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Legegintzaldia amaitzear delarik eta hau izango denez, 

seguruenik, ateratzen den azken zenbakia ni alkate 

izanik hitz batzuk eskatu dizkidate agurtzeko. Hala 

bada, Editorial honen bidez omendu nahi dut, behar 

den legez, gure artean dugun BUA izeneko mirari txiki 

hau, Barrundiako Udal Aldizkaria.

Zortzi urte joan dira, lanez lepo, ni udalaren buru jarri 

nintzenetik eta ondo eta gaizki eginak gogora ekarri 

nahi izatekotan 2012. hartako udaberrian jaio zen 0 

zenbakiarekin hasi eta geroztik etorri diren beste ho-

geita bost zenbakiak gainbegiratu besterik ez da egin 

behar baieztatzeko BUA izan dela, hiruhilero-hiruhilero, 

lur hauetan gertatu den guztiaren, edo ia guztiaren, 

Erronka ez zen 

makala. Gardenta-

suna eta Barrundiako 

herritar guztiak ondo 

informatuta egotea 

ziren gure bi hel-

buruak eta ez genuen 

zalantzarik izan: biak 

ala biak zaindu eta 

modu eraginkorrean 

bideratzeko tresna bat 

behar genuen. Azkar 

konturatu ginen udal 

batzarretara agert-

zea ez zela bat ere 

erakargarria bertan 

hartzen ziren erabakien berri izateko. Baina informazioa 

helarazi nahi genien herritarrei, ezin zen lau hormen 

artean geratu eta ez genuen ahoz-ahokoaren sasibidea-

ren esku utzi nahi.

Talde eragile bat sortu zen eta, handik gutxira, lagunt-

zaile talde zabal bat gehitu zitzaion, eta hala abiatu zen 

proiektu hau; hiruhilean behin kaleratzen den informa-

zio aldizkari bat: ni bereziki harro sentiarazten nauena 

eta beretzat udalerri askok nahi luketena.

Lerro hauen bidez nire zorion eta esker on zintzoa 

bidali nahi diet nola edo hala, aldez edo moldez, berau 

errealitate bizia egin duten guztiei. Eta azken desioa: 

luzea izan dezala bizitza.

Afro Olabe

A punto de acabar la legislatura y como posiblemen-

te sea esta la última revista que salga estando yo en 

la alcaldía, me han pedido unas palabras de despe-

dida. Así pues, esta Editorial la quiero dedicar a ha-

cer un merecido homenaje a este pequeño milagro 

que es el BUA, Barrundiako Udal Aldizkaria.

Tras 8 intensos años al frente del Ayuntamiento, si 

queremos tener un recordatorio de posibles aciertos 

y errores,  solamente habría que hacer un repaso 

desde esa primavera del 2012 en que salió el nº 0 

de la revista y sumarle 25 números más para ver 

U

estas tierras.

La apuesta no era sen-

cilla. En pro de la trans-

parencia y de garantizar 

la información a toda la 

población de Barrundia 

lo tuvimos claro desde 

el comienzo: Teníamos 

que dotarnos de una 

cubriera ambos aspectos. 

Rápidamente pudimos 

comprobar que acudir a 

los plenos para estar al 

tanto de las decisiones 

que se iban tomando no 

era para nada atractivo. 

Pero la información había que pasarla. No podía 

quedar entre cuatro paredes, ni dejarlo en manos 

del boca a boca.

Y surgió el grupo motor, que no tardó en contar con 

amplia colaboración, y puso en marcha lo que sin 

lugar a dudas es algo de lo que más orgulloso me 

siento, una revista trimestral que ya quisieran para 

sí muchos ayuntamientos.

Desde estas líneas mis más sinceras felicitaciones y 

agradecimiento a todas las personas que de una u 

otra forma lo han hecho posible. No me queda más 

que desearle una larga vida. 

Afro Olabe

BUA
BARRUNDIAKO UDAL ALDIZKARIA

EDITORIALA 
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LA VENTA DEL PATIO ¿VOLVERÁ A 

SER PUNTO DE “VENTA”?  

PATIOKO BENTA,   
BENTA BERRI OTE?
El pasado 28 de diciembre, el ayuntamiento de Barrundia llevó a  
cabo la compra de la parcela conocida como “la venta del patio”, tras 
un proceso de intercambio de iniciativas y necesidades junto con 
personas del municipio unidas al sector primario y en coordinación 
con la ADR (Asociación de desarrollo rural de la Llanada).

propuestos es una oportunidad que se 

presenta para que Barrundia pueda dispo-

ner de un espacio capaz de ofrecer impor-

tantes servicios a nivel municipal, concejil 

y comarcal.

Su estratégico emplazamiento permite 

plantearse un espacio que se constituya 

en herramienta para mejorar la calidad de 

vida de la población barrundiarra, y al mis-

mo tiempo se convierta en palanca para 

la actividad y el empleo, aprovechando 

el intenso tránsito que se produce en ese 

punto.

El pasado 28 de diciembre, el ayuntamien-

to de Barrundia llevó a  cabo la compra 

de la parcela conocida como “la venta del 

patio”.

Tras un proceso de intercambio de inicia-

tivas y necesidades junto con personas 

del municipio unidas al sector primario y 

en coordinación con la ADR (Asociación de 

desarrollo rural de la Llanada), se gestó el 

proyecto de adquisición de dichas parcelas 

diputación esta aprobó, dentro del Plan 

foral de obras y servicios, contribuir  a la 

compra del mismo con una subvención de 

54.000€.

propuestos es una oportunidad que se 

presenta para que Barrundia pueda dispo-

ner de un espacio capaz de ofrecer impor-

tantes servicios a nivel municipal, concejil 

y comarcal.

Su estratégico emplazamiento permite 

plantearse un espacio que se constituya 

en herramienta para mejorar la calidad de 

vida de la población barrundiarra, y al mis-

mo tiempo se convierta en palanca para 

la actividad y el empleo, aprovechando 

el intenso tránsito que se produce en ese 

punto, para dar a conocer las posibilidades 

que ofrecen Barrundia y la Lautada, gene-

rando oportunidades para el turismo y la 

comercialización y la transformación de los 

productos locales.

inmediato la posibilidad de ser destinado 

al servicio de almacén municipal.

En los próximos años, este entorno se 

puede ir adaptando paulatinamente a las 

necesidades y carencias que tenemos en 

Barrundia y tranformándose en un espa-

cio vivo y propulsor del sector primario y 

turístico.

Existe la posibilidad de destinar un terre-

no colindante, propiedad del pueblo de 

Mendijur y tras llegar a un acuerdo con el 

mismo, a un aparcamiento regulado de ca-

ravanas. Para satisfacer una demanda que 

también viene estimándose a nivel comar-

cal, y por usuarios del cercano Parque de 

Garaio.

