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Editoriala

I nork daki noiztik dauden Barrundiako 
lurrak populatuak eta bertan zeudenen 
hizkuntzak zenbateko antza izango zuen 
gaur egun hitzegiten dugun euskararekin.

Oinarrian, hizkuntza batek pertsonen arteko 
idei, sentimendu eta beharren elkartrukerako 
balio du. Gure ingurua ez da larregi aldatu 
urtegia, eolikak, zoroak, errepideak, ... izan 
ezik (beno, apur bat aldatu da) eta argi dago 
gaur egun ditugun gailuak eta ohiturak 
zeharo ezberdinak direla iragan urrun harekin 
alderatuz. Berrikuntza guzti hauekin batera 
haien izenak sortu edota beste jatorri batetik 
mailegu moduan jaso ditugu, gure hizkuntza 
moldatuz eta aberastuz. Gure lurretatik 
pasatako Herri ezberdinek beraien adreilutxoa 
gehitu diote euskararen etxeari:
Lan tresnak egurrez eta harri soilez egiten 
zirenean Europa ekialdetik zetozen bisitari 
batzuk (eta agian bizilagun berriak) material 
berriekin hobetzera irakatsi ziguten, 
horretarako metala berotu beharra zegoen, 
ez haragia edo salda berotzen zen moduan, 
askoz gehiago, metal-harria kolorez aldatu 
arte. Hortik hitz berri bat hartu genuen gure 
hizkuntzarako “goria”,  gureak moduan 
(eta badira) ditugun beste hitz batzuk garai 
hartakoak dira, “mendia” horren adibidea da.
Mundu erdia moduan, erromatarren pasaldi 
eta egonaldiaren testigantza jaso zuten gure 

arbasoek. Lautada erdi-erditik igarotzen zuen 
galtzadak argi uzten du haien inperiopean 
zegoela, baina haiekin batera ogia egiteko 
lana asko erraztuko zuten “errotak” ekarri 
zituzten, nahiz eta armekin etorri “bakea” eta 
“zerua” ekarri zituzten ere. Eragin txikia izan 
omen zuten gure lurretan herri germanikoek, 
agian “gerra” moduko hitzak zekartzatelako. 
Arabiar kulturako berebearrak hemendik ez 
oso urrunerarte ailegatu ziren eta ugariak izan 
ziren herrien arteko gai eta hitzen elkartrukea. 
Zeinek irudikatu dezake herri bat “azoka” eta 
“alkate” gabe.
Argi dago gaur egun gure hizkuntzan eragin 
nagusiena hizkuntza erromanikoena dela, 
bai okzitanoa, gaztelera edota frantzesarena. 
Testigantzak ditugu duela 200 urte baino 
gutxiago Barrundia eta Ganboako herrietan 
euskara hutsean hitzegiten zela eta mende 
baten buruan egoera hori erabat irauli zela 
gaztelera ia-ia guztiz nagusitu arte.
Berrogei urte dira euskararen zuhaitz 
zaharretik alea jaso eta erein genuela. 
Ikastolen, euskaltegien eta euskal mintzalarien 
hauspoarekin aurrera doa gure zuhaizka, 
baina batzutan zalantza sortzen zait ez omen 
den polikiegi hazten ari eta euskarak izan duen 
arrotza bereganatzeko gaitasun hori ez zaion 
jusitiziaz berari ematen ari.

Editorial
Quién sabe desde cuando están poblados los 

prados y bosques de Barrundia. ¿Cómo 
se comunicarían? ¿Se parecería su lengua al 
euskera que hablamos hoy en día?
Una lengua sirve para intercambiar ideas, 
sentimientos y para comunicar las necesidades 
de cada uno. Nuestro entorno no ha variado 
demasiado exceptuando el pantano, los eólicos, 
las piezas, las carreteras,... bueno a decir verdad 
sí que ha cambiado al igual que nuestras 
costumbres y utensilios que ya no tienen mucho 
que ver con las que antiguamente se usarían. 
Todas estas innovaciones han traído su propio 
nombre que en algunas ocasiones se inventaría 
y en otras se ha tomado prestado de otros 
idiomas. El paso de otros Pueblos ha aportado 
la ampliación no solo de conocimientos si no 
de nuevas piezas para el euskera.
Cuando todavía se trabajaba con apeos hechos 
de madera y piedra por estos lares, visitantes 
provenientes del este de Europa nos enseñaron 
a mejorar las herramientas con el uso de 
nuevos materiales. Para ello se debía calentar 
el metal, pero no como se calentaba la sopa, se 
le daba fuego hasta que las piedras metálicas 
cambiaban de color. Cómo llamar a esto si no se 
conocía antes, de ahí que se adoptase la palabra 
de los nuevos vecinos para decir incandescente 
(goria). De parecida manera se integraron 
palabras que hoy en día vemos como propias, 
por ejemplo mendia.
No se libraron nuestros antecesores del paso y 
estancia de las tropas romanas. La calzada que 
atravesaba por medio de la Llanada era parte 

del entramado que enlazaba el imperio, por ella 
no solo llegaron legionarios, también vinieron 
inventos que facilitarían el quehacer diario 
como fué la llegada del molino (errota). Aunque 
los romanos vinieron armados trajeron la paz 
(bakea) y el cielo (zerua).
No tuvo especial incidencia el paso de los 
pueblos germánicos por nuestra tierra, quizás 
debido a que trajeron palabras como guerra 
con ellos.
No poblaban muy lejos los bereberes de cultura 
árabe con los que se sabe que hubo un fluido 
intercambio de productos y palabras. Quién 
puede imaginar un pueblo sin mercado (azoka) 
o alcalde.
No cabe duda de que si en el euskera actual 
alguna lengua ha tenido influencia han sido 
lan lenguas romances como el occitano, el 
castellano o el francés. Prestamero escribía que 
hace menos de doscientos años los pueblos de 
Barrundia y Ganboa eran de habla vasca, sin 
embargo en menos de un siglo la situación 
cambió diametralmente pasando el castellano 
a ser la lengua predominante.
Son ya cuarenta los años desde que se sembró 
la semilla de aquel árbol milenario que poblaba 
nuestros parajes. Este retoño no para de crecer 
gracias al empuje de las ikastolas, euskaltegis y 
de todas sus hablantes, pero me surge la duda 
de si no lo hace demasiado lentamente y de si 
recibe la consideración de los que el euskera 
les resulta extraño y rechazan la posibilidad de 
enriquecerse con él.
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Udala  “Bandera Azul” - Galardón internacional a Barrundia 
“Bandera Urdina” - Barrundiari egindako nazioarteko aitorpena

El ayuntamiento de Barrundia junto a los de Arratzua-Ubarrundia y Elburgo  recibieron  este 1 
de julio el galardón internacional “Bandera azul” como reconocimiento a la calidad de las aguas 
de los pantanos de Ullibarri-Gamboa, así como al cumplimiento de los requisitos en cuanto a 
equipamientos, servicios y programas de educación ambiental
La  Bandera Azul  es un galardón internacional que fomenta la cooperación entre el sector 
medioambiental y el turístico. En Euskadi ondeará también en las playas bizkaitarras de Ea, 
Ereaga y Arrigunaga. 
En su alocución el alcalde Afro Olabe tuvo unas palabras de recuerdo hacia los antiguos habitantes 
de Garaio, quienes tras tener que abandonar sus casas y su forma de vida hace más de 60 años, 
todavía hoy día siguen reuniéndose en ese lugar el día de la fiesta patronal. Asimismo mencionó el 
hecho de que de las 50 personas que vivían y trabajaban esas tierras en la década de los 50 antes 
de su desaparición bajo las aguas hoy siguen vivas 16.

