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AURKIBIDEA ÍNDICE “Ni” sentimenduaren atzean, ni besteengandik ondo bereizitako norbait 
izatearen atzean, funtsean, bi giza joera daude: gogobetetasuna edo ongizatea 
ematen duten gauzei eustea, eta ondoeza edo mina eragiten duen oro saihestea. 
Oinarri horren gainean eraikitzen dira norberaren nortasunaren zentzua eta 
segurtasuna, eta, horietatik abiatuta, gizaki gisa definitzen gaituzten gainerako 
ezaugarriak eta trebetasunak eskuratzen dira.
Beste alde batetik, umiltasuna aurkitzen dugu, harrotasuna eta nagusikeria 
sustatu ditzakeen guztia uxatzen laguntzen diguna, besteak baino hobeak garela 
ez sinestera laguntzen diguna. Ezaugarri horrek onarpenaren eta konfiantzaren 
oinarriak ezartzen ditu, eta horrek hazkunde pertsonala ahalbidetzen du.
Jatorri eta kultura desberdineko pertsonekin harremanetan jartzea; norberarena 
ez den beste jendea ezagutzea; asko entzutea eta gutxiago hitz egitea; besteen 
iritziez, ikuspuntuez eta irizpideez benetan interesatzea; horiek denek norbera-
ren ikuspegia zabaltzen laguntzen dute, burua gurea baino konplexuagoa den 
errealitate batera zabaltzeko bidea egiten digute.
Eta, aldi berean, une batez, pertsonak beren lanbidetik, familia-egoeratik edo 
bizi-baldintza eta baldintza materialetatik harago aztertu ahal izango bagenitu, 
zer ondorioztatuko genuke? Hain handiak lirateke gure arteko desberdintasunak? 
Zein erraza den ahaztea gizaki guztiak funtsean berdinak garela; guztiok parte-
katzen dugula ongizate-nahi bera.
Gai horiei buruz zabal eta zintzo hausnartzeak joera prosozialak nabarmen 
elikatuko lituzke.

Detrás del sentimiento de “yo”, de ser alguien bien diferenciado de los 
demás  hay dos tendencias humanas básicas: la de aferrarse a las cosas que 
proporcionan satisfacción o bienestar, y la de evitar todo cuanto genera malestar 
o dolor. Sobre esta base se asientan el sentido de identidad y la seguridad en uno 
mismo, a partir de los cuales se adquieren las demás cualidades y habilidades 
que nos definen como seres humanos.
En contra posición nos encontramos la humildad que nos ayuda a conjurar todo 
cuanto puede incitar al orgullo y la prepotencia, a no creer que se es mejor que 
los demás. Esta cualidad sienta las bases de la aceptación y la confianza, lo que 
hace posible el crecimiento personal.
Entablar relación con personas de muy diversa procedencia y cultura; conocer 
gente distinta a uno mismo; escuchar mucho y hablar menos; interesarse 
genuinamente por las opiniones, puntos de vista y criterios de los demás es 
la mejor forma de ampliar la perspectiva y abrir la mente a una realidad más 
compleja que la propia. 
Y al mismo tiempo, si por un momento se pudiera ver a las personas más allá de 
su profesión, su situación familiar o sus circunstancias vitales y materiales, ¿se 
hallarían tantas diferencias? Qué fácil es olvidar que todos los seres humanos 
somos esencialmente iguales; que todos compartimos un mismo deseo de 
bienestar.
Reflexionar amplia y honestamente sobre estas cuestiones alimentaría consi-
derablemente  las tendencias prosociales.  
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Barrundia  
Herriz Herri 
ETXABARRRI-URTUPIÑA

Gizartea / Sociedad

LARDERO ETA IHAUTERIAK BARRUNDIA 
ESKOLA PUBLIKOAN
EN FEBRERO CELEBRAMOS EL DÍA DE LARDE-
RO Y EL CARNAVAL

ELKARRIZKETA
LAURA UGARTE (BARRUNDIAKO GAZTEA)
REVIVEN LOS PERSONAJES DE LA HIS-
TORIA DE GEBARA
BARRUNDIAKO HAINBAT FAMILIA HAU-
RRESKOLAKO PROIEKTUA BABESTEN. 
FAMILIAS DE BARRUNDIA APOYANDO EL 
PROYECTO DE LA HAURRESKOLA.

MENDIXUR YA TIENE PÁGINA WEB
KZ GUNEA
LIBURUEN PROPOSAMENA
BOTIKAK
FARMACIAS

IRAKURKETAK SARIAREKIN
LECTURAS CON PREMIOS

Etxabarri-Urtupiña aparece en el 
documento del “Ferro de Álava”, del 
año 1075, como Essavarri, dentro de 
la cendea de Gamboa. En esa época, 
concretamente en 1257, Etxabarri-
Urtupiña aparece en la carta del obispo 
de Calahorra Jerónimo Aznar, como 
“Hechavarri y Urtimpina”, dentro del 
arciprestazgo de Egilaz.
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Inbertsioen artean, Euskaldun Berri pla-
zako eraikin berria, kiroldegiko hobekunt-
zak eta energia berriztagarrian aurrera 
pausuak ematea daude.

Barrundiako osoko bilkurak onartu ditu 
2021erako aurrekontuak. Guztira, 984.069 
euro izango ditu, iazko kopuru ia berdina. 
Aurrekontuaren %3,13a inbertsioetarako izan-
go da, hau da, 30.808 euro eta toki-erakun-
deak finantzatzeko funtsaren partida murriztu 
denez, kreditu gehigarrien bidez hornitzea 
espero du Udal Gobernuak.