Barrundiako udalak 
abenduaren 28an orube eta 
eraikin batzuk erosi zituen 
‘Venta del patio’n. Operazioa 
prozesu baten ondorioz burutu 
da, herriko talde batzuekin 
elkarrizketa eta harreman izan 
ondoren,  LGE-Lautadako Landa 
Garapenaren elkatergoarekin 
batera eta udaleko nekazal 
arloko bizilagun batzuenen 
proposamenak kontuan 
harturik.  
Bertan zerbitzu gune berria 
sortzeko aukera ona izan 
da, kontzeju, udal eta 
eskualde mailako zerbitzu 
gunea.
Kokapena oso egokia 
da, joan-etorri askoren 
bidegurutzea, jarduera 
ekonomiko berriak sortzeko 
aukera emanez, hala nola 
lanpostuak sortuz.
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JARDUERA FISIKO OSASUNGARRIA PLAZAN

Udaletxe aurrean dagoen Euskaldunberri plazan instalazio berriak daude, soin-jarduera eta joko osasungarria 
erabili ahal izateko; batez ere jende nagusiari begira eginak, umeen eta gazteen jokoen alboan kokatu dira, 
plazan denok elkarren ondoan egoteko.

Con la intención de que la plaza del Ayun-

tamiento “Euskaldunberri Plaza”, pueda 

ser utilizada por el mayor nº de personas, 

y tras la instalación de juegos infantiles y 

juveniles, ha llegado el momento de dotar 

a la misma de un espacio para la tercera 

edad con juegos biosaludables.

Con un presupuesto de 23.000€, ha sido 

ejecutado por la cantidad de 16.000€, re-

cibiendo una subvención de Diputación 

dentro del programa “Obras Menores”, de 

12.300€.

La obra consta protegida con una marque-

sina de las inclemencias meteorológicas y 

los elementos implantados son:

PEDALES COLOCADOS  

FRENTE A BANCO:

Aumenta capacidades 

cardiovasculares.  Muy apropiada 

para personas con sobrepeso.

BANKU-AURREKO PEDALAK: 
Ahalmen kardiobaskularra 

handitzeko. Pisu gehiegi duten 

lagunentzako egokia.

SKY DE FONDO:

Trabaja y refuerza toda la parte inferior del cuerpo, 

y columna vertebral.

FONDOKO ESKIA:

Gorputzaren beheko partea,oro har,  landu eta sendotzeko 

da, kuadrizepsak, gemeloak etabar.  Aldaka eta ornoen 

malgutasuna hobetzeko da.

REMO:

Trabaja los dorsales, tríceps y abdomen. Aumenta fuerza 

muscular. Es el aparato más completo.

ARRAUNA

Dortsalak, trizepsak eta sabela lantzeko. Giharren indarra 

handitzeko ere bada. Lan osoena ematen duen tresna da.

ELÍPTICA:

Trabaja y refuerza toda la parte inferior del cuerpo. Mejora 

Aumenta la fuerza en las piernas.

ELIPTIKOA

Gorputzaren beheko partea,oro har,  landu eta sendotzeko 

da. Aldaka eta ornoen malgutasuna hobetzeko. Hanketako 

indarra ere handitzeko.

COORDINACIÓN DE MANOS Y BRAZOS:

general, trabajando los brazos, codos, muñecas y hombros.

ESKU ETA BESOEN KOORDINAZIOA

Tresna hauek malgutasuna oro har lantzen dute, besoetan, ukondo, 

eskumutur eta sorbaldetan.
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04 DE MAYO, SÁBADO. MAIATZAREN 04N
9:45 ean. Udaletxe zaharreko plazatik irteera (Ozaeta)
9:45 h. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento Viejo (Ozaeta)

Kuotak
Erroldatuak (18 -25 urte arte): 46,04€
Erroldatuak(+ 26 urte): 51,26€
Ez Erroldatuak: 54,40€

TRENAREN ALDAKETA. AZPEITIKO TREN MUSEOA

EMAKUMEEN TOPAKETA 

ENCUENTRO  
DE MUJERES 2019

Cuotak
Empadronadas (18-25 años): 46´04€
Empadronadas (+ 26 años): 51,26€
No empadronadas: 54´40€

Izen ematea / Inscripción:

Barrundiako Udaletxean apirilaren 16a arte (Tlfnoa 945 317006)
En el Ayuntamiento de Barrundia hasta el 16 de abril (Tlfno 945 317006)

11:00h. / VISITA AL MUSEO DEL FERROCARRIL EN AZPEITIA.

El Museo Vasco del Ferrocarril presenta una exclusiva ex-

posición ferroviaria que ofrece un recorrido único por la 

historia del ferrocarril en Euskadi, con una cuidada selec-

ción de locomotoras antiguas y objetos dignos de estudio 

que nos sumergirán en el apasionado mundo de los raíles.

12:30h. / PASEO EN TREN A VAPOR.

Desde el Museo del ferrocarril en Azpeitia hacia Lasao.

13:30h. / VISITA

 En caso de requerir más tiempo continuara la visita.

14:30h. / COMIDA. 

Restaurante Kiruri (Loyola).

Tarde / VISITA PASEO 

Santuario de Loiola y alrededores

19:00h. / AUTOBÚS DE VUELTA A BARRUNDIA. 

Llegada a Barrundia hacia las 20´00h.

11:00etan / BURNIBIDE MUSEORA BISITALDIA (AZPEITIA).

Burdinbidearen Euskal Museoak Euskadiko burdinbidearen 

historian barrena ibilbide bat egiteko aukera ematen dizu bere 

erakusketaren eskutik, museoak dituen aintzinako lokomotorek 

eta ikerketarako gai diren hainbat materialek publikoa bur-

dinbideen munduan murgilduko dute.

12:30ean / LURRUN TRENEAN BIDAIA. 
Museotik Lasaorantz.

13:30ean / BISITA.

Behar izatekotan bisitaren jarraipena.

14:30ean / BAZKARIA. 
Kiruri jatetxean (Loiolan)

Arratsaldean / BISITA.

Loiola Santutegia eta inguruak ikusteko paseoa.

19:00etan  / BARRUNDIARA ITZULTZEKO AUTOBUSA. 

20:00etan iritsiko gara (gutxi gorabera).
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BARRUNDIAR HORI!!!!!
ZURE INDARRA 

ERAKUTSI!

BARRUNDIA VUELVE A TENER GRUPO DE 

HERRI KIROLAK. SU DEBUT SERÁ EN FIESTAS 

DE ETXABARRI-URTUPIÑA Y NOS ANIMA A 

TODAS LAS PERSONAS QUE VIVIMOS EN 

BARRUNDIA A DISFRUTAR DEL EVENTO.

Duela urte bete Arabako Herri -kirol federazioaren 

eta Herri- kirolari profesionalen arteko elkar lane-

tik sortu zen Arabako herrialdeen arteko herri-kirol 

txapelketa edo Campeonato de Interpueblos de 

Herri -kirolak de Araba.

Bertan modalitate ezberdinak tartekatzen dira: 

Lokotxak,txingak,zaku-lasterketak,trontza, 
ingudea,harrijasotzea,lasto-altsatze,aizkora 
eta sokatira.
Modalitate desberdinetan emakumezkoak zein gi-

zonezkoak parte hartu ditzakete.

Aurten Barrundiako bizilagun batzuk elkartu gara 

eta Barrundiako taldea osatu dugu, egunak entre-

natzen eman ditugu eta Barrundiako udaletxeari 

esker ekipazioak eta beharrezko materiala esku-

ratu ahal izan ditugu, lehiatzera gogoz eta ongi 

pasatzera goaz baina batez ere gure herrialdea 

ordezkatzeko azken izerdi tanta ematera ere.Gure 

lehen lehiaketa Martxoaren 23 an Etxabarri-urtu-

pinako festetan izango da.