Barrundiako udalak uztailaren 1ean “Bandera Urdina” izeneko nazioarteko aitorpena  jaso zuen, Arrazua-Ubarrundia  
eta Elburgo/Burgeluko udalekin batera, hala Ullibarri-Ganboa pantanoen ur kalitatea nola ekipamendu, zerbitzu eta 
ingurumen ekintzetako errekerimenduen betekizuna aintzat hartuz.
 “Bandera Urdina” nazioarteko aitormenak turismo eta ingurumen arloen arteko elkarlana saritzen du. Euskadiko Ea, 
Ereaga eta Arrigunaga hondartzetan ere bandera  urdina haizatuko da.
Mintzaldian Afro Olabe alkate jaunak Garaioko biztanle ohiak gogoratu zituen; urte oro patroiaren egunean eta toki berean 
elkartzen dira, oraindik ere, duela 60 urte etxeak eta ohiko bizimodua uztera beharturik izan arren. Joan zen mendeko 
50.garren hamarkadan, lur haiek urpean izan baino lehen,  bertan bizi edota soloak landu ohi zituzten 50 lagun haietatik 
gaur egun 16 bizi dira.

Acondicionamiento de la sala de elaboración de zumo de manzana. Campaña 2016
Tras el éxito logrado el año pasado el Ayuntamiento junto a asociaciones de desarrollo local hemos decido potenciar el uso de 
la manzana ya disponible en nuestros pueblos así como promocionar su implantación bien para consumo en fresco como para 
la elaboración de sidra y zumo de manzana.
Por ello, y con el fin de que el local dedicado a estas labores reúna las medidas necesarias de seguridad, comodidad y 
salubridad se ha decidido acondicionar el local revistiendo las paredes y techo con placas que cumplen con las condiciones 
sanitarias exigidas y el suelo con un mortero antideslizante.
Asimismo se han reformado la puerta y la escalera metálica y se han adquirido nuevas mesas, armarios, fregaderos y 
lavavajillas.
Para hacer frente a un gasto en torno a los 20.000€ se ha solicitado subvención dentro del apartado “Ayudas a la promoción, 
desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales de la CAE” al Gobierno Vasco.
Campaña para el 2016:
Es indudable que este año no se podrá repetir el éxito del pasado por la escasez de manzanas, aún y así pondremos en marcha, 
al igual que el año pasado, la opción de elaborar zumo. 
Cuándo: a partir del 11 de septiembre
Cómo: el funcionamiento será igual que el año anterior:
	 •La	responsable	del	funcionamiento	será	Arantza	Arrien	que	estará	disponible	por	las	tardes	y	los	sábados	por	la	
mañana.
	 •Se	deberá	reservar	turno	con	anterioridad	y	para	ello	se	pondrá	un	calendario	tanto	en	el	Ekonomato	como	en	la	
propia instalación de elaboración de zumo. También se podrá hacer por teléfono hablando directamente con Arantza.
	 •Como	este	año	la	mayoría	tendremos	ya	botellas,	será	imprescindible	que	se	lleven	bien	limpias	para	su	uso	(las	
tapas serán nuevas).
	 •El	coste	de	elaboración	será	el	mismo	del	año	pasado.
	 •Al	igual	que	el	año	pasado	para	la	elaboración	de	zumo	serán	necesarios	unos	200	kilos	de	manzana,	dado	este	
año será más difícil llegar a esas cantidades y de cara a poder elaborar zumo en grupos, será necesario saber con antelación 
cuántos	kilos	(más	o	menos)	tiene	cada	uno.	

2016ko kanpaina
 Aurten, sagarrak urriagoak direla eta, ez da iazko arrakasta bera lortuko baina hala ere sagar zukua egiteko 
kanpainari helduko diogu iazko moduan:
Noiztik: irailaren 11tik aurrera.
Nola: Iazko funtzionamendu bera izango da:
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 Udala
EUSKARA IKASTEKO BEKAK 

Oinarri hauen xedea da euskara ikastera 
bideratutako bekak emateko esparrua arautzea, 
Barrundiako udalerrian euskara ezagutza 
sustatzeko helburuz.
BALDINTZA OROKORRAK.
- Barrundiako Udalak bekak emango dizkie 
euskalduntze prozesuan sartuta dauden pertsona 
guztiei, baldin eta Barrundian erroldatuta badaude.
- 2014-2015 eta 2015-2016 ikasturteetako 
ekitaldietan	zehar	(2016ko	irailaren	1era	bitarte)	
egindako ikastaroen arabera onartuko dira bekak 
eta honako terminoetan eskainiko da diru-laguntza:
a) 2014ko urritik 2016ko irailera bitarteko 
denboraldian eskatzaileak sei hilabetez baino 
gehiagoz langabezian edo ikasketa ofizialak egiten 
izan badira, bekaren zenbatekoa ikasketa gastuen 
%95ekoa	 izango	 da	 gehienez	 (garraioak	 eta	
bestelako gastuak kanpo).
b) 2014ko urritik 2016ko irailera bitarteko 
denboraldian eskatzaileak sei hilabetez baino 
gehiagoz langabezian edo ikasketa ofizialak egiten 
izan ez badira, bekaren zenbatekoa ikasketa 
gastuen	 %80koa	 izango	 da	 gehienez	 (garraioak	
eta bestelako gastuak kanpo).
Gehienezko beka honako terminoetan zehaztuko 
da:
Langabezian edo ikasketa ofizialak egiten izan 
diren hartzaileak: 1.300,00 €.
Langabezian eta ikasketa ofizialak egiten izan ez 
diren hartzaileak: 1.100,00 €.
BALIZKO HARTZAILEEN DEFINIZIOA.
Euskara ikasteko beken hartzaileek baldintza 
hauek bete beharko dituzte:
- Barrundian erroldatuta egotea.
- Euskara eskoletan %75etik gorako asistentzia 
egiaztatzea edo, hala badagokio, HABE edo 
gaitasun probak egiaztatzen dituen beste edozein 
organismo ofizialetan matrikulatuta dagoen 
ikastaroa gainditu izana egiaztatzea. 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA.
- Eskaria eta dokumentazioa ekitaldi honetako 
urriaren 31 baino lehen aurkeztu beharko dira 
Barrundiako Udalaren Erregistro Orokorrean.
- Hartzaileak honako dokumentazioa aurkeztu 
behar du:
- Euskara ikasteko beka eskariaren inprimakia.
- Ordainketa egin izanaren agiria.
- Dagokion euskaltegiak igorritako asistentzia-
agiria.
- Eskatutako bekarekin eta izan litezkeen beste 
batzuekin gain-finantzaketarik izango ez dela 
jasotzen duen zinpeko adierazpena.
- NANaren fotokopia eta hirugarrenaren alta-
inprimakia behar bezala beteta, beka lehendabizikoz 
eskatzen bada edo zenbatekoa kontu-korronte berri 
batean sartzeko eskatzen bada.