Igor Medina Barrundiako Alkateak azaldu 

duenez, “aurrekontuen helburua aparteko 
egoerari erantzun nahi diote, beti ere sortu 
diren beharrei erantzunez eta egin beharre-
ko inbertsioak bermatuz”. Zentzu horretan, 
zehaztu du diru sarrerak gutxitu diren arren, 
bestelako baliabideak bilatuko dituztela 
inbertsio-jardueran, gastu arrunta eta gizar-
tearen premiei  erantzuteko asmoz.

Egin beharreko inbertsioen artean honako 
hauek daude: Euskaldun Berri plazan egingo 
den eraikin berria herritarren sozializatzeko 
gunea sortuz (135.800), Herriko plazaren 
oinarrizko birgaitzea (34.489 euro), erai-
kin publikoetan energia berriztagarri eta 
jasangarriak erabiltzeko aukerak aztertu eta 
burutzeko plana (15.000 euro) eta eskola 
txikirako argiztapena aldatzeko diru partida 
(4.000 euro). Horrez gain, sortu berri den 

Eskola Txikiko altzairuak erosteko beste 5.000 
euro gorde dira.

Inbertsioen atalarekin jarraituz, udalerriok 
Hirigintza Antolakuntza Plan Orokorra egite-
ko beste 267.000 euro aurreikusi ditu Udal 
Gobernuak eta Gainandiko mendi itxiera 
birgaitzeko beste 8.000 euroko diru-partida 
jasotzen dute aurrekontuek.

Bestalde, aurreko urteetan bezala, Barrundiak 
musika eta euskara ikasteko bekak (9.000 
euro), euskararen erabilera sustatzeko, Barrun-
diako Kontsumo Elkarteari Ekonomatoaren 
mantentze lanak jarraitzeko (6.000) eta 
hondakin organikoa sustatzeko diru-lagunt-
za lerroa egonkortzeko (4.000) diru-partidak 
mantenduko ditu.

BARRUNDIAK 2021ERAKO  
AURREKONTUAK 
ONARTU DITUBARRUNDIA BEHIN ETA BERRIRO INDARKERIA 

MATXISTAREN KONTRA

Beste behin ere, Barrundiako emakume 
batek bizi zuen genero indarkeria egoera 
amaitzea erabaki zuen. Eta Barrundian gerta-
tutako indarkeria matxistarekin zerikusia duen 
azken kasu honen aurrean Barrundiako Udalak 

biktimari gogorarazi nahi izan 
zion ez dagoela 

bakarrik eta 

bere elkartasuna adierazi zien berari eta bere 
familiari. Halaber, biktimaren ausardiari balioa 
eman nahi  izan zion, aspaldi bizi zuen indarke-
ria-zirkulua apurtzeko urrats hori emateagatik. 

Era berean, Barrundiako Udalak beste behin 
ere, gaitzespenik sendoena adierazi zuen 
genero-desberdintasunean oinarritutako 
jarrera sexistetatik eratorritako eraso ororen 
aurrean.
Hau da, emakumeen eta gizonen arteko botere 

harreman desberdinen markoan emakumeek 
emakume izateagatik jasaten duten indarkeria 
osoren aurrean.
Hori dela eta, urtarrilaren 22an, Barrundiako 
Udalak Barrundiako herritar guztiei dei egin 
zien Elkarretaratzean parte har zezaten, 
indarkeria matxista gaitzesteko eta une latz 
hauetan genero- indarkeriaren biktima diren 
emakumeei, haurrei eta, oro har, adingabeei 
babesa emateko.

BARRUNDIA, UNA VEZ MAS 
CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA

Una vez más una mujer de Barrun-
dia  decidió poner fin a la situación de 

violencia que estaba sufriendo. Ante esta 
decisión el Ayuntamiento de Barrundia quiso recordarle que no está 
sola y quiso mostrarle su más sincero apoyo a ella y a su familia, además 
de poner en valor la valentía de la víctima por haber dado este paso 
para romper el círculo de violencia en el que vivía desde hace tiempo.

Desde el Ayuntamiento de Barrundia quisieron expresar, de nuevo, el  

más firme rechazo y condena a toda agresión derivada de actitudes 
sexistas, basadas en la desigualdad de género. Es decir, la condena a 
toda la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de ser muje-
res en el marco de las relaciones de poder entre mujeres y hombres.
Por todo ello, el día 22 de enero, el ayuntamiento de Barrundia convocó 
una concentración para mostrar el rechazo a la violencia machista y el 
apoyo en estos duros momentos a las mujeres, niñas, niños y menores 
en general víctimas de violencia de género.

Udala 
Ayuntamiento

Entre las inversiones figura el nuevo 
edificio de la plaza Euskaldun Berri, las 
mejoras del polideportivo y avances en 
la implantación de energías renovables.

El pleno de Barrundia ha aprobado los pre-
supuestos para este año 2021. El total será 
de 984.069 euros, prácticamente la misma 
cantidad que el año pasado. El 3,13% del 
presupuesto se destinará a inversiones, es 
decir, 30.808 euros y a la vista de que se ha 
reducido la partida del Fondo de Financia-
ción a Entidades Locales (FOFEL), el Gobierno 
Municipal espera dotar al presupuesto con 
créditos adicionales.

Según ha explicado el Alcalde de Barrundia, 
Igor Medina, “el objetivo de los presupuestos 
es dar respuesta a una situación excepcional 

que vivimos, atendiendo a las necesidades 
que se han generado y garantizando las 
inversiones necesarias”. En este sentido, ha 
precisado que aunque se han reducido los 
ingresos, se buscarán otros recursos para cubrir 
la actividad de inversora, el gasto corrien-
te y las necesidades de los y las vecinas de 
Barrundia.