Zatozte gu animatzera!!Egurra 
Barrundia!! Aurrera!!

KULTURA, KIROL ETA GIZARTE EKIMENAK ETA NATURA 

SUSTATZEKOAK DIRULAGUNTZEN DEIALDIA (2019)

Kultura, kirol eta gizarte ekimenetarako eta natura sustatzeko la-

guntza deialdiaren oinarriak onartu ditu Barrundiako Udalak.

Barrundiako udalerrian erroldaturik dauden elkarteentzat edota 

ematen dituztenentzat bideratuak daude kultura, kirol eta gizarte 

Eskaerak 2019ko maiatzaren 31 arte aurkeztu behar dira.

Informazio gehiago;

www.barrundia.eus/index.php/iragarki-taula   
edo Barrundiako udaletxean.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS 

DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL, DEPORTIVAS Y 

DE PROMOCIÓN DEL MEDIO NATURAL (2019)

Se han aprobado las bases de la convocatoria de ayudas 

para iniciativas de carácter sociocultural, deportivas y de 

promoción del medio natural desarrolladas por asocia-

ciones y/o personas físicas empadronadas en el munici-

pio de Barrundia o que presten actividades y/o servicios 

en el municipio.

Las subvenciones reguladas tienen por objeto contribuir 

al desarrollo de programas y actividades de carácter so-

ciocultural, deportivo y de promoción del medio natural

del municipio de cara a que complementen la interven-

ción municipal, durante el año 2019.

de mayo de 2019.

Más información en:

www.barrundia.eus/index.php/es-es/tablon-de-edictos
o en el  Ayuntamiento de Barrundia.  

UDALETXEKO ESKOLA TXIKIAREN BABESA

Otsailaren 28ko Udalbatzan, ahobatez, hau da, EHBILDU eta EAJko 

botoekin, aprobatu zen Barrundiako guraso talde batek aurkeztutako 

proiektua: Barrundian Eskola Publiko bat bultzatzea eta Udala bezala 

Arabako Hezkuntza Ordezkaritzan eta Parlamentuko Hezkuntza Bat-

zordean egitasmoaren aurkezpena babestea.

El 28 de febrero, en pleno extraordinario, se aprobó por 

unanimidad, el proyecto presentado por un numeroso 

grupo de Madres y padres de Barrundia: “Apoyar una es-

cuela publica en Barrundia y como ayuntamiento apoyar 

su presentación en en la Delegación de Educación de Ala-

va y en la Comisión de Educación del Parlamento”.
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RESIDUOS OLVIDADOS.  
¡ESO NO ES MÍO! 

¿DÓNDE DEPOSITO ESTE RESIDUO?

Ya reciclamos. Ahora, hagámoslo bien.

Cada vez están más concienciados con el 

reciclaje y cometemos menos errores a la 

hora de depositar cada fracción de residuo 

en el contenedor correspondiente. Sin em-

bargo, el abandono de residuos continúa 

existiendo.

En la comarca existen diferentes servicios 

de recogida para diferentes fracciones de 

residuos.

El contenedor azul es el que recoge el pa-

pel y cartón, es decir, las bolsas de papel, 

cartón, folios usados, hueveras de catón, 

periódicos, sobres o carpetas. En Barrundia 

lo recoge la Diputación Foral de Álava.

Las servilletas, papeles y cartones que estén 

sucios con restos de comida, no se reciclan, 

ya que al contar con otros restos pueden 

contaminar el resto del material e impo-

sibilitar el proceso de reciclaje. Por tanto, 

deben depositarse en el contenedor de 

desechos orgánicos. Si está sucio con restos 

de grasa, pintura y otro resto no orgánico, 

debe depositarse en el contenedor de resto.

El contenedor amarillo es el que aglutina 

los envases comercializados en el mercado 

con un punto verde, aerosoles, latas, bote-

llas, envases de plástico o briks, en la cua-

drilla la recogida de esta fracción está con-

tratada a la empresa Contenedores Escor.

Suele ser habitual que se piense que todos 

El abandono de residuos es uno de los grandes problemas actuales en la conservación del medioambiente. En los úl-
timos años el número de residuos se ha multiplicado, los océanos se han llenado de vertidos plásticos que destruyen 
la vida marina, la contaminación ha aumentado de manera desmesurada y se ha caído en la sobreexplotación de los 
recursos materiales. Unos hechos que están convirtiendo el planeta en una especie de cubo de basura que necesita va-
ciarse. ¿Y cómo podemos hacerlo? Siguiendo la regla de las “3R”: reducir, reutilizar y reciclar; y por supuesto, evitando 
el abandono de residuos.
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Hondakinak bertan behera uztea ingurume-
na mantentzeko gaur egun dugun arazo han-
dienetako bat da. Azken urteetan hondakin 
kopurua biderkatu da, ozeanoak itsas-bizitza 
suntsitzen duten isuri plastikoez bete dira, 
kutsadura izugarri handitu da eta baliabide 
materialak gain-ustiatu dira. Hori dela eta, 
planeta hustu beharreko zaborrontzia bi-
hurtzen ari da. Eta nola hustu dezakegu? “3” 
arau ekologikoen erregela jarraituz: gutxit-
zea, berrerabiltzea eta birziklatzea; eta nola 
ez, hondakinak bota gabe.

Edukiontzi urdina papera eta kartoia jasotzen due-

na da, hau da, paper poltsak, kartoia, erabilitako 

folioak, kartoizko arrautza-otziak, egunkariak, gu-

tunazalak edo karpetak. Barrundian Arabako Foru 

Aldundiak jasotzen du.

Edukiontzi horian merkatuan puntu berde batekin 

komertzializatutako ontziak sartzen dira, aeroso-

lak, latak, botilak, plastikozko ontziak edo brick-ak. 

Kuadrilak Contenedores Escor enpresa kontratatu 

zuen hau jasotzeko.

Beira birziklatzeak ere zalantzak sortzen ditu. Ondo 

dago hautsontzi bat edukiontzi berdera botatzea? 

Ez, ez dago ondo. Ez hautsontziak, ezta baso edo 

ontziteriak ere. Edukiontzi berdea edozein kolore-

ko beirarako da, baita kontserba ontzietarako ere, 

eta Ecovidriok jasotzen du. Zeramika, aurreko pro-

duktuak bezala, Dulantziko eskualdeko Garbigu-

nean edo puntu berde mugikorrean utzi behar da.

Konpostaje komunitarioko eta etxeko konpostaje 

edukiontzi puntuak janari eta materia organikoko 

hondakinak jasotzen dituzte. Barrundiak Audika-

nan, Ozaetan, Eturan, Etxabarri-Urtupiñan eta La-

rrean (2) ditu puntuak, eta gainera etxeko konpos-

tajea egiten duen bizilagun ugari dago.

los objetos fabricados con plásticos deben depositarse en el contene-

dor amarillo, sin embargo, no siempre es así. Los juguetes de plástico 

de los niños, por ejemplo, deben dejarse en el contenedor normal 

de restos o bien llevarlos a un punto limpio. Lo mismo ocurre con los 

utensilios de cocina como la espátula o el escurridor; así como con los 

chupetes, biberones o los cubos de la playa con los que los niños pa-

san el verano haciendo castillos de arena en la playa.