El objeto de las presentes bases es regular el marco para 
la concesión de becas por el estudio el euskera, con el 
objetivo de fomentar el conocimiento del euskera en el 
municipio de Barrundia.
REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES.
- El Ayuntamiento de Barrundia concederá becas a 
todas las personas empadronadas de Barrundia que 
estén inmersos en un proceso de euskaldunización.
- Las becas se aprobarán de acuerdo con los cursos 
realizados durante el ejercicio académico 2014-2015 
y 2015-2016 (hasta el 1 de octubre de 2016) y se 
subvencionará en los siguientes términos:
a) Si los solicitantes se encuentran en situación de 
paro o realizando estudios oficiales, en ambos casos, 
durante mas de seis meses en el periodo octubre 2014 
/ septiembre 2016, la cuantía de la beca alcanzará 
un máximo del 95% del coste total de los gastos de 
enseñanza (no traslados ni otros gastos).
b) Si los solicitantes no se encuentran en situación de 
paro ni realizando estudios oficiales, en ambos casos, 
durante mas de seis meses en el periodo octubre 2014 
/ septiembre 2016, la cuantía de la beca alcanzará 
un máximo del 80% del coste total de los gastos de 
enseñanza (no traslados ni otros gastos).
Se establece una beca máxima en los siguientes 
términos:
Beneficiarios en paro o estudios oficiales: 1.300,00 €.
Beneficiarios no en paro ni estudios oficiales: 1.100,00 
€.
DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
 Las personas beneficiarias de becas por el estudio del 
euskera deberán reunir las siguientes condiciones:
- Estar empadronado/a en el municipio de Barrundia.
- Acreditar una asistencia a las clases de euskera igual 
o superior al 75% de las clases o, en su caso, acreditar 
haber superado el curso o los cursos en los que está 
matriculado por HABE o por otros organismos que 
oficialmente validen las pruebas de superación. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
 - La solicitud y documentación se debe presentar antes 
del 31 de octubre del presente ejercicio en el Registro 
General del Ayuntamiento de Barrundia.
 - La documentación a aportar por el o la beneficiaria 
es la siguiente:
- Impreso de solicitud de la beca por el estudio del 
Euskara.
- Comprobante del pago efectuado.
- Certificado de asistencia emitido por el euskaltegi 
correspondiente.
- Declaración jurada que recoge la no obtención de 
sobre financiación alguna con la subvención solicitada 
y otras a las que se pueda acoger.
- Fotocopia del D.N.I. y la hoja de alta de tercero 
debidamente cumplimentado si se solicita la beca por 
primera vez o si se solicita que el importe se ingrese en 
una nueva cuenta corriente.
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   Udala  MUSIKA IKASTEKO BEKAK (2015-2016 ikasturtea)
BECAS POR ESTUDIOS MUSICALES (curso  2015-2016)

Barrundiako udalak bekak emango dizkie honako musika-ikasketak egiten dituzten adingabe guztiei, 
baldin eta Barrundian erroldatuta badaude: 1. mailako irakasgaiak, musika-hizkuntza, instrumentua, 
armonia modernoa, instrumentu-taldea edo comboa, ahots-taldea eta irakaskuntza indartua edozein 
“Udal Musika Eskolatan”.
Eskaria eta dokumentazioa ekitaldi honetako urriaren 31 baino lehen aurkeztu beharko dira Barrundiako 
Udalaren Erregistro Orokorrean.
Hartzaileak honako dokumentazioa aurkeztu behar du:
- Musika ikasketetarako beka eskariaren inprimakia.
- Ordainketa egin izanaren agiria.
- Udal Musika Eskolako Zuzendariaren Ziurtagiria, ikaslearen ikasturteko aprobetxamenduari buruzkoa.
- Eskatutako bekarekin eta izan litezkeen beste batzuekin gain-finantzaketarik izango ez dela jasotzen 
duen zinpeko adierazpena.
- NANaren fotokopia eta hirugarrenaren alta-inprimakia behar bezala beteta, beka lehendabizikoz 
eskatzen bada edo zenbatekoa kontu-korronte berri batean sartzeko eskatzen bada.

Informazio gehiago:   Barrundiako Udaletxean 945 317006      www. barrundia.eus

El Ayuntamiento de Barrundia concederá becas a todas las personas empadronadas de Barrundia, 
menores de edad, que desarrollen los siguientes estudios musicales: asignaturas de nivel 1, lenguaje 
musical, instrumento, armonía moderna, conjunto instrumental o combo, conjunto vocal y enseñanza 
reforzada en cualquier “Escuela municipal de Música”.
La solicitud y documentación se debe presentar antes del 31 de octubre del presente ejercicio en el 
Registro General del Ayuntamiento de Barrundia.
La documentación a aportar por el o la beneficiaria es la siguiente:
- Impreso de solicitud de la beca por estudios musicales.
- Comprobante del pago efectuado.
- Certificado del Director/a de la Escuela Municipal de Música, referido al 
aprovechamiento escolar del alumno/a durante el curso académico.
- Declaración jurada que recoge la no obtención de sobre financiación alguna 
con la beca solicitada y otras a las que se pueda acoger.
- Fotocopia del D.N.I. y la hoja de alta de tercero debidamente cumplimentado 
si se solicita la beca por primera vez o si se solicita que el importe se ingrese 
en una nueva cuenta corriente.

Más información   Ayuntamiento de Barrundia   945 317006     www. barrundia.eus

Bases convocatoria 2016 financiacion de actividades de asociaciones.
Barrundiako udalerrian erroldaturik dauden 
elkarteen eta/edo pertsona fisikoen edo 
udalerrian bertan jarduerak eta zerbitzuak 
ematen dituztenen kultura, kirol eta gizarte 
ekimenak eta natura sustatzekoak finantzatzeko 
oinarriak. Agiriak  2016ko irailaren 14rako 
aurkeztu behar dira

Ya se han publicado las bases de la convocatoria 
2016 para financiar iniciativas de carácter socio-
cultural, deportivo y de promoción del medio natural 
desarrolladas por asociaciones y/o personas físicas 
empadronadas en el municipio de Barrundia o que 

presten actividades y/o servicios en el municipio.

Concurso fotográfico
El pasado 29 de julio finalizo el plazo de participación del “CONCURSO FOTOGRÁFICO - Zonas con encanto 
de Barrundia “ organizado por el ayuntamiento. 
Agradecemos a todas y todos los que habéis tomado parte en él y os recordamos que las personas ganadoras serán 
elegidos  por las vecinas y vecinos de Barrundia mediante votación electrónica a través de la web municipal www.
barrundia.eus a partir del 22 de Agosto y hasta el 23 de septiembre.
El proceso de votación será muy sencillo, no será necesario registrase ni identificarse, solamente escoger vuestras 
fotos favoritas. Las fotografías ganadoras contaran con un primer premio de 120€, un segundo premio de 80€, y 
un tercer premio 50€, y una cesta de productos locales que se sorteara entre las personas participantes.
Desde aquí os animamos a participar en la elección de las obras ganadoras del concurso, que se darán a conocer 
a partir del día 24 de septiembre del 2016 en la web municipal.



6

w
w

w.
ba

rr
un

di
a.

eu
s

    Udala

INSCRIPCIONES

Ayto. de BARRUNDIA (Tfno.: 945 317 006 ) hasta el 21 de sept. (Plazo improrrogable).

OBSERVACIONES

Si las inscripciones son superiores a las plazas ofertadas, tendrán prioridad las personas empadronadas. Si 
entre éstas persiste la superioridad se realizará sorteo. Es necesario cumplimentar la hoja de inscripción que 
se deberá entregar, obligatoriamente, en el Ayuntamiento de Barrundia.