Entre las inversiones a realizar se encuentran 
la creación de un nuevo edificio de la Plaza 
Euskaldun Berri para fomentar las relaciones 
sociales entre los y las vecinas (135.800), 
la rehabilitación básica de la Herriko Plaza 
(34.489 euros), un plan para el estudio y la 
ejecución de energías renovables y sostenibles 
en los edificios públicos (15.000 euros) y el 
cambio de iluminación en la escuela rural 
(4.000 euros). Además, se han reservado otros 

5.000 euros para la compra de mobiliario en 
la recién creada Eskola Txikia de Barrundia.

Siguiendo con el apartado de inversiones, se 
han previsto 267.000 euros adicionales para 
la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio, así como otros 
8.000 euros para la rehabilitación del cierre 
del monte de Gainandi.

Por otra parte, como en años anteriores, 
Barrundia mantendrá las partidas destinadas a 
becas para el aprendizaje de música y euskera 
(9.000 euros), fomento del uso del euskera,  
mantenimiento del Economato a través de la 
Asociación de Consumo de Barrundia (6.000 
euros) y consolidación de la línea de subven-
ción para la promoción del residuo orgánico 
(4.000 euros).

Barrundia aprueba sus presupuestos para 2021

Recordamos que el próximo 15 de 
junio se termina el plazo para solici-
tar la bonificación por compostaje en 
la tasa de basuras. Esta bonificación 
se debe solicitar todos los años.

ZABORRAREN TASAN HOBARIA 
ESKATZEKO EPEAREN AMAIERA

Ekainaren 15ean konpostatze 
jarduerak egiteagatik ematen den 
hobaria eskatzeko epea amaituko 
da. Etxebizitzako titularrek eska-
tu behar dute (haiek edo nor-
bait haien izenean).

FIN DE PLAZO DE SOLICITUD DE 
BONIFICACIÓN EN LA TASA DE 
BASURAS
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Txartel hau udaletxean banatzen da eta 10€ko 
fidantza jarri beharko da. Nola funtzionatzen duen, 
udaleko web orrian agertzen da: www.barrundia.
eus baita udaletxeko tabloian zein, Batzarre Admi-
nistratiboenetan ere azaldu da. 

Nola funtzionatzen du? 7 pauso erraz:
1.- Txartela lortzea: udaletxean. Zerbitzuan izena 
eman behar da. Nahikoa da zure datuak eta kontu 
korrente zenbakia ematea erreserbak kobratzeko. 
2.- Txartelarekin batera login eta pasahitza bat ema-
nen dizute web orrira sartu eta erreserbak egiteko.
3.- Web orrira sartu eta frontoia erabiltzeko erre-
serba egin ezazu, oso erraza da: www.reservains-
talaciones.es/barrundia
Erreserbatu nahi duzun eguna hautatu: Berde 
baldin badago ordu guztiak libre daude, horia 
baldin badago ordu batzuk libre daude, eta gris 
baldin badago ezin da erreserba egin.
4.- Jolasteko, zuk edo zure lagunetako batek sart-

zeko baimena duen txartela eraman behar du. 
Erreserba hasteko ordua baino hamar minutu 
lehenago sartu ahalko zarete frontoira. 
5.- Behin sartuz gero, nahikoa argi ez dagoela ikus-
ten baduzue, frontoiko argia aktibatu ahal duzue. 
Nola? Oso erraza da; barnean dagoen irakurletik 
txartela pasatu (argi urdina). Hots bat entzungo 
duzu eta tenporizadorea aktibatuko da. Ordu bete-
rako argia izanen duzu eta sirena jotzen duenean 
,txartela gerturatuz berriz aktibatzen ahalko dituzu.
Gogoratu: Argia fakturatuko zaio aktibatzen duen 
txartelari.
6.- Erreserba bertan behera uztea ere oso erraza 
da: Web-ean sartu, zure erreserbak kontsultatu 
eta nahi duzuna ezabatu.
Ohar garrantzitsua: Erreserba ezabatzen ahalko 
duzu 24 ordu lehenago. 
7.- Udalak zure erreserben fakturak zure kontu 
korronte zenbakira bidaliko ditu. 

Erreserba egin eta txartela ahaztuz gero?
Ba, ezin izanen zara sartu. Horregatik, bat baino 
gehiago jostatu behar baduzue, komenigarria da 
“nire lagunak” atalean denak sartzea erreserba 

egiten duzunean. Hor sarturik dagoen edozein 
ireki ahalko du atea eta argia aktibatu; hori bai, 
erreserba zuk ordainduko duzu.
Eta txartela galduz gero?
Udalarekin harremanetan jarri baja emateko eta 
berri bat emateko.

Ohar garrantzitsua: Erreserbak 
txartelari lotzen dira; horregatik, 
eginak zenituen erreserbak ezabatu 
eta berriz egin beharko dituzu.

Bestela, irakurleak ez du atea irekiko galdutako 
txartelaren zain egonen baita. Erreserban lagunak 
sartu badituzu, haiek ireki ahalko dute.
Eta pasahitza ahaztuz gero?
Edozein momentutan aldatu ahalko duzu. Nahikoa 
izanen da sarbideko leihoan “pasahitza ahaztu 
duzu?” atalean klik egitea. Eduki ezazu txartela 
eskura, haren zenbakia eskatuko dizute eta.
Eta…? Eta hemen aipatzen ez den zerbait gertatuz 
gero, udalarekin hitz egin, eta han argituko dizki-
zute funtzionamenduari buruzko zalantza guztiak. 