Los brik de leche o zumo son también objeto de multitud de equivo-

caciones. Son muchas las persnas que piensan que están hechos de 

cartón y, erróneamente, los depositan en el contenedor azul, es decir, 

el de papel y cartón. Sin embargo, estos briks están compuestos de 

cartón, bien es cierto, pero también de plástico y aluminio, dos compo-

nentes que hacen necesario que tenga que depositarse en el contene-

dor amarillo. También el papel de aluminio, intentando que no lleve 

restos de comida, al igual que los vasos y platos de plástico.

El reciclaje de vidrio también plantea algunos interrogantes. ¿Es co-

rrecto tirar un cenicero a un contenedor verde? La respuesta, es no. Ni 

los ceniceros, ni los vasos ni las vajillas pueden reciclarse en este tipo 

de contenedor. El contenedor verde es para vidrio de cualquier color y 

frascos de conservas, recogido por Ecovidrio. Tampoco la cerámica, que 

al igual que los productos anteriores, deben depositarse en el Garbi-

gune comarcal de Alegría-Dulantzi o punto verde móvil.

No obstante, las botellas de vino, cerveza, sidra, licores o los tarros de 

frascos de vidrio, ya sean bebidas y alimentos o perfumes y cosmética, 

deben ir al contenedor verde; siempre que se pueda, sin tapones ni 

otro tipo de tapas que se depositarán en el contenedor amarillo.

Los puntos de compostaje comunitario y contenedores de compostaje 

doméstico  recogen los restos de comida y materia orgánica. En el mu-

nicipio de Barrundia tiene instalados puntos de compostaje comunita-

rio en Audicana, Ozaeta, Étura, Etxabarri-Urtupiña, y 2 en Larrea, y ade-

más existen numerosos vecinos que realizan compostaje doméstico. A 

lo largo de este año 2019, se está impartiendo formación para aque-

llos vecinos interesados en iniciarse en la gestión de su propia materia 

orgánica facilitando un kit de compostaje doméstico, si necesitas más 

información, ponte en contacto con la Cuadrilla de la Llanada Alavesa.
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F R A N K O  D I K TA D O R E A K  U L L I B A R R I - G A N B O A  I Z E N  O F I Z I A L E K O  U R T E G I A  I N A U G U R AT U  Z U E L A  H I R U -
R O G E I  U R T E  B E T E  D I R A .

EN RECUERDO DE LOS 

PUEBLOS ENGULLIDOS POR 

EL PANTANO 

“GANBOAKO HERRIAK GOGOAN”

Han pasado sesenta años desde que el dic-

-

mente denominado Ullibarri-Ganboa. Tal 

denominación es debida a la costumbre de 

que los pantanos recibiesen el nombre de 

la localidad en cuyo  término se enclavaba 

la correspondiente presa. Por aquellas fe-

chas Franco se encontraba veraneando en 

San Sebastián, por lo que su viaje hasta 

Ullibarri-Ganboa se realizó por carretera 

desde la capital guipuzcoana. A su paso 

por Ilarraza, en el muro de una casa, se 

había realizado una pintada pulcramente 

agua es el resurgir de un pueblo”, con su 

Esta inscripción no fue borrada hasta hace 

pocos años. 

Habría que preguntar a los alaveses y ala-

vesas que tuvieron que abandonar sus ca-

sas, si sus pueblos resurgieron con la cons-

trucción de aquel pantano. La respuesta, 

como resulta obvio, sería rotundamente 

negativa.

La historia de este pantano, y de los otros 

dos del llamado Sistema del Zadorra, los 

de Urrunaga y Albina, viene de lejos. En 

1926, durante la dictadura de Primo de Ri-

del Ebro, inspirada por el ingeniero ara-

gonés Manuel Lorenzo Pardo, vinculado 

a las ideas de Joaquín Costa, economista 

y político aragonés quien a principios del 

siglo XX, expuso su preocupación por la 

mísera situación del campesinado. Para 

Costa la oligarquía eran los políticos que 

actuaban en Madrid, que se apoyaban en 

la mayoritaria base rural para, gracias al 
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H I D R O G R A F I C A  D E L  E B R O

caciquismo, perpetuar su situación de privile-

gio. Su pensamiento político es conocido como 

Regeneracionismo. Los planes de Joaquín Cos-

ta y el Regeneracionismo incluían la construc-

ción de pantanos, gracias a los cuales podrían 

transformarse las tierras de secano en cultivos 

de regadío, aumentando la productividad y 

promoviendo, para los campesinos sin tierras, 

el acceso a la propiedad de esas tierras antes 

baldías.

1926. urtean, Primo de Rivera 

diktaduraren garaian Ebroko 

gobernuak, Manuel Lorenzo Pardo 

Aragoiko ingeniariak bultzaturik, eta 

Joaquin Costa Aragoiko ekonomista 

eta politikariaren esanetan oinarriturik. 

Azken honek XX mendearen hasieran 

nekazarien pobrezia salatu zuen. 

Beraren ustetan, oligarkak ziren 

Madrilgo politikariek nekazarien 

lepotik eta jauntxokeriaz, beraien 

pribilegio-egoerari eusten zioten, eta 

nekazariak zeharo txirotuta bizi ziren.

En ese mismo año, el ingeniero bilbaino Ma-

nuel Uribe-Echeverría solicitó la concesión para 

la construcción de un sistema regulador de las 

aguas del Zadorra, con el objetivo principal de 

trasvasar sus caudales hídricos para la produc-

ción de electricidad y el consumo industrial y 

doméstico de Bilbao y su comarca. La solicitud 

fue concedida en 1934 por el gobierno de la 

II República Española.  En 1936, al iniciarse la 

guerra civil, Uribe-Echevarría fue nombrado por 

el recién creado Gobierno Vasco, jefe de la Sec-

ción de Cartografía del Ejército de Euskadi. Exi-

liado en Francia, en 1945 vendió los derechos 

de su proyecto a Altos Hornos de Vizcaya. Murió 

en el exilio, en París, el 2 de agosto de 1959.

Paradójicamente, la idea de los regeneracio-

nistas relativa a la construcción de pantanos, 

fue recogida por la oligarquía española y el 

franquismo. Gran parte de esos empresarios 

julio de 1936 y la consecuente guerra civil. No 

es de extrañar que el gobierno victorioso tras el 

1 de abril de 1939, agradeciese aquel esfuerzo 

económico con la promoción de obras públicas, 

en algunos casos de dimensiones faraónicas, 

como los bunkers de cemento para impedir 

Segunda Guerra Mundial, los innumerables 

silos, tras la declaración del monopolio es-

tatal del cereal por el Servicio Nacional del 

Trigo,  el “Valle de los Caídos” o los pantanos. 

La mayor parte de los embalses españoles se 

construyeron en la segunda mitad del siglo 

XX, entre 1945 y 1970, aunque los proyectos 

de la mayoría de ellos viniesen de bastante 

antes. La construcción de pantanos fue uno 

de los “buques insignia” del franquismo, pro-

bablemente la frase “queda inaugurado este 

pantano” sea una de las citas más recordadas 

del general Franco, reiterada antes de cada 

Joaquin Costaren pentsamendu 

politikoan, Erregenerazionismoz 

ezaguna,  nekazariek lurraren jabe 

behar ziren; lur eremu pobreak eta 

lehorreko laborantza uraren bitartez 

emankor bihurtu, urtegiak eraiki eta 

lurrik gabeko nekazariak eremu berri 

hauen jabe bihurtu.