Las cuotas se cobrarán por domiciliación bancaria al comienzo de cada trimestre sea cual sea la fecha de 
incorporación a la actividad y aunque se acudan menos días (Octubre-Diciembre, Enero-Marzo y Abril-
Junio). Para darse de baja de una actividad habrá que avisar antes del comienzo de ese trimestre, de lo contrario 
se cobrará todo el trimestre. 
Una vez realizada la inscripción e iniciado el taller no se devolverá el dinero abonado. 

Los cursos darán inicio en las fechas señaladas. En caso de que alguno se suspendiera, se avisará a las personas 
inscritas. De no recibir ningún aviso, el curso se iniciará en las fechas y horario señalado. Una vez iniciadas 
las actividades y si hay plazas, las personas que estén interesadas en incorporarse deberán comunicarlo en 
el Ayuntamiento de Barrundia. Por cuestiones organizativas pueden existir cambios en los horarios. En 
principio, el grupo mínimo para comenzar la actividad será de 8 personas.

KULTURA IKASTAROAK ETA KIROL JARDUERAK 2016-2017
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS2016-2017

IZEN-EMATEA

BARRUNDIAKO Udaletxean irailaren 21a arte (Epea luzaezina da). Tfnoa.: 945 317006 OHARRAK

Nahikoa leku ez balego eskatzaile guztientzat, Barrundiako udalean erroldaturik dauden pertsonek 
izango dute lehentasuna. Erroldatuen artean eskatzaile baino leku gehiago egonez gero, zozketaren 
bidez erabakiko da. Izena-emateko orria atxikitzen da; osatu ondoren, nahitaezkoa da Barrundiako 
udaletxean entregatzea.

Kuotak banku helbideratzearen bidez kobratuko dira. Hiru hileko kuotak osorik ordainduko dira, 
beranduxeago hasi edota jarduerak irauten duena baino egun gutxiagotan bertaratu arren (urria-
abendua, urtarrilamartxoa eta apirila-ekaina). 

Tailerrerako inskripzioa egin eta ikastaroa hasi ondoren ez da ordaindutako dirurik itzuliko. Jarduera 
batean baja emateko hiruhilabetea hasi baino lehen jakinarazi beharko da, bestela hiruhilabetea osorik 
kobratuko da. Ikastaroen hasiera. Ikastaroak fitxetan aurkeztutako egunetan hasiko dira. Ikastaroren 
bat ateratzen ez bada, izena eman dutenei jakinaraziko diegu. Ez bada bestelakorik jakinarazten, 
ikastaroa esandako data eta ordutegietan hasiko da. 

Behin jarduerak hasita, lekurik badago, beste norbaitek parte hartu nahi badu, udaletxean jakinarazi 
beharko du. Antolaketa dela eta ordutegien aldaketak egon ahal dira. Printzipioz gutxienez 8 taldekide 
beharko dira jarduera abian jartzeko. 

KZGUNEA KZGUNEA

Es tiempo de formación. El momento ideal para 
(re)	activarte	y	acercarte	al	KZgunea	para	seguir	
aprendiendo sobre nuevas tecnologías. Maneja 
redes sociales, aprende a llamar gratis, a realizar 
pagos online o a retocar fotos familiares.

Horarios en el KZgunea, situado en la biblioteca 
del	Centro	Cultural	Palacio	de	Iduia	(Ozaeta).

Formakuntza garaia da. Berriz ere zeure burua 
aktibatu eta teknologia berrietan janzten jarraitzeko 
une aproposena. IKT-ek zure bizitzaren kalitatea 
areagotzen dute. Erabili itzazu sare sozialak, ikasi 
doako deiak egiten, ordainketa seguruak egiten edo 
familiako argazkiei ikutuak ematen. 

Ordutegiak liburutegian ikusi ahal dira.
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Udala
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MANUALIDADES y PINTURA

Del 3 de octubre al 23 de junio

Centro cultural del Palacio de Iduia

LUNES,	MIÉRCOLES	y	VIERNES

10:00 — 11:00 / + 16 años

Cuota trimestral: Emp.: 21,01€ / No emp.: 31,19€

De octubre a junio / + 16 años

Centro cultural del Palacio de Iduia

1º grupo:

MARTES.	18:30	-	20:30

Inicio el 4 de octubre

2º grupo:

JUEVES.	18:30	-	20:30

Inicio el 6 de octubre

3º grupo:

VIERNES.	17:15	-	19:15

Inicio el 14 de octubre

Cuota trimestral: Emp.: 23,23€ / No emp.: 34,85€

Grupo de dos días:

MARTES.	18:30	-	20:30	y	JUEVES.	18:30	-	
20:30

Inicio el 4 de octubre

Cuota trimestral: Emp: 46€ / No emp.: 70€

PILATES (avanzado)

De 4 de octubre a 23 de junio

Centro cultural del Palacio de Iduia / + 16 años

*	MARTES:	16:45	-	17:30

*	VIERNES:	18:30	-	19:15

*	SÁBADO:	11:30	-	12:15

Cuota trimestral: Emp.: 40€ / No emp.: 60€

YOGA

Del 4 de octubre al 22 de junio

Centro cultural del Palacio de Iduia

MARTES	y	JUEVES	(	+	16	años):

1º grupo: 17:45 — 19:15
2º grupo: 19:15 — 20:45

Cuota trimestral: Emp: 40,40€ / No emp.: 59,96€

SPINNING — Euskaraz TALLA de MADERA y RESTAURACION de 
MUEBLES

Del 3 de octubre al 21 de junio

Centro cultural del Palacio de Iduia

*	LUNES	y	MIÉRCOLES	(	+	16	años):

1er.grupo: 18:45 — 19:45

2º grupo: 19:50 — 20:50

Cuota trimestral: Emp.: 26,93€ / No emp.: 39,98€

Del 5 de octubre al 21 de junio / + 16 años

1º	piso	de	la	Haurreskola	(Ozaeta)

MIÉRCOLES	:	19:00—	21:00

Cuota trimestral: Emp.: 23,23€ / No emp.: 34,85€

GIMNASIO (Uso libre)

Consulta horarios, precios y normativa en el Ayuntamiento de Barrundia 945 31706
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Udala
MANTENTZE GIMNASIA ESKULANAK ETA PINTURA

Urriaren 3tik ekainaren 23a arte

Iduia Jauregiko Kultur Etxean

ASTELEHENA,	ASTEAZKENA	ETA	OSTIRALA.