BARRUNDIAKO POLIKIROLDEGIKO SARBIDE 
ETA ERABILERA SISTEMA BERRIA
Urtarrilaren 20tik aurrera Barrundiako frontoiaren kudeaketa modu elektronikoz hasi zen funtzionatzen; sistema berria txarteldun 
atezain automatikoaren bidezko sarbide batean oinarritzen da. Udalak gertutik jarraituko du prozesua, eta aldaketak egiteko prest dago, 
beste edozein sistema berritan bezala.

¿Cómo funciona? En 7 sencillos pasos:

1.- Conseguir la tarjeta: en el ayuntamiento de 
Barrundia. Hay que darse de alta en el servicio. 
Basta con tus datos y un número de cuenta donde 
se cargarán tus reservas. No es obligatorio ser vecino 
de Barrundia.
2.- Con la tarjeta se te asigna un login y contraseña 
para poder acceder a esta web y poder realizar 
reservas.
3.- Accede a la web y reserva el uso del frontón, 
es muy sencillo: www.reservainstalaciones.es/
barrundia
Seleccionas el día en que quieres jugar: si está en 
verde están disponibles todas las horas, si está en 
amarillo quedan disponibles algunas horas y si 
está en gris, no se puede reservar.
4.- Para jugar, tu o alguna persona de tu grupo 
debe llevar una tarjeta con permisos de entrada. 
10 minutos antes del inicio de la reserva podéis 
acceder al frontón. 
5.- Una vez dentro si veis que no hay suficiente 
luz, podéis activar la luz del frontón. Tendrás luz 

para una hora y cuando toque la sirena podrás 
reactivarlos acercando la tarjeta.
Recuerda: La luz se factura a la tarjeta que la activa.
6.- Para anular una reserva es igual de sencillo: 
entras en la web, consultas tus reservas y anulas 
la que no vayas a jugar.
7.- El ayuntamiento te girará factura por tus reservas 
a tu número de cuenta. La factura incluirá las reser-
vas y las horas de luz que tu tarjeta haya activado.

¿Y si hago la reserva y me olvido la 
tarjeta?

Pues no vas a poder entrar. Por eso es interesante, 
que si vais a jugar varios, incluyas a todos en “mis 
amigos” a la hora de hacer la reserva. Cualquiera 
de los que esté incluido puede abrir la puerta y 
activar la luz, aunque, eso sí, la reserva la pagas tú.

¿Y si pierdo la tarjeta?

Ponte en contacto con el ayuntamiento para darla 
de baja y que te den una nueva.

Importante  las reservas van 
asociadas a la tarjeta, por lo que 
tendrás que anular las reservas que ya 
tenías hechas y volverlas a realizar. Si 
indicaste amigos en la reserva, ellos 
si podrán abrir.

¿Y si me olvido la contraseña?

Puedes cambiarla en cualquier momento. Basta 
que en la ventana de acceso pinches en “¿has 
olvidado la contraseña?”. Ten tu tarjeta a mano, te 
solicitarán su número.

¿Y si…? Y si te ha pasado algo que no recogemos 
aquí, habla con el ayuntamiento, donde te resol-
verán todas dudas de funcionamiento.

Nota: Sabemos de antemano que cuando se 
empieza con un nuevo sistema, al principio 
surgen dificultades e inconvenientes, 
pero que una vez asimilado el aprendizaje 
disfrutaremos de sus ventajas. En cualquier 
caso, ante cualquier duda o problema llamar 
al ayuntamiento y se intentará resolver de la 
mejor manera.

A partir del 20 de Enero se puso en marcha el nuevo sistema de apertura y 
acceso al frontón de Barrundia.

Oharra: Badakigu hasierak zailak 
direla, traba eta oztopoak sortzen 
direla. Baina behin ikasita abantaila 
asko aurkituko diogu. Dena den, 
edozein zalantza edo zailtasuna 
dela eta, udaletxera deitu eta arazoa 
konpontzen edo zalantza argitzen 
saiatuko gara.

El nuevo sistema se basa en un acceso a través de portero automático con 
tarjeta. Este nuevo sistema pretende mejorar el servicio y fomentar un ade-
cuado uso de las instalaciones. El ayuntamiento seguirá el proceso de cerca  
y está abierto a posibles cambios, como en cualquier otro sistema de nueva 
implantación. 

La tarjeta se obtiene en el ayuntamiento y requiere el depósito de una fianza 
de 10€. Las instrucciones de funcionamiento las puedes obtener a través de 
la página web: www.barrundia.eus en el tablón del Ayuntamiento o en el 
tablón de anuncios de los concejos.

NUEVO SISTEMA DE APERTURA Y 
ACCESO AL POLIDEPORTIVO DE 
BARRUNDIA
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ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO RURAL LAUTADA (ADR LAUTA-
DA) CON LA AYUDA DE FUNDACIÓN VITAL.

• Adquiere un máximo de 4 
bonos por valor de 15 euros 
cada uno en los Ayuntamientos 
de la Llanada Alavesa + 5 euros 
de regalo

• Elige la persona productora y 
disfrútalos

Desde el Ayuntamiento se tiene intención de convocar un nuevo 
concurso fotográfico destinado a todas las personas empadronadas 
en el municipio de Barrundia.
La convocatoria del certamen persigue el objetivo de crear un álbum 
fotográfico que podrá ser utilizado para la realización del calendario 
del municipio de Barrundia. 
La temática del concurso será; TU RINCÓN PREFERIDO DE BARRUN-
DIA. Las fotografías deberán ir acompañadas de un pequeño texto, 
reflexión, frase, poesía, etc, en euskera y/o castellano y cuya extensión 
no sea mayor de 3-4 frases.
Recordad que la definición debe ser de alta calidad (3-4Mg) y for-
mato apaisado.