U -

la emateko, presa 

zegoen herriaren 

edota tokiarena 

hartzea ohikoa zen.

Handik bertatik 

kanporatuak izan 

ziren herritarrei 

galdetu beharko 

zitzaien ea herriak 

berpiztu ote ziren 

urtegiaren erai-

kuntzaren ondoren. 

Erantzuna ezezko 

borobila izango 

zena gauza jakina 

da.

Urtegi honen 

istorioa antzinatik 

dator, eta Zadorra-

ren Sisteman diren 

beste bi urtegiren 

istorioa ere bai, 

Urrunaga eta Albina 

izenekoak .
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Altos Hornos de Vizcaya cedió en 1947 la 

concesión a otra empresa, creada expro-

feso con el nombre de Saltos y Aguas del 

Zadorra. Las obras se iniciaron en el oto-

ño de 1948. En ellas fueron empleados 

3.500 trabajadores, la mayor parte de ellos 

emigrantes, procedentes sobre todo de  

Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla. 

Las penalidades del trabajo fueron consi-

derables, produciéndose gran número de 

accidentes, especialmente en la excavación 

de los túneles que unían los pantanos de 

Ullibarri y Urrunaga, resultando muchos 

trabajadores muertos, en un número que, 

dado el oscurantismo informativo de la 

época, no ha podido ser determinado.

El texto de la concesión expresaba explíci-

tamente que “los daños que se irroguen a 

los habitantes de la zona inundada o per-

judicada por los embalses sean compensa-

dos con espíritu de humanidad y justicia, 

debiendo subvenir el concesionario a to-

dos los gastos que se puedan originar con 

motivo del traslado de la población sobran-

te a zonas de regadío ya establecidas o de 

otras nuevas”. El régimen franquista, una 

vez más, se engañaba a sí mismo o mentía 

descaradamente.

La realidad fue que, a partir de 1955, las ca-

del municipio de Gamboa, las de Ulliba-

rri-Ganboa y Landa, del ayuntamiento de 

Arrazua-Ubarrundia, y las de , Otaza y Uri-

zar, del de Barrundia, fueron expropiadas. 

Entre los nombres de sus propietarios, des-

taca, por su repetición, el de Jesús Díaz de 

Arcaya y Verástegui, marqués del Fresno.

-

bre de 1956, procediéndose al llenado del 

vaso del pantano. Desparecieron bajo las 

aguas los pueblos de Mendizabal y Zuazo 

de Ganboa; Landa y Orenin fueron aban-

donados al quedar en sendas islas; Azua, 

Nanclares de Ganboa, Garaio, Larrinzar y 

Urizar quedaron prácticamente deshabita-

dos, al perder sus tierras cultivables, y Ulli-

barri-Ganboa y Mendixur perdieron buena 

parte de ellas.

También desapareció el municipio de Gan-

boa, disuelto por el gobierno, al quedar la 

mayor parte de su término bajo las aguas. 

Según el censo realizado en 1955, tenía 

496 habitantes que vivían en 101 casas. 

Hay que tener en cuenta que buena parte 

de las familias no eran propietarias de las 

casa y de las tierras que cultivaban, por lo 

que no tuvieron derecho a percibir expro-

piaciones. Para mayor injusticia, otros pro-

pietarios, como el marqués del Fresno que 

residía en Madrid, se lucraron con ellas.

V I S TA  A E R E A  U L L I B A R R I  G A N B O A  1 9 3 2

1926. urtean, Primo de Rivera 

diktaduraren garaian Ebroko 

zuen gobernuak, Manuel Loren-

zo Pardo Aragoiko ingeniariak 

bultzaturik, eta Joaquin Costa 

Aragoiko ekonomista eta politika-

riaren esanetan oinarriturik. Azken 

honek XX mendearen hasieran 

nekazarien pobrezia salatu zuen. 

Beraren ustetan, oligarkak ziren 

Madrilgo politikariek nekazarien 

lepotik eta jauntxokeriaz, beraien 

pribilegio-egoerari eusten zioten, 

eta nekazariak zeharo txirotuta bizi 

ziren.

No solo desaparecieron las casas de labor bajo las 

aguas, también las iglesias, las escuelas, las ermitas, 

las ventas, las casas de concejo y el ayuntamiento 

que estaba en Azua, los molinos, las fuentes, los 

lavaderos, los puentes, los cruceros, los caminos y 

todo el patrimonio de una comunidad. No permita-

mos que desaparezca también la memoria histórica 

de aquellos pueblos y aquellas gentes.

Urtegien eraikuntza erregenerazionisten 

ideia izan zen arren, Espainiako oligarkiak 

eta frankismoak bere egin zuten. 

Oligarkia horren hainbat enpresarik 1936.

eko uztailaren 18ko Frankoren estatu-

kolpea babestu eta ondoko gerra zibila 

ere ekonomikoki sustatu zuten. 1939.

eko apirilaren 1eko ondoko gobernu 

berriak enpresari horiei, esker onez, 

obra publikoa egiteko sustapena eman 

zien; horrelaxe agindu ziren zementuzko 

bunkerrak – Bigarren Mundu-gerraren 

ondorengo  ustezko inbasio bati aurre 

egitekoak - , Gariaren Zerbitzu Nazionala/ 

Servicio Nacional del Trigo  zereala estatuko 

monopolio gisa ezarri ondorengo silo 

kopurua handia,  Jausien Harana/Valle de 

los Caídos monumentuaren eraikuntza eta 

baita urtegiena ere. 
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G A R A I O 

El valle de Ganboa se situaba a las orillas de Zadorra, 

desde la vaguada entre Gebara y Maturana hasta la 

el norte con la sierra de Elgea y por el sur con la de 

Atila o la Atalaya.

Aparece por primera vez en la historia el año 1025, 

en el documento llamado “El Ferro de Álava” o “La 

Reja de San Millán”, donde se detallan los tributos 

que daban los pueblos de la primitiva Álava al mo-

nasterio navarro-riojano de San Millán de la Cogo-

lla, en forma de rejas de hierro.

quince pueblos, de los cuales seis -Lehete, Essavarri, 

Argillana, Arina, Moio y Aroma- han desparecido. El 

resto son Langara (Nanclares de Ganboa), Marieta, 

Zuhazu, Azua, Urizar, Orenin, Mendixur, Maturana y 

Etxabarri-Urtupina. 

En documentos posteriores,   la carta del obispo de 

Calahorra Jerónimo Aznar, de 1257, y la relación de 

los pueblos que aportaron dinero para la conquis-

ta de Tarifa, de 1288, aparecen en el valle pueblos 

nuevos. Son Mendizabal, Garaio y Larrinzar. 

Tras la constitución de la Hermandad de Álava en 

1458, la Hermandad de Ganboa queda dentro de 

la Cuadrilla de Mendoza. Estaba formada por los 

pueblos de  Marieta, Zuhatzu  de Ganboa, Nanclares 

O R E N I N 

M E N D I Z A B A L  E T  Z U A Z O  D E  G A N B O A  H E R R I A K 

de Ganboa, Moio, Azua, Garaio, Orenin y Mendixur. 

Larrinzar formaba una Hermandad aparte, al estar 

bajo el señorío de los Lazarraga y los Álava.