10:00 - 11:00 / 16 urtetik aurrera
Hiruhileko kuota: Erroldatuta: 21,01€ / Ez errol.: 
31,19€

Urritik ekainera / 16 urtetik aurrera

Iduia Jauregiko Kultur Etxean

1. taldea:

ASTEARTEA.	18:30	-	20:30

Hasiera: urriaren 4an

2. taldea:

OSTEGUNA.	18:30	-20:30

Hasiera: urriaren 6an

3. taldea:

OSTIRALA.	17:15	-	19:15

Hasiera: urriaren 14an

Hiruhileko kuota:

Erroldatuta: 23,23€ / Ez errol.: 34,85€

2 eguneko taldea:

ASTEARTEA,18:30	-20:30	eta	OSTEGUNA,	
18:30 -20:30

Hasiera: urriaren 4an

Hiruhileko kuota: Erroldatuta: 46€ / Ez errol.: 70€

PILATESA (aurreratua)

Urriaren 4tik ekainaren 23a arte

Iduia Jauregiko Kultur Etxean / 16 urtetik aurrera

*	ASTEARTEA:	16:45-	17:30
*	OSTIRALA:	18:30	-	19:15
* LARUNBATA: 11:30 - 12:15

Hiruhileko kuota: Erroldatuta: 40€ / Ez errol.: 60€

YOGA

Urriaren 4tik ekainaren 22a arte

Iduia Jauregiko Kultur Etxean

ASTEARTEA	ETA	OSTEGUNA	(	16	urtetik	aurrera):

1. taldea: 17:45 - 19:15
2. taldea: 19:15 - 20:45

Hiruhileko kuota: Erroldatuta: 40,40€ /Ez errol: 
59,96€

SPINNING — Euskaraz ZUR LANKETA eta ALTZARIAK ZAHARBE-
RRITZEA

Urriaren 3tik ekainaren 21a arte

Iduia Jauregiko Kultur Etxean

*	Astelehena	eta	asteazkena	(16	urtetik	aurrera):

1. taldea: 18:45 — 19:45
2. taldea: 19:50 — 20:50

Hiruhileko kuota: Erroldatuta: 26,93€

Ez errol.: 39,98€

Urriaren 5etik ekainaren 21a arte / 16 urtetik 
aurrera

Haurreskolako	1.	solairuan	(Ozaetan)

ASTEAZKENA,	19:00-21:00

Hiruhileko kuota:

Erroldatuta: 23,23€ / Ez errol: 34,85€

GIMNASIOA (Erabilera librea)

Ordutegia, prezioak eta araudiaren inguruko informazioa Udaletxean 945 317006
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             Udala

AUDIKANA 6-	Iraila/Septiembre	 16:00-17:00

DALLO 15-	Iraila/Septiembre 15:00-16:00

ELGEA 13-Iraila/Septiembre 15:00-16:00

ETURA 6-	Iraila/Septiembre 17:00-18:00

ETXABARRI-URTUPIÑA 17-	Iraila/Septiembre	 10:00-12:00

GEBARA 15-	Iraila/Septiembre	 13:00-15:00

HEREDIA 15-	Iraila/Septiembre	 16:00-18:00

HERMUA 24-	Iraila/Septiembre 12:00-13:00

LARREA 2-Iraila/Septiembre	 14:00-16:00

MARIETA 24-	Iraila/Septiembre	 10:00-12:00

MATURANA 13-	Iraila/Septiembre	 16:00-17:00

MENDIJUR/MENDIXUR 13-	Iraila/Septiembre 17:00-18:00

OZAETA 13-	Iraila/Septiembre	 13:00-15:00

PUNTO BERDE MUGIKORRA - FRECUENCIAS RECOGIDA-  PASATZE MAIZTASUNAK

Todas las personas que vivimos en la tierra somos eventuales inquilinos de Ama lurra durante unos años .Ama 
Lurra acogió antes a otras generaciones que vivieron, compartieron los bienes comunes y se alimentaron de 
ella. Las últimas generaciones hemos acelerado a tope el desequilibrio natural, privatizado desmesuradamente 
los bienes comunes ( agua, tierra, semillas..), despreciando en muchos casos los saberes y conocimientos 
trasmitidos durante siglos. 
Nuestro objetivos no es otro que crear oasis para un futuro más sano y saludable, más humano, pequeñas 
islas de trasmisión de saberes, de compartir la investigación, desarrollo y tecnología que en nuestras casas y 
en nuestros huertos desarrollamos, ir socializando y corrigiendo errores. Este objetivo solo hay una manera 
de alcanzarlo, realizando buenas prácticas en nuestros huertos y compartiendo lo realizado. Alguien dijo: 
“Caminante no hay camino, se hace al andar”

CONSERVAR LAS ZANAHORIAS
En otoño, cuando la tierra se enfría y apelmaza por la lluvia, las larvas de la mosca de la zanahoria penetran 
en la raíz y realizan galerías de formas sinuosas. Las zanahorias afectadas frenan su crecimiento, muchas veces 
sufren podredumbre y toman gusto amargo.
Existen varios métodos de conservación de zanahorias fuera de la tierra:
La congelación le va muy bien a la zanahoria. Para congelar las zanahorias se escaldan 3 minutos en el caso de 
rodajas y 5 minutos si se congelan enteras, el tiempo de conservación es de 12 meses.
Los métodos tradicionales siguen siendo válidos y permiten degustar todo el invierno excelentes zanahorias 
que habrán conservado buena parte de sus vitaminas. Cuando las zanahorias han alcanzado su madurez, 
arranca las raíces, suprime con la mano los matojos de cada raíz retorciéndolos por el cuello, quita la tierra y 
déjalas secar. Una vez secas se pueden almacenar en cajas o silos. 
Se pueden almacenar en cajas limpias y secas sobre una capa de arena o turba unas encima de otras, cubrir con 
arena o turba y colocar la capa siguiente.
También se pueden conservar en un silo protegido de la lluvia y el viento, amontonar las zanahorias y cubrir 
todo con una buena capa de paja. 
Para evitar los roedores cubrir las cajas o forrar los silos con una rejilla firme.
No colocar las zanahorias cerca de frutos y hortalizas que desprendan mucho gas etileno como patatas, 
manzanas o peras ya que madurarían demasiado y acabarían poniéndose amargas.

AMALUR - MADRE TIERRA
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 Udala

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR
¿QUÉ ES?

• Es un servicio de atención familiar que ofrece el 
Gobierno Vasco, de modo extrajudicial.
• Es gratuito y de acceso voluntario.
• La mediación se desarrolla en el contexto familiar 
y de pareja.
• El equipo, integrado por personas mediadoras 
familiares, tiene un carácter interdisciplinar en el 
ámbito social, psicológico y jurídico.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• A personas que se encuentran en una situación de 
conflicto familiar
• A parejas cuyos conflictos vengan originados por 
la relación y/o decisión de ruptura, bien sea en fase 
previa a la separación o divorcio o en fase posterior 
a dicha ruptura.
• A las familias cuyos desacuerdos deriven de la 
convivencia, bien relacionados con la atención 
a personas mayores o dependientes, relativos a 
conflictos intergeneracionales, situaciones de 
acogimiento familiar, así como conflictos surgidos 
por causas de herencia o de negocios familiares.
• Información jurídica, psicológica y social en el 
contexto de la mediación.

¿QUÉ OFRECE?
• Un espacio neutral para dialogar sobre la situación 
familiar o de pareja.
• El objetivo es facilitar la comunicación y el manejo 
de los conflictos familiares.
• Se favorecerán acuerdos consensuados.
• El proceso minimiza costes emocionales y 
temporales y se evita judicializar las relaciones 
familiares.
• El objetivo es facilitar la comunicación y el manejo 
de los conflictos familiares.
• Se favorecerán acuerdos consensuados.
• El proceso minimiza costes emocionales y 
temporales y se evita judicializar las relaciones 
familiares.

ZER DA? 
•	 Familia-egoerak	 auzitara	 eraman	 gabe	
konpontzeko, Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen 
zerbitzua.
•	Doakoa	da,	eta	hura	jasotzea	borondatezkoa.
•	 Bitartekaritza-lana	 familiaren	 eta	 bikotearen	
inguruan garatzen da.
•	 Diziplina	 anitzeko	 familia-bitartekariek	 osatzen	
dute	 lan-taldea	 (arlo	 sozial,	 psikologiko	 eta	
juridikokoak).