Una vez elaboradas las bases, éstas serán publicadas en la web 
municipal; www.barrundia.eus

Udalak Barrundiako udalerrian erroldatutako pertsona guztiei zuzen-
dutako argazki lehiaketa egiteko asmoa du.
Lehiaketaren deialdiaren helburua Barrundia udalerriko egutegia 
egiteko erabili ahal izango den argazki-albuma sortzea da.
Lehiaketaren gaia: BARRUNDIAKO ZURE TXOKO GOGOKOENA. 
Argazkiekin batera testu txiki bat aurkeztu beharko da, gogoeta, 
esaldia, poesia, etab., euskaraz eta/edo gaztelaniaz, gehienez ere 
3-4 esaldikoa.
Gogoratu definizioak kalitate handikoa (3-4 Mg) eta formatu etza-
nekoa izan behar duela.
Oinarriak egin ondoren, udalaren webgunean argitaratuko dira; 
www.barrundia.eus

ARGAZKI 
LEHIAKETA
CONCURSO FOTOGRÁFICO
BARRUNDIAKO ZURE TXOKO GOGOKOENA
TU RINCÓN PREFERIDO DE BARRUNDIA

LAUTADA EGUNEKO AZOKAREN 
BATEAN PARTE HARTU DUTEN ARABAKO 

LAUTADAKO NEKAZARITZAKO ETA 
ARTISAUTZAKO PRODUKTUETARAKO 335 BONU.

335 BONOS PARA PRODUCTOS AGRARIOS Y 
ARTESANOS DE LA LLANADA ALAVESA QUE 

HAYAN PARTICIPADO EN ALGUNA EDICIÓN DE 
LA FERIA DEL LAUTADA EGUNA.

LANDA GARAPENERAKO LAUTADA ELKAR-
TEAK (ADR LAUTADA) ANTOLATU DU VITAL 

FUNDAZIOAREN LAGUNTZAREKIN.

• Gehienez ere, 15 euroko 4 bonu 
eskuratu ahal izango ditu Ara-
bako Lautadako udaletan + 5 
euroko oparia.

• Aukeratu ekoizlea eta goza itzazu
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Etxabarri-Ur-
tupiña aparece en el documento del 

“Ferro de Álava”, del año 1075, como Essava-
rri, dentro de la cendea de Gamboa. En la 
misma cendea existía en aquel momento 
otro Essavarri, situado en las cercanías de 
la actual Landa, hoy bajo las aguas del 
embalse, que ya estaba despoblado en el 
siglo XIII. En esa época, concretamente en 
1257, Etxabarri-Urtupiña aparece en la carta 
del obispo de Calahorra Jerónimo Aznar, 
como “Hechavarri y Urtimpina”, dentro del 
arciprestazgo de Egilaz.
Etxabarri significa “casa nueva”, podemos 
suponer que ambos Essavarri del siglo XI 
eran, como muchos otros lugares de ese 
nombre, poblaciones nuevas, sin embargo 

el poblamiento de nuestro Etxabarri 
es muy anterior, concretamente de 
la época de la colonización romana.
En el citado “Ferro de Álava” aparece 
una aldea llamada Eurtupiana, en 
la cendea de Langrares, probable-

mente sea el mismo nombre que 
nuestra Urtupina/Urtupiana, ambas en ori-
gen Eutropianus, es decir la villa de alguien 
llamado Eutropio. A un kilómetro al este del 
núcleo de Etxabarri-Urtupina se encuentra el 
término de Urtupiaran, donde se encontraría 
la antigua villa de época romana.
En 1556, según la carta del Licenciado Gil, 
tenía 30 vecinos, podemos calcular unos 150 
habitantes. En 1848 el llamado entonces 
Echavarri de Urtupiña tenía 15 casas, 13 de 
ellas habitadas, y 72 habitantes. En 1981 
tenía 45 habitantes, en la actualidad son 51.

Herriaren hegoaldean, mendikate txiki 
bat zabaltzen da, denboran zehar izen 
ezberdinak jaso dituena; gaur egun, izen 

guztiak neurri handiagoan edo txikiagoan 
erabiltzen dira.
 Antzinakoena, beharbada, Monte 
Quilchano da, bere iparraldeko hegalean 
dagoen hiribildu erromatarragatik; Erdi 
Aroko herrixka izandakoa gaur egun jen-
derik gabeko gunea da. Bere mendebaldeko 
muturra, Argomanizen gainekoa, Zabalgaina 
deitzen da.
 Etxabarri herriaren gainean 
dagoen tontortxoan gaztelu bat izan zen, 
hortaz Gaztelu mendia edo Atalaia deitu 
izan zaio, eta Etxabarriko garaiko euskal 
hiztunek Atila deitzen zioten. Beranduago 
Telegrafo optikoaren errepetidore bat jarri 
zuten bertan eta, ondorioz, Telegrafoaren 
mendia ere deitu ohi zaio. Telegrako optikoko 
linea horrek Madrid eta Irun lotzen zituen 
eta 1846tik 1854ra arte indarrean izan zen, 
telegrafo elektrikoa ezarri zen arte. Seinalea 
Gasteizko Done Bikendi elizaren kanpando-
rretik jasotzen zen eta Dallon zegoen beste 
dorre batera bidaltzen zen.