En el siglo XIX se formaron los municipios, que-

dando en el de Ganboa Azua, Mendizabal, Marieta, 

Larrinzar, Zuazo de Gamboa, Langara/Nanclares, Ga-

raio, Orenin y  Mendixur. Moio para entonces había 

quedado despoblado. 

Después de la disolución del municipio de Ganboa 

por la inundación del valle, Azua y Orenin pasaron a 

Elburgo, Nanclares a Arrazua-Ubarrundia, y Marieta 

y Larrinzar, unidos en un solo concejo, Mendixur y 

Garaio a Barrundia. Mendizabal y Zuazo de Ganboa 

desaparecieron bajo las aguas del pantano.

Ganboa en la historia

1955. urtetik aurrera Gan-

boako udalaren herrietan,  

Arrazua-Ubarrundiako 

udalaren  Ullibarri-Gan-

boa eta Landa herrietan, 

Barrundiako Otaza eta 

Urizar herrietan, herritarrak 

etxez, soloz, baratzez eta  

gainerako ondare higiezi-

nez desjabetuak izan 

ziren. Errentan bizi ziren 

nekazariak, jabe ez zirenak, 

konpensaziorik gelditu 

ziren. Jabeen artean Ma-

drilen bizi zen Jesús Díaz 

de Arcaya y Verástegui, 

Fresnoko markesa zegoen, 

diru asko jaso zuena.

1956.urteko urrian,  lanak 

bukatua, urtegia bete egin 

zen. Ur azpian gelditu ziren 

Ganboako Mendizabal eta 

Zuazo; Landa eta Orenin 

uharte bihurtu ziren; 

Azua, Ganboako Langraitz, 

Garaio, Larrinzar eta Urizar 

hutsik gelditu ziren – la-

borantzako lurrak aurretik 

galduak - eta Ulibarri-Gan-

boa eta Mendixur, lur asko 

galduta, iraun zuten.G A R A I O K O  E L I Z A 
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LAUTADA PUZLE ROOM
UNA NUEVA EXPERIENCIA DE OCIO RURAL Y CREATIVO: “LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS, EN CUALQUIER 

MOMENTO PODÉIS SALIR, PERO NO CUMPLIRÉIS LA MISIÓN”

Un camino marcado por baldosas amarillas, me lleva 

hasta Kontxi y Kike, una pareja de emprendedores, 

que ha creado un escape room en el pueblo de Au-

dikana.

Como no sabemos si todas las personas lectoras sa-

béis de que se trata un escape room / sala de escape, 

lo primero será aclarar este concepto.

“Un Escape room o sala de escape, es una nueva 

forma de ocio, un juego de aventura física y mental. 

Consiste en que un grupo de jugadores/as que pue-

den moverse por una habitación, solucione enigmas 

y rompecabezas de todo tipo, para desenlazar una 

tiempo disponible.”

“Escape room bat, aisialdi mota berri 

adimenezkoa, bizitzeko helburua 

duena. Gela batean mugi daitekeen 

lagun talde batek, denbora zehatz 

batean, hainbat arazo eta igarkizun 

ebatzi beharko ditu, ihes egin ahal 

izateko.”

“Kontxi eta Kikek, escape room bat 

sortu dute Audikana herrian.”

Aclarado esto, podemos empezar a cono-
cer mejor el proyecto tan interesante que 
nos presentan Kontxi y Kike.

¿Vosotros preferís llamar a vuestro 

juego PUZLE ROOM, por qué?

Porque este no es un sitio de donde escaparse, sino 

donde pasarlo bien, desarrollar el ingenio y la crea-

tividad, para poder cumplir una misión grupal. De 

hecho, recibimos a los jugadores con la frase “las 
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puertas están abiertas, en cualquier 

momento podéis salir, pero si aban-

donáis, no cumpliréis la misión”. En 

el espacio que hemos creado, inclu-

so hay ventanas, que no es típico en 

este tipo de salas. Por eso la conside-

ramos una puzle room.

¿Cómo nació vuestra idea 

de crear esta puzle room?

Estábamos visitando el Palacio de 

Guevara con unos amigos. La ver-

dad, que siempre llevamos a las vi-

sitas a verlo, nos gusta mucho. Nos 

dimos cuenta de lo poco que se va-

lora nuestro patrimonio histórico. La 

primera idea fue crear allí una puzle 

room, para ensalzar el valor de nues-

tro patrimonio y enlazar la aventura 

con nuestra historia.

No pudo ser en Guevara, y ha podi-

do ser en Audikana.

¿Cuál es el tema de vuestra 

aventura?

El juego se titula “Apocalipsis Natu-

ra” y se desarrolla en torno al cam-

bio climático, que es un tema muy importante para nosotros. Que-

con el cambio climático, pero dentro de nuestros intereses están 

la historia del entorno, los modelos agroecológicos, la ciencia, la 

matemática y la física.

“Audikanako abenturaren gaia, klima-aldaketa 

da”

¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?

Uno de los más importantes es el desarrollo rural. Creemos en el 

tipo de vida que llevamos en los pueblos pequeños y organizados, 

donde se crea y trabaja en comunidad. Por eso queremos crear ini-

ciativas en el entorno rural. En este caso, una alternativa de ocio 

sostenible y creativo, para todos los públicos.

“Landa eremuan zerbitzu jasangarriak sortu nahi 

ditugu, kasu honetan, aisialdi sortzailea.”

Nos gustaría crear red en toda la llanada, por eso en nuestra página 

web se ofrece información de actividades, alojamientos, restauran-

tes etc. de otros pueblos cercanos. Queremos fomentar el “Slow 

Tourism” en la llanada, un turismo tranquilo, sostenible, no invasi-

vo, que la gente venga en pequeños grupos y pueda valorar toda la 

riqueza que nos ofrecen la naturaleza y la vida rural.

“Lautada osoan turismo 

iraunkor sare bat sortu nahi 

dugu eta landa eremuaren 

balioa partekatu.”

Además, nosotros queremos traba-

jar ahí donde vivimos. Trabajar para 

que prospere lo que queremos, que 

es la vida rural.

¿Qué les ofrece esta aven-

tura a las personas que 

vienen a realizarla?

Les ofrece un ocio activo. Donde de-

sarrollar el ingenio y la creatividad. 

Además de pasarlo bien, la persona 

participa, interactúa, hace algo; no 

es un mero espectador tan típico en 

esta era de las pantallas. Le ofrece 

un ocio más real.

La aventura se desarrolla 

en una antigua cuadra, 

¿Cómo ha sido el proceso 

de creación?

Había varias naves industriales en desuso disponibles, pero quería-

mos algo en el entorno rural. Nuestro vecino tenía esta antigua cua-

dra que no estaba usando, llegamos a un acuerdo con él y la hemos 

restaurado. Hemos respetado elementos naturales de la cuadra y 

reutilizado materiales, para no producir alteraciones en el entorno. 

También queríamos que los consumos energéticos fueran bajos y 

no generar residuos ni contaminación.

“Audikanako puzle room-a ikuilu ohi batean 

dago.”

¿Cuándo se abre al público?

Estamos realizando la fase de prueba, con diferentes personas que 

-

co y pueden realizarse las primeras reservas.

¿Dónde podemos obtener más información y reali-

zar reservas para disfrutar de esta aventura?

www.salaescapelautada.com.