NORENTZAT DA?
•	Familia	egoera	gatazkatsua	bizitzen	ari	direnentzat.
•	 Harremanaren	 eta/edo	 apurtzeko	 erabakiaren	
ondorioz gatazkak dituzten bikoteentzat, edozein 
fasetan daudela ere: banatu edo dibortziatu aurretik 
zein harremana apurtu ondoren.
•	 Bizikidetzaren	 ondoriozko	 desadostasunak	
dituzten familientzat, kontu hauetariko bat dela-
eta sortuak direla: adinekoak edo besteen laguntza 
behar duten pertsonen zaintza, belaunaldien arteko 
gatazkak, familia-harrerarekin lotutako egoerak, 
jaraunspenaren ondorioz edo familia-negozioen 
ondorioz sortutako gatazkak.

ZER	ESKAINTZEN	DU?
•	 Informazio	 juridikoa,	 psikologikoa	 eta	 soziala,	
bitartekaritzaren barruan.
•	Esparru	 neutral	 bat,	 familia-egoeraz	 edo	 bikote-
egoeraz hitz egiteko.
•	 Helburua	 da	 familia-gatazkei	 aurre	 egiten	
laguntzea eta haiei buruzko komunikazioa erraztea.
•	Adostutako	konponbideak	bilatzen	laguntzen	du.
•	Prozesuak	kostu	emozionala	eta	gatazka	gainditzeko	
denbora gutxitzen du, familia-harremanak auzitara 
eramatea saihesteaz gain.

NON GAUDE? - ¿DÓNDE ESTAMOS?
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Administrazio batzordeak
AUDIKANAKO “TXOKOA” INAUGURATU EGIN DA 

INAUGURACIÓN DEL “TXOKO” DE AUDIKANA
Herriko festak zirela aprobetxatuz, pasa den ekainaren 24an, Audikanako Gazteria eta Gizarte-Zentroaren 
inaugurazio ofiziala egin zen. Bertan herritar guztiak eta Barrundiako Alkatea jai giroan bildu ziren bazkari 
herrikoi bat egiteko. 

Hiru urteetan zehar obretan egon ondoren, uda hasieran Audikanako “Txokoa” bukatutzat eman zen. 90m2 
baino gehiago dituen eraikin hau herriko erdialdean kokatuta dago, eta, besteak beste, sukaldea, gela ireki 
handi bat, komunak eta biltegia dauka. 

Eraikin hau egitearen helburu nagusietako bat, herri txikietan bizi diren bizilagunek dituzten baliabideak 
eta eskaintza kulturala handitzea izan da. Beraz, hemendik aurrera, Audikanak ere ekintza zein ikastaro 
desberdinak, bazkariak, afariak, edota bilerak antolatzeko ongi egokitutako instalazio bat eskura izango du. 

Aprovechando que eran las fiestas del pueblo, el 
pasado 24 de junio, se realizó la inauguración 
oficial	 del	 nuevo	 Centro	 Juvenil	 y	 Social	 de	
Audikana. Para esta celebración todos los 
vecinos y vecinas del pueblo, junto al Alcalde de 
Barrundia, se reunieron para participar en una 
comida popular. 
Después de estar tres años en obras, a principios 
del verano se dio por terminado el denominado 
“Txoko” de Audikana. Este edificio, que tiene más 
de 90m2, está situado en el centro del pueblo, y 
entre otras cosas, cuenta con una cocina, una sala 
abierta, baños adaptados y un almacén. 
Mediante la construcción de este edificio se 
pretendía realizar una gran labor social para 
poder ofertar diferentes actividades a la gente de 
las zonas rurales. Es por eso que, a partir de este 
momento, los habitantes de Audikana tendrán 
al alcance de su mano un lugar donde realizar 
diferentes cursos, actividades, comidas, cenas y 
reuniones.

MARGARITA Ruiz de Eguilaz Perez de Villareal, hija de Salvador 
(natural de Heredia) y Mª Cruz (natural de Zuazo de San Millan). 
Nacida el 27 de agosto de 1916, en una de las casas más antiguas del 
pueblo de Heredia. 

FELICIDADES MARGARITA! 

Tu familia, el Concejo de Heredia y el Ayuntamiento de Barrundia 
quiere felicitarte por tu 100 cumpleaños. 

Animo!    Y a seguir cumpliendo más!

FELICIDADES MARGARITA
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 Lautada
ADR

La generación de actividad económica en las zonas rurales, el mantenimiento de nuestras tradiciones, la difusión 
de la actividad cultural o favorecer el mantenimiento de nuestros pueblos son sólo algunos ejemplos del desarrollo 
rural. Con el fin de estructurar y priorizar las diferentes líneas de trabajo, se creó una herramienta llamada Plan 
de	Desarrollo	Rural	(PDR),	existiendo	uno	por	comarca.	El	PDR	de	la	Llanada	Alavesa	acaba	de	aprobarse,	para	
el periodo 2015-2020, con unos ámbitos estratégicos que son:
	 •	Cohesión	Comarcal
	 •	Desarrollo	de	la	actividad	económica
	 •	Desarrollo	sostenible
Para gestionarlo se crearon las asociaciones de desarrollo rural en el País Vasco. La Asociación de Desarrollo 
Rural Lautada funciona con el objetivo de colaborar con el resto de administraciones en la dinamización de la 
Comarca de la Llanada Alavesa, para dar un servicio a la comarca con el desarrollo rural siempre como objetivo, 
a través de un instrumento como lo es el Plan de gestión que se aprueba anualmente con las líneas a trabajar. 
Para ello, se atienden emprendedores, se gestionan las ayudas al desarrollo rural para promotores público y 
privados, se organiza el Lautada eguna o se promociona el producto y la artesanía local, entre muchas otras.
Queremos detenernos en este último punto. La promoción, visibilidad y mejora de la comercialización de producto 
y artesanía de la comarca es un eje fundamental para la ADR, en base a las conclusiones PDR y Plan de gestión 
aprobado para 2016. Para profundizar en este tema se ha contratado una persona a media jornada, y entre sus 
funciones están:
* Recabar contactos y demandas de los productores/artesanos
* Trabajar con el comercio minorista de la zona para tratar de introducir el producto y la artesanía de la Llanada 
alavesa en ellos.
* Realizar acciones de promoción del producto y artesanía local conjuntamente con comercio y hostelería de la 
comarca.
Además, para favorecer la comercialización, la ADR gestiona un puesto de producto y artesanía local y turismo, que 
es itinerante. En esta ocasión vamos a incidir 
en espacios de alta demanda, como Ferias 
importantes del País Vasco y zonas cercanas. 
Además, como experiencia piloto en base al 
interés mostrado por Diputación Foral de 
Álava,	nos	han	autorizado	la	instalación	del	
puesto en el parque provincial de Garaio, los 
fines de semana de julio y agosto, con lo que 
los visitantes podrán encontrar allí, aparte 
de información turística, quesos, embutidos, 
alubias, cervezas, productos de la huerta, 
pan… todo ello de la Llanada Alavesa.
Por otra parte, aprovechamos la oportunidad 
para invitarte a participar en los grupos de 
trabajo que se van a crear para el despliegue 
del	mencionado	PDR	Comarcal.	Se	crearán	
2 grupos, en base a los ámbitos estratégicos 
marcados en él:
	 •Desarrollo	de	la	actividad	económica
	 •Cohesión	Comarcal