Bien es sabido que un tendido eléctrico atravesando el campo, 
monte o paso de aves migratorias puede convertirse en una trampa 
mortal para las aves. Dependiendo de la luz, tiempo atmosférico y 
su localización, algunos de los cables de alta y baja tensión se hacen 
invisibles. El choque contra ellos a la velocidad a la que se mueven 
las aves es brutal. Suelen morir en el acto o sufrir gravísimas heridas 
en cabeza y alas.
Las colisiones con líneas eléctricas y la consiguiente electrocución de 
aves es “un problema de primera magnitud” y se están convirtiendo 
en un “ritual” al que no nos queremos acostumbrar. 
Como ejemplo de nuestra riqueza avícola, el milano real a nivel de la 

península ibérica está reduciéndose considerablemente en número 
de ejemplares,  en cambio en Álava  reflejan un aumento sustancial 
de las poblaciones. La especie se distribuye desde los Montes de 
Vitoria hasta los Montes de Iturrieta y también por los valles de Arana, 
Campezo y Barrundia. 
La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha una campaña, en 
el mes de enero, para requerir a las empresas eléctricas que realicen 
modificaciones en sus tendidos eléctricos con el fin de reducir el 
peligro de electrocución de aves, una de las principales amenazas 
para especies como el águila Bonelli, el buitre u otras tantas aves que 
peligran si los tendidos no está debidamente protegidos. 

“UN PROBLEMA DE 
PRIMERA MAGNITUD”

BA AL ZENEKIEN? 

Jakina da zelaia, mendia edota hegazti migratzaileen igarobidea 
zeharkatzen duen linea elektriko bat tranpa hilgarri bihur daiteke-
ela hegaztientzat. Argiaren, eguraldiaren eta kokalekuaren arabera, 
goi-tentsioko eta behe-tentsioko kable batzuk ikusezin bihurtzen 
dira. Hegaztien kontrako talka bortitza da, hegaztiak mugitzen diren 
abiaduran. Momentuan bertan hiltzen dira edo buruko eta hegoetako 
zauri oso larriak izaten dituzte.
Linea elektrikoekiko talka eta, ondorioz, hegaztien elektrokuzioa “lehen 
mailako arazoa” da, “erritu” bihurtzen ari da, eta ez gara horretara 
ohitu nahi.
Nahiko ohikoa da, Elgea mendilerroko edo Aldaiako hegaletan ibiltzean, 

linea elektrikoak jasandako inpaktu fisikoa edo deskarga elektrikoa 
gainditu ez duten ale ederrak aurkitzea.
Gure hegazti-aberastasunaren adibide gisa, Iberiar penintsulako miru 
errealaren ale kopurua nabarmen murrizten ari da; Araban, berriz, 
populazioak nabarmen hazi dira. Espezie hau Gasteizko Mendietatik 
Iturrietako Mendietaraino eta Arana, Kanpezu eta Barrundiako baila-
retan zehar banatzen da.
Urtarrilean, Arabako Foru Aldundiak kanpaina abian jarri du, enpresa 
elektrikoek linea elektrikoetan aldaketak egin ditzaten, hegaztiak 
elektrokutatzeko arriskua murrizte aldera. Bonelli arranoa, putrea edo 
bestelako hegaztiak mehatxatzen dituen arrisku nagusietako bat da, 
hariteria behar bezala babestuta ez badago.
Beranduegi izan baino lehen, konponbideak ikustea espero dugu.

E T X A B A R R I - U R T U P I Ñ A

Etxabarri-Urtupiña aparece en el documento del “Ferro 
de Álava”, del año 1075, como Essavarri, dentro de la 
cendea de Gamboa. En esa época, concretamente en 

1257, Etxabarri-Urtupiña aparece en la carta del obispo de 
Calahorra Jerónimo Aznar, como “Hechavarri y Urtimpina”, 

dentro del arciprestazgo de Egilaz.

ETXABARRRI-
URTUPIÑA

BARRUNDIA 
HERRIZ HERRI

· · ·  ESTELA · · ·

LAS COLISIONES CON LÍNEAS ELÉCTRICAS Y LA 
CONSIGUIENTE ELECTROCUCIÓN DE AVES ES “UN 
PROBLEMA DE PRIMERA MAGNITUD”
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· · ·  VENTA DE ETXABARRI · · ·

Cruzan el término de Etxabarri-Urtupiña varios riachuelos de escaso caudal, 
que nacen en la citada sierra de Atila y en su prolongación hacia el este, 
llevando sus aguas al Zadorra. El más importante, que recibe las aguas de 
los demás, tiene diversos nombres -arroyo de la Venta, arroyo del Prado en 
Ezkerekotxa-, pero su primitivo nombre parece ser Itxa. Nace en las proxi-
midades de Langarika y, ya en teŕmino de Etxabarri-Urtupiana, sus aguas 
movían las ruedas de un molino, de cuya presencia quedan los topónimos 
Rotau o Errotaur, Rotazar, Alto del Molino, La Presa y Alto de la Presa.

Iturriak ere ugari dira Etxabarri-Urtupinan: Haien artean aipamen berezia 
merezi du “Probintziarena” deritzanak. Gaur egun, oraindik ere, existitzen 
den iturri hori 1848. urtean Diputazioak eraiki zuen, Iruñea eta Gasteiz 
lotzen zituen bidearen alboan –geroago N-I errepidea izango zen- bertatik 
igarotzen ziren bidaiariek eta haien zaldiek erabilia izateko.
Beste iturri batzuk honakoak dira: Iturrizar, herriaren ekialdean, kanposantua 
baino lehen, Arrieta bidean, aurkitzen da.
Bentako iturri edo Bengoiturri, izen bereko zubiaren ondoan kokaturik dago.
Menditurri -Bentaren ondoan-, Iturriti eta Lamiturri ere herria urez ornitzen 
dute.
Herrien arteko itun zaharrak -komunitateak- gaur egun ere badira, eta 
Etxabarri-Urtupiña, Marantxona eta Kiltxano komunitateen partaide da.

