekietan eta naturarekin kontaktuan egotea, jokoak askeak eta 

espontaneoak izatea. Hauek guztiak 

errespetua eta berdintasuna aldi oro 

presente izanda. Beraz, badugu lana 

aurretik!! Baita gogoak eta ilusioa!!

Espero dugu proiektu “txiki” hau 

hasiera besterik ez izatea eta 

etorkizunean beste proiektu batzuetara 

hedatzea, zuen guztion laguntzarekin, noski!