En ellos se trabajarán las líneas de trabajo, propuestas, etc… Para una fase posterior se creará el relativo al 
ámbito	de	Desarrollo	sostenible.	Si	estás	interesado	en	participar,	ponte	en	contacto	con	nosotros.
Si	 tienes	 algo	 que	 decir	 sobre	 el	 desarrollo	 rural,	 quieres	 hacer	 sugerencias	 o	 para	más	 información	 sobre	
nuestras actividades, puedes encontrarnos en la sede de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, en:
ASOCIACIÓN	DE	DESARROLLO	RURAL	LAUTADA	(ADR	Lautada)
Iñaki Ruiz de Eguino / Arantza Arrien
Plaza	Senda	de	Langarica,	4	- bajo
01200	Salvatierra/Agurain,	Araba/Álava
Tfnos: 945 301200 / 688843502 -  Fax: 945 312185
e-mail: adrlautada@hotmail.com
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Lautada 
Landa eremuetan ekonomia-jarduera sortzea, tradizioen iraupenari eustea, kultura-jardueren 
zabalkundea, edota gure herriak mantentzen laguntzea landa garapenaren zenbait adibide dira. Lan 
ardatz ezberdinak antolatu eta ordenatzeko tresna administratibo bat sortu zen, Landa Garapeneko 
Programa LGP/PDR,  eskualde bakoitzeko bat . Arabako Lautada eskualdeko Landa Garapeneko 
Programa 2015-2020 LGP/PDR onartu berria da, estrategia arloak ondokoak direla:
 - Eskualde kohesioa 
 - Ekonomia-jardueraren garapena
 - Garapen jasangarria
Programa kudeatzeko landa garapeneko elkarteak sortu ziren Euskal Erkidegoan. Lautada eskualdeko 
Landa	Garapeneko	Elkarteak	(LGE-ADR)	gainerako	administrazioekin	elkarlanean	eskualdea	suspertzen	
laguntzea xede du, eskualdeari zerbitzu bat emanez betiere landaren garapena helburu duelarik. Hori 
dela eta, LGE-ADRek tresna gisa, urtero onartu beharreko lan-egitaraua sortu du, Kudeaketa Plana 
hain zuzen ere. 
Horren zereginen artean ekintzaile diren enpresariak artatzen dira, landa-garapenerako diru-laguntzak 
kudeatzen dira – sustatzaile publiko zein pribatuentzat-,  Lautada Eguna antolatzen da edota tokiko 
produktuak bultzatzen dira, besteak beste.
Azken puntu honetan sakondu nahi dugu. Tokiko produktu eta artisautzaren komertzializazioaren 
sustapena, ikusgarritasuna eta merkaturatzearen hobekuntza ardatz nagusiak dira LGE-ADRrentzat, 
beti ere Landa Garapeneko Programa LGP-PDRa eta 2016.eko Kudeaketa Planaren ondorioak oinarri 
hartuta. 
Aurrekoa gauzatzeko pertsona bat kontratatu da, lanaldiaren erdian, ondoko funtzioak dituela:
 * Ekoizleekiko harremanak sendotu eta haien eskakizunak jasotzea
 *Txikizkako merkataritzan dihardutenekin harremanetan sartzea, Lautadako produktuak eta 
artisautza saltokietan ere jartzeko
 *Tokiko gaien inguruko sustapen ekintzak antolatzea eta burutzea eskualdeko merkataritza eta 
ostalaritza sektoreekin batera.
Denda ibiltaria. Tokiko produktua eta artisautza sustatzeko Landa Garapeneko Elkarteak LGE-ADRk 
denda-postu ibiltaria kudeatzen du, turismoarekin elkarlanean. Euskal erkidego eta inguruko sona 
handiko azoka / feria nagusietan agertu eta parte hartu behar dugulako. Ildo honetan Arabako Foru 
Aldundiak interesa erakutsi eta, behin-behineko saio pilotu bezala, Garaioko parkearen turismo-etxean 
denda-postua ezartzeko baimena eman du, betiere uztaila eta abuztuko aste-bukaeretan; horrela 
bisitariek turismo-informazioaz gain tokiko produktuak aurkitu ahal izango dituzte: gazta, hestebeteak, 
babak, garagardoa, barazkiak, ogia etab. guztiak Arabako Lautadakoak.
	 Bestaldetik,	eskualdeko	Landa	Garapeneko	Programa	(LGP-PDR)	gauzatzeko	sortuko	diren	lan	
taldeetan parte hartzera gonbidatzen zaitugu; bi estrategia-arlo jorratuko dira talde banatan:   
 - Ekonomia-jardueraren garapena
 - Eskualde kohesioa
 Bertan lan-ildoak eta proposamenak landuko dira. Geroxeago garapen jasangarriaren inguruko 
beste talde bat sortuko da. Parte hartu nahi baduzu gurekin harremanetan jarri.
 Landa garapenari buruz zeresanik baldin baduzu, informazio gehiagorik lortu edota ekarpenik 
egin, Arabako Lautadaren Koadrilaren egoitzan aurkituko gaituzu.

Antolatzailea: LAUTADA Landa Garapenerako 
Elkartea

Igandea,	urriak	30,	San	Juan	Plazan,	AGURAINEN

Eskualdeko ekoizleen, artisauen eta artisten topaketa.

III. LAUTADA EGUNA - III DÍA DE LA LAUTADA ALAVESA

IKUS	EGITARAU	OSOA	AGENDAN	18	ORRIAN	-	EL	PROGRAMA	COMPLETO	EN	LA	PÁGINA	18.

Organiza: Asociación de Desarrollo Rural 
LAUTADA
Domingo,	 30	 de	 octubre,	 Plaza	 de	 San	 Juan,	 en	
Agurain
Encuentro de productores artesanos y artistas de 

la comarca
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Gizartea 

La sociedad vasca ha hecho una apuesta firme a favor del bilingüismo, y en el ámbito de la actividad 
física y del deporte también se están dando pasos en la misma dirección. 

En	Álava	 el	 conocimiento	 del	 euskera	 está	 creciendo	 -el	 50%	de	 la	
población es capaz de entenderlo y hablarlo- y ese factor influencia e 
influenciará sobre diferentes ámbitos de la sociedad. Es por ello que las 
actividades para personas adultas ofertadas en los centros deportivos 
deben ir amoldándose a la mencionada realidad.

Pero para que una sociedad desarrolle el bilingüismo no es suficiente 
avanzar en el conocimiento de dos lenguas, sino que hay que avanzar en 
todos sus ámbitos: también en el deporte habrá de aumentar la oferta 
en euskera.

La oferta deportiva se ha ido forjando de acuerdo a los cambios dados 
en la sociedad, contribuyendo así en la mejora de su calidad. En una 
sociedad cada vez más euskaldun, también es necesario tener en cuenta 
la gestión lingüística para seguir mejorando en la oferta deportiva.

De hecho, responder a la pluralidad lingüística de los usuarios enriquece 
la actividad y es signo de calidad.

La persona deportista ama el reto y avanza retándose a sí mismo y, por ello, la sociedad alavesa 
también avanzará en cuanto las y los deportistas vayan interiorizando el reto del euskera.

La oferta deportiva se ha desarrollado en varios factores: en la formación del grupo técnico 
deportivo –es mucho mayor que antes-, en la mejora de las instalaciones, se han hecho cambios en 
la metodología, etc. También se ha avanzado en la pluralidad de la oferta- se ofrecen actividades 
deportivas tradicionales pero también las más innovadoras-, se han dado grandes pasos en cuanto a 
la igualdad- se tiene en cuenta y se fomenta la participación de la mujer-, y del mismo modo tiene 
que avanzar en la gestión de los idiomas- porque Araba es cada vez más euskaldun.