La iglesia parroquial ostenta la advocación de la Purificación de Nuestra 
Señora. Se construyó en la primera mitad del siglo XVI. Tiene una nave 
con bóvedas típicas del gótico final rural alavés. La portada, de estilo 
plateresco, es de la primera mitad del siglo XVI. En 1712 se construyó el 
pórtico, de tres arcos, que tapó el remate de la portada, el cual se puso 
en la fachada de la contigua casa cural, se trata de una venera con un 
relieve del Padre Eterno. Unas columnas existentes en el baptisterio 
también proceden de esta portada. Presenta espadaña, en el lateral 
oeste. La actual se construyó en 1806, sustituyendo a otra de 1670.
El retablo mayor es de la segunda mitad del siglo XVI, aunque fue 
reformado en el XVIII, cuando se incluyeron las pinturas de San Gregorio 
y San Ambrosio, además de una ornamentación barroca. El sagrario 
es de alrededor del año 1600, con las imágenes de Cristo resucitado, 
San Pedro y San Pablo. Anteriormente tuvo otras imágenes talladas 
en relieve, que se conservan, representando la presentación de Jesús 
Niño en el Templo, a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista.
La imagen de la Virgen, que preside el retablo, es de finales del sigo 
XVI. Está sentada, con el Niño sobre su rodilla izquierda, mientras 
que sobre la mano derecha aparece un pájaro. Hay dos pinturas de la 
misma época que representan dos escenas de la Navidad: la Adoración 

de los Magos y la Adoración de los Pastores. En lo alto del retablo hay 
una imagen de Cristo crucificado y, sobre él un relieve de Dios Padre.
Los retablos laterales, están dedicados a la Virgen del Rosario y a 
San José. Ambos son del siglo XVIII. Las imágenes de ambos son 
modernas. La de la Virgen del Rosario sustituyó a otra que compró 
en Madrid en 1742 el vecino Tomás Sáez de Okariz, la de San José 
a una de Santa Bárbara, hoy desaparecida, que se trajo de la ermita 
de su advocación. En la sacristía hay otra imagen de la Virgen, hecha 
por Diego de Ibarrola en 1718.

Hubo varias ermitas en Etxabarri-Urtupiña. La de Santa Águeda se 
encontraba en el llamado Alto Santa Águeda, al nordeste del pueblo, 
citada en 1721 se arruinaría poco después. La de San Gregorio se 
encontraba al sureste, en el Alto la Cruz, estaba en pie en 1731. La de 
San Juan y Santa Ana estaba un poco más al sur, se cita en 1759. La 
de Santa Bárbara se derribó en 1811 para ubicar en su solar el actual 
cementerio, su imagen es la que se llevó a la parroquia.

Alegriako bataila 1834. urteko urriaren 
27 eta 28 egunetan gertatu zen; batai-
la hartan Zumalakarregi jeneralaren 
boluntario karlistek gobernu liberalaren 
tropak garaitu zituzten. Egia esan, ez zen 
bataila bat izan, bi baizik, eta ez ziren 
Alegrian gertatu, Etxabarri-Urtupiñako 
soroetan baizik.

Zumalakarregik bi ataletan banatu zuen tropa, 
haietako bat Laminoriatik Lautadan sartu zen 
eta bestea, Francisco Iturralderen agindupean, 
Azazetatik. 
Liberalek, Zumalakarregik Etxabarri-Urtupiñarantz 
erakarrita, Alegria goarniziorik gabe utzi zuten. 
Atilaren gainak gaindituta, uste baino askoz indar 
handiagoa aurkitu zuten aurrean, eta erretiratzen 
saiatu ziren; Iturralderen gizonek, orduan, Alegria 
okupatua zutelarik, erretirada eragotzi zieten.
Liberalen porrota erabatekoa izan zen, karlistek 
baja ugari eragin eta preso asko hartu zituzten, 
haien artean O ‘Doyle jenerala.
Hurrengo egunean, tropa liberal mardula Etxaba-
rri-Urtupiñarantz abiatu zen, eta hantxe, Benta eta 
herriaren artean kokaturik ziren Zumalakarregiren 
boluntarioekin egin zuen topo.
Liberalak, etsaien eskumaldetik, Zarba gainetatik 
erasotzen saiatu ziren, baina armada karlistaren 
atzeguardiak, Mendilunen barna Dallorantz eto-
rriak, gerasoa gelditu zuen. Liberalak Zumalakarre-
giren gizonek jazarriak izan ziren Gasteizko atee-
taraino. 

Zumalakarregi había dividido su tropa en dos 
cuerpos, uno de los cuales entró en la Llanada 
por Laminoria y el otro, al mando de Francisco 
Iturralde, por Azazeta. Atraídos los liberales 
por Zumalakarregi hacia Etxabarri-Urtupiña, 
dejaron sin guarnición Alegría. Al superar los 
altos de Atila se encontraron con una fuerza 
muy superior a la que suponían, intentan-
do una retirada que fue impedida por los 
hombres de Iturralde, que habían ocupado 
Alegría. La derrota de los liberales fue total, 
causándoles los carlistas numerosas bajas y 
haciendo gran cantidad de prisioneros, entre 
ellos el general O’Doyle.
Al día siguiente una numerosa tropa liberal se 

desplazó hacia Etxabarri-Urtupiña, encontrán-
dose con los voluntarios de Zumalakarregi 
desplegados entre la Venta y el pueblo. 
Los liberales intentaron atacarles por su 
flanco derecho, desde los altos de Zarba, 
pero fueron cogidos por la retaguardia por 
contingentes carlistas que habían pasado 
hacia Dallo por Mendilun. Los liberales fueron 
perseguidos por los hombres de Zumalakarre-
gi hasta las puertas de Vitoria. 