Animatu parte hartzen eta zabaltzen ekimena!!!!
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Garai batean Barrundiako herri gehienetan eskola txiki bat zegoen. Gure helduek, argi gogoratuko dute herri-

ko enparantzetan, kaleetan eta eskoletan zegoen umeen mugimendua. Haurren  barreak, oihuak eta jolasak 

herriko bazter guztietan entzuten ziren, bizitza nabarmena zen. Baina XX. mendeko azken hamarkadetan, he-

rrien populazioaren jaitsieraren ondorioz, poliki-poliki eskola txiki guzti hauek itxi zituzten, herrien bizitzaren 

zati bat galduz.

Gaur egun, Barrundian, eskola txiki bat berreskuratzeko aukera daukagu. Etxeako elkartearen guraso talde bat 

elkartu gara gure udalerrian eskola txiki publiko bat irekitzeko asmoz. Horretarako, orain dela 5 hilabete hasi 

ginen lan egiten, datuak aztertzen eta proiektu sendo bat prestatzen. Egin den ikerketaren ondorio nagusia, 

Barrundiak eskola bat irekitzeko baldintza guztiak betetzen dituela izan da.

-

pulazioa %300 handitu da, 2018an 98 ume egonda 2 eta 12 urte bitartean. Horrek esan nahi du, gero eta fa-

milia gazte gehiagok aukeratzen dutela Barrundia bere bizitza egiteko eta beraien umeak hezitzeko. Haurren 

kopurua ikusita agerian geratzen da eskola berria irekitzeko beharra, gure udalerrian hazi, hezi eta bizitzeko 

aukera izateko.

Eskola bat irekitzeko beste baldintza garrantzitsua da eraikin bat izatea herrian. Barrundiako udaletxe zaharra-

ren eraikinak beharrezko kondizioak betetzen ditu eta gaur egun erabili gabe dago.  Eraikuntza honen kokape-

na ezin hobea da, Barrundiako bihotzean kokatuta dagoelako. Honek, gure udalerriko 13 herrien arteko harre-

mana indartzea erraztuko luke, eskola, auzokide guztien arteko elkargunea eta erreferentzia-puntua izanda.

ETXEAKO GURASO ELKARTEA, NOS HEMOS PUESTO MANOS A LA OBRA PARA REABRIR EN OZAETA 

UNA DE LAS ESCUELAS QUE LLENABAN DE RISAS, GRITOS Y JUEGOS DE NIÑOS/AS LAS CALLES Y LAS 

PLAZAS DE NUESTROS PUEBLOS.

BARRUNDIAN 
HAZI, HEZI, BIZI

Desde que, hace unos meses, nos pusimos 

a investigar y a trabajar en el proyecto, nos 

hemos dado cuenta que Barrundia cumple 

todos los requisitos para abrir una escuela 

-

ñalan que la población infantil ha subido un 

300% en los últimos 20 años. Actualmente 

hay 98 niños y niñas de edades comprendi-

das entre los 2 y los 12 años. Este dato evi-

dencia la necesidad de abrir una escuela que 

permita crecer, educarse y vivir en nuestro 

municipio.
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Anitzak dira eskola txikiak Barrundiari ekarriko lizkiokeen onurak. Zalant-

zarik gabe, familia gazte askorentzako gure udalerria erakargarria izango 

litzateke bizitzera etortzeko eta dauden familia kopurua sendotzeko. Esan 

ahal dugu, eskola txikiaren proiektua, herrien despopulazioaren aurkako 

tresna baliagarri bat dela udalerriaren etorkizun oparoa bermatzeko.

Eskola txikiaren zabalera, jarduera ekonomikoa eta tokiko garapena bult-

zatzeko aukera ezin hobea da. Historikoki naturarekin lotuta egon den 

ekonomiak eta gure herrian ditugun zerbitzuek, proiektu berriak erakar-

garritako jende-kopuruaren onurak nabarituko lituzkete. Gainera, baliabi-

de sozioekonomiko ezberdinekin (ekonomatoa, Garaion, nekazaritza eta 

abeltzaintza ustiategi txikiak…) elkarlanean proiektuak egiteko aukera 

emango luke.

Herriaren bizitza sozialean ere eragin zuzena izango luke eskola txikiak. 

Klaseko ordutegiaz gain, eskolaz kanpoko ekintza guztiak Barrundian ber-

tan izango ziren, desplazatzeko beharrik izan gabe. Horrez gain, denbora-

rekin galdu izan diren jaiak, gure herrirako berreskuratzeko aukera izango 

genituzke. Adibidez, Olentzero eta Mari Domingi jaia egiten dugun bezala, 

-

nean, gure udalerrian bizitza herrikoia eta euskalduna nabarmena izango 

zen berriro.

Azpimarratzekoa da eskola txikiek dituzten abantailak umeentzako. Oroko-

rrean, talde txikiez osatzen dira eta ratio murriztuak dituzte. Honek ziurtatu 

egiten du zaintza egokia eta haur bakoitzaren beharrei egokitutako arreta 

egotea. Gainera, adin anitzeko taldeak osatzen dira, 

kooperazioa, enpatia eta elkarlaguntza sustatuz. Eskola txikia izanik ere, 

gurasoen inplikazioa nabaria da, eskolatik oso gertu gaudelako zentzu za-

balean. Honek ahalbideratzen du eskola etxearen jarraipena izatea, kohe-

rentzia mantenduz eta gure umeen garapen pertsonala jarraituz. Bestalde 

gure ingurura eta gure herriaren errealitatera egokitutako proiektu bat 

izateko aukera izango genuke.

Aurreko guztia ikusita, nabaria da Barrundiak eskola txiki eta publiko baten 

beharra daukala eta honek ekarriko lituzkeen onurak izugarriak direla. Ho-

rretarako baldintza guztiak betetzen ditugula ikusi dugu, eta urtero umeen 

kopurua gora doala argi geratu da. Behar horri erantzuna eman behar zaio. 

Gure haurrak herrian nahi ditugu, bertakoaz barrua jantziz eta bertakoa 

izateaz harro sentituz.

El impacto en la vida social también 

sería evidente. La presencia de la 

escuela en Barrundia posibilitaría la 

realización de las actividades extraes-

colares en el mismo municipio sin ne-

cesidad de desplazamientos. Además 

para el pueblo que con el tiempo se 

han perdido, como por ejemplo Santa 

Ageda o carnavales.

También debemos subrayar, los 

pequeña tiene para la infancia, ya que 

se caracteriza por grupos reducidos y 

con un ratio menor. Esto posibilita una 

atención más cercana y personalizada. 

Tendríamos la oportunidad de tener 

para nuestros hijos e hijas un proyecto 

que se adecue a sus necesidad y adap-

tado a nuestro entorno.