Para utilizar el euskera no hace falta tener un nivel alto, al igual que para practicar deporte no 
hace falta tener una forma física espectacular: si interiorizamos ciertas rutinas y las practicamos, 
podemos disfrutar.

Influenciar en el ámbito deportivo significa ofrecer posibilidades de utilización del euskera tanto 
a las personas que lo saben como a las que lo están aprendiendo y, por lo tanto, los/las técnicos/
as	 deportivos/as	 adquirís	 un	 enorme	 protagonismo	 en	 ese	 proceso.	 Si	 utilizáis	 el	 euskera	 en	 la	
actividad deportiva, estaréis ofreciendo una oportunidad concreta y práctica a las personas  que 
quieran utilizarlo, y además demostráis que se puede estar en forma también en euskera.

Igual que al canto rodado no le nace musgo y la actividad física es el mejor antioxidante del cuerpo, 
así	mismo	sucede	con	 la	 lengua:	su	uso	 la	mantiene	viva.	Si	 tenéis	en	cuenta	ciertos	criterios	y	
herramientas, podéis aportar, y mucho.

GOZATU EUSKARA!! EUSKARAZ IKASTETIK,         
EUSKARAZ BIZITZERA!!

“Haur eta gazteen jardueretarako hezitzaileentzako gida”
Hizkuntzak ondo ikasteko asko erabili behar dira: lagundu diezaiegun haur eta gazteei euskara asko 
erabiltzen.
Euskara gustuko egoerekin eta bizipen positiboekin lotu behar dute. Horretan ere lagundu behar 
diegu.
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Agenda 

AUTODEFENTSA FEMINISTAKO IKASTAROA                                        

CURSO DE AUTODEFENSA FEMINISTA

Irailak 17 - 17 de septiembre

Curso teórico y práctico de autodefensa feminista dónde intentaremos identificar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y aprender y/o fortalecer nuestras herramientas personales y colectivas 
para enfrentar las situaciones concretas.
Curso destinado a todas las mujeres a partir de los 14 años independientemente de su forma física. 
Recomendable ropa cómoda
Horario: de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.30
Lugar:	Biblioteca	(por	la	mañana)	y	Gimnasio	(por	la	tarde)	en	Ozaeta.
Inscripción: antes del 14 de septiembre en Ayuntamiento. 

Autodefentsa feministarako ikastaroa emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak identifikatzeko 
helburuarekin eta geure tresna pertsonalak eta kolektiboak egoera zehatzei aurre egiten ikasteko 
edota sendotzeko asmoz.
14 urtetik gorako emakume guztiei zuzenduta dago ikastaroa; egoera fisikoak ez du garrantzirik. 
Arropa erosoa gomendagarria da. 
Ordutegia: 10.00etatik 14.00etara eta 15.30etik 19.30era 
Tokia:	Ozaetako	liburutegia	(goizean)	eta	gimnasioa	(arratsaldean).	
Izena emateko epea: Irailaren 14 baino lehen Udaletxean.  

III DÍA DE LA LLANADA ALAVESA - III LAUTADA EGUNA

Domingo, 30 de octubre - Urriak 30, igandea

PROGRAMA:
8:30	SALIDA	DEL	NORDICK	WALKING	desde	el	polideportivo	“Lezao”	(punto	de	información	de	
Nordic	Walking	en	Agurain).
10:00	APERTURA	DEL	MERCADO	DE	PRODUCTO	Y	ARTESANÍA	DE	LA	LLANADA	ALAVESA	
AL	TOQUE	DE	CAMPANAS.	TALLERES	Y	DEMOSTRACIONES	A	LO	LARGO	DE	LA	MAÑANA.
10:30	ACTIVIDAD	“Las	mujeres	en	el	medio	rural”.	PRESENCIA	DEL	AUTOBUS	EMAKUNDE.
10:45	VISITA	GUIADA	A	AGURAIN.	Salida	desde	la	Plaza	San	Juan	(plazas	limitadas;	reservar	con	
antelación en la oficina de turismo tfno: 945 302931).
11:30	ENCUENTRO	DE	COROS	DE	LA	LLANADA	ALAVESA	en	la	Iglesia	de	San	Juan.
12:00	TALLER	DE	COCINA	CON	NIÑOS	de	la	mano	de	Slow	Food.
13:00	LABORATORIO	DEL	GUSTO	de	la	mano	de	Slow	Food.
13:30	“Puestoz	puesto	bertsotan”.	BERTSOLARIS	en	el	mercado.
14:00	ENCUENTRO	DE	CAMPANEROS	Y	CLAUSURA	DEL	MERCADO.
14:30	LUNCH	PARA	PARTICIPANTES.

EGITARAUA:
8:30	NORDICK	WALKING	IRTEERA.	Irteera	“Lezao”	polikiroldegitik.
10:00	KANPAI	DOINUAK	LAGUN,	LAUTADAKO	NEKAZAL	ETA	ARTISAUTZA	MERKATUAREN	
IREKIERA. Goizean zehar tailer eta erakusketa ezberdinak izango dira.
10:30	“Emakumeak	landa	eremuan”	jarduera.	EMAKUNDE	BUSA	EGONGO	DA.
10:45	 BISITA	 GIDATUA	 AGURAINERA.	 Irteera	 San	 Juan	 plazatik	 (plaza	 mugatuak	 daude,	
interesatuta egon ezkero abisatu aurretiaz turismo bulegora, tfnoa: 945 302931).
11:30	ARABAKO	LAUTADAKO	KORUEN	TOPAKETA	San	Juan	elizan.
12:00	UMEEKIN	SUKALDATZEN	Slow	Fooden	eskutik.
13:00	ZAPOREEN	LABORATEGIA	Slow	Fooden	eskutik.
13:30	Puestoz	puesto	bertsotan.	BERTSO	JIRA	azokan	zehar.
14:00 KANPAIJOLEEN TOPAKETA ETA AZOKAREN ITXIERA.
14:30 PARTEHARTZAILEENTZAKO LUNTXA.
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Liburutegi txokoa 
BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO EROSITAKO LIBURU BERRIAK

NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA

HAURRENTZAKO / INFANTIL

Diario de Nikki - Russell, R.

Txintxinboi eta txantxanbai Lantziri, 
Gexan

Tropezista - Gonzalvo, Jorge

Nire maitea - Desbordes, Astrid

Baionako alarguna - Patacrúa

Bi txori - Dipacho

Mija inurria, kakanarru eta bihurria - 
Egurza, Asun

Hiru bidaiariak - Bourgoin, Paxkal

Katua	banintz	-	Sánchez,	Paloma

HELDUENTZAKO	/ADULTOS

El caso de los amores proscritos - Extramiana, 
Marta

La digestión perfecta - Vidales Aznar, MC

El aire que respira - Cherry, Brittainy C.

Demasiado ruido - Abasolo, José Javier

	El	faro	del	silencio	-Martín	Álvarez,	Ibon	

A flor de piel - Moro, Javier

Las siete hermanas - Riley, Lucinda

El invierno en tu rostro - Montero, Carla

La isla de los glaciares azules - Kabus, C.

GUARDIAKO FARMAZIAK - FARMACIAS DE GUARDIA
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 Umeen txokoa

BARRUNDIATIK NATORREN ARTISTA BAT NAIZ NI!