Queremos un Barrundia vivo y nues-

tros/as niños y niñas en el pueblo, 

nutriéndose de lo de aquí, y sintiéndo-

se orgullosas de ser de aquí.
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BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO AURTEN EROSITAKO LIBURU BERRIAK 
NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA

HELDUENTZAT // ADULTOS

Sabotaje / Pérez-Reverte, Arturo

Los señores del tiempo /  
García Sáenz de Urturi,Eva

La isla de las últimas voces / Santiago, Mikel

La tienda / Patterson, James

Rutas para descubrir árboles monumentales /  
Rubines, Jonathan

A merced de un dios salvaje / Pascual, Andrés

Juego de mentiras /  Ware, Ruth

La Retornada  /  Di Pietrantonio, Donatella

Al final mueren los dos / Silvera, Adam

A la izquierda, donde el corazón / Frank, Leonhard

Pasaje al nuevo mundo / Juste, Tania

Las supervivientes  / Sager, Riley

Traición en Lancaster Gate / Perry, Anne

La señora Osmond / Banville, John

Todas las familias felices / Vega, Mercedes de

 Canción de sangre y oro / Molist, Jorge

El caso Fitzgerald / Grisham, John

La pequeña librería de los corazones solitarios / 
Darling, Annie

Los perros duros no bailan / Pérez-Reverte, Arturo

La hija del relojero / Morton, Kate

HAURRENTZAT // INFANTIL

Bat bi hiru txiruliru / Budde, Nadia

Kezkamuxelak  /  Browne, Anthony

Arrarik arra  / Lionni, Leo

Hiru hartzak / Ballesteros, Xosé

Bidaia luzea /  Hernández Chambers, Daniel

Istorio bat /  Coppo, Marianna

Barbantxo / González, Olalla

Soy un adolescente, ¿y qué culpa tengo? /  
Mañas Romero, Pedro, Nerea

Un desastre de cumpleaños / D’Antiochia, Martina

Aventuras en Londres! / D’Antiochia, Martina

La puerta mágica / D’Antiochia, Martina

Urpeko bidaia handia / Brunellière, Lucie

Cuaderno de naturaleza / Rothman, Julia

Borobilean (DVD) / Pirritx, Porrotx

Nur eta heresugearen tenplua (DVD)

Harri zopa eta beste zeinbat alderantzizko ipuin (DVD)

LIBURUTEGIA

Irekita: Asteazken eta ostiraletan 17:00eta-
tik 20:00etara.

KZGUNEA

Ikastaroei buruzko informazioa KZgunean.

Ordutegiak liburutegian ikusi ahal dira.

 BIBLIOTECA

Miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 horas.
                               

KZGUNEA

Información sobre cursos en el KZgunea.
Horarios en el KZgunea, situado en la bi-
blioteca del Centro Cultural Palacio de Iduia 
(Ozaeta).
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ABENDUA / DICIEMBRE

Al Ar Az Og Or L I
1 2

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

MIATZA / MAYO

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

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

APIRILA / ABRIL

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

MARTXOA / MARZO

Al Ar Az Og Or L I
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Agurain Dulantzi Ozaeta Araiaa a a   Farmacia

a
BARRUNDIAKO GURASO ELKARTEA 
LEHEN TOPAKETA

Lehengo Otsailak 17an goiz hotza, baina eguzkitsua izan 
genuen. Umeentzako txango-aren berri  izan genuen 
Atxipi mendi taldearen bitartez  eta ibilbidea Larrea-Arda-
nabeta baltsa-Pestegi-Larrea izan zen. Araiako Atxipi men-
di taldea osatzen duten gurasoak ezagutzea eta beraiekin 
esperientziak elkarri kontatzea oso aberasgarria izan zit-
zaigun. Barrundiakoak  parte izan nahi genuen beraiekin  
antolatutako txangoan batez ere Larrea inguruan baitzen. 

Etxeako! Barrundiako guraso elkartearen hasierako  go-
mendioak eta aholkuak Atxipitik jaso genituen zuzenean 
eta hori  eskertzekoa da, horregatik Etxeako! Barrundiako 
guraso elkarteak urtero elkar topaketa egitearen kompro-
mezua  luzatu eta burutzea erabaki dugu.
 Zuen bultzadaz eta implikazioarekin gu ez ginelako 
izango gaur garenak, mila esker Atxipi!,bidean ikusiko 
dugu elkar.



21. korrika Barrundian
 Apirilak 7 Igandea

 OZAETAN: Korrika Goiz girotua

11:30 etan Ekonomatoan pintxoak prestatu eta antolatu.

Ondoren ,KORRIKA TXIKIA-ri hasiera emango zaio.

12:30 etan taberna aurreko plazatxoan Korrika materiala salgai eta pintxo dastake-

ta musikarekin girotua.

GEBARAN:  Arratsalde korrika pasa

17:30 etan Gebarako txokoan: Korrikaren aldeko petoak eta pankarta tailerra  

bakoitzak bere herrian jarri ditzan.

Segidan, PON eta PA haurrentzako ikuskizuna.

ANIMA ZAITEZ!!!!!

MUSIKASI  3:   
 8-9-10 Urtetako umeak, astean ordu bat. Ikasleak garai honetarako iada ins-

trumentuak ezagutzen dituzte eta euskaraz taldean elkarrekin musika egiten 

diardute. Orain zein instrumentu gustokoen duten aukeratzen dute eta hone-

tan sakontzea izango da helburu nagusia, euskaraz musika sortu eta taldeak 

osatuz. Euskara erabiltzen duten taldeen adibideak erabili.

BARRUNDIAKO MUSIKA ESKOLA

La Escuela de música de Ozaeta inició su actividad el 
día 4 de octubre de 2018; allí se desarrollan actividades 

musicales durante la semana, actividades que van desde 

la improvisación a la interpretación musical, de la mano de 

Talde Gune de Gasteiz. Si bien la Escuela de música de Agu-

rain ha acogido durante años a estudiantes de Barrundia, la 

gestión de la Asociación de madres y padres de Barrundia ha 

dado fruto y, actualmente, 19 estudiantes  divididos en tres 

grupos desarrollan su aprendizaje musical en Ozaeta.

Urriak 4an Ozaetan izan genuen Musika Eskolako 
lehen eguna. Euskaraz jarduten  astero musika ezagutzen 

eta ikasten ari gara Gasteizko Talde Guneren bitartez, Inprobi-

saziotik irakurketara. Urtetan Barrundiako haurrak Agurainera 

joan behar izan dira musika eskolara eta aurtendik aurrera 

eta guraso elkartearen bitartekari lanari esker  irakasleak 

Barrundiara datoz. Bertan 19 haurrek hatzen dute parte eta 3 

talde sortu dira jada.

MUSIKHASI 1:    
3-4 urtetako txikientzat, astean ordu bat. Euskaraz jardunez, 

musikaren ikaskuntzarekin izaten duten lehenengo kontaktu 

hau jokuz eta gozamenez  burutzea da helburu. Naturaltasu-

nez euskararen erabilerarekin musikan sortutako  erritmoa, 

intentsitatea eta isiltasuna landuko ditugu. Gure gorputza era-

biliko dugu musika instrumentoa bailitz eta soinu desberdi-

nak sortaraziko ditugu (gorputza eta ahotsarekin). Taldekideak 

elkartu eta batzea lortuko dugu.

MUSIKHASI 2:  
5-6-7 urtetako umeak, astean ordu bat. Euskararen menpe 

musika instrumentu desberdinak ezagutzen hasiko dira (bate-

ria, kitarra, teklatua eta perkusioa). Hauen soinuak ezagutuko 

ditugu, nola erabiltzen diren eta ze eragin duten egiten duten 

soinu desberdinek formakuntzan. Euskaraz ulertuko eta sortuko 

ditugu Erritmoak eta inprobizasioak, landuko ditugu eta taldean 

elkar musika egiten hasiko gara.