Es una verdadera lástima que la Venta de 
Etxabarri, testigo de estas victorias de los 
defensores de las libertades vascas, se halle 
hoy en día en un estado lamentable.

La batalla de Alegría tuvo lugar los días 27 
y 28 de octubre de 1834, en la que los volun-
tarios carlistas del general Zumalakarregi 
vencieron a las tropas del gobierno liberal. La 
verdad es que no fue una batalla, sino dos, y 
no ocurrieron en Alegría, sino en los campos 
de Etxabarri-Urtupiña.
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LARDERO ETA IHAUTERIAK BARRUNDIA 
ESKOLA PUBLIKOAN

LAURA UGARTE VALETA 
(BARRUNDIAKO GAZTEA)

La familia de mi padre ha vivido de siempre en 
Ozaeta, y aquí es donde también hemos naci-
dos mi hermano, mi hermana y yo. Recuerdo 
que de pequeñas nos juntábamos unos 15 
niños y niñas de diferentes edades.
Ibamos a Agurain a estudiar en autobús y 
volvíamos al finalizar las clases. Era diferente 
pertenecer a municipios limítrofes con Agu-
rain o ser de un municipio más alejado. Las 
relaciones eran diferentes, pero tengo bonitos 
recuerdos. Algunos también malos, pero lo 
normal. Esta vida te enseña de todo.
En Ozaeta seguimos manteniendo el grupo 
de la infancia, a día de hoy somos menos pero 
las  relaciones son más intensas.
Vivir y crecer en un pueblo pequeño me ha 
dado libertad, felicidad… es un verdadero 
privilegio. Ante todo creo que me ha dado 
seguridad, y eso supone libertad, felicidad y 
relaciones más intensas.
Por otro lado, ayuda a poner en valor lo que te 
han enseñado de generación en generación.
Realizar prácticas en mi pueblo es una opor-
tunidad única. El proyecto está empezando y 
sobre todo se nota mucha ilusión y fuerza. El 
proyecto cuenta con profesionales con gran 
vagaje y eso se nota.

En todas las escuelas el aprendizaje debe 
relacionarse con el entorno, el lugar, las 
experiencias y la realidad. Todo esto, aquí, 
en Barrundia, es muy fácil.
La relación entre los niños y su entorno es 
muy estrecha. Y al reunirse niños de diferentes 
edades, aprenden a ayudarse y a vivir con 
realidades diferentes.
Creo que en las grandes escuelas es más fácil 
crear diferencias dentro de un grupo, o vivir 
esas diferencias como límites. Pero en las 
pequeñas escuelas es más fácil educar en 
diversidad. Hay tiempo y dedicación para 
que los niños y niñas mejoren sus capacida-
des. Los resultados son niños más creativos 
y seguros. Nuestro trabajo es ayudarles de la 
manera más natural posible en el proceso de 
crecimiento, sin forzar.

Oraindik ere mantentzen dugu  haurtzaroko 
herriko  taldea. Egun txikiagoa baina erlazio 
biziagoak.
Zertan lagundu dizu herri txiki batean bizitzen 
eta hazten?

Ezagutu dudana da, beraz konparazioa zaila 
da. Nik, batez ere, askatasuna eman didala 
esango nuke, zoriona… benetako pribilegioa 
da. Nire ustez, batez ere segurtasuna eman dit, 
eta horrek askatasuna, zoriona eta harreman 
biziagoak dakartza.

Beste aldetik, belaunaldiz belaunaldi irakatsi 
dizutenari balioa ematen laguntzen dizu.
Gaur egun, Barrundia Eskola Publikoan 
haur-hezkuntzako praktikak egiteko aukera 
izan duzu. Zure ikuspuntutik, nola ikusten duzu 
proiektu berri hau?

Nire herrian praktikak egitea aukera pare-
gabea da.
Proiektua hasten ari da eta, batez ere, ilusio 
eta indar handia nabaritzen da.
Proiektuak bagaje handiko profesionalak ditu 
eta hori nabaritzen da.
Eskola guztietan, ikaskuntza ingurunearekin, 
tokiarekin, esperientziekin eta errealitateare-
kin lotu behar da. Hori guztia, hemen, Barrun-
dian, oso erraza da.
Haurren eta haien ingurunearen arteko harre-
mana oso estua da. Eta adin desberdinetako 
haurrak elkartzen direnez, elkarri laguntzen 
eta errealitate desberdinekin bizitzen ikasten 
dute.
Nire ustez, eskola handietan errazagoa da 
talde baten barruan desberdintasunak sortzea, 
edo desberdintasun horiek muga gisa bizitzea. 
Baina eskola txikietan errazagoa da aniztasu-
nean heztea. Denbora eta dedikazioa dago 
haurrek beren gaitasunak hobetzeko. Emaitza 
haur sortzaileagoak eta seguruagoak dira. 
Gure lana da hazkunde-prozesuan ahalik eta 
modu naturalenean laguntzea, behartu gabe.

Aunque el edificio sigue sin estrenarse, la escuela Barrundia sigue haciendo su 
camino. En febrero celebramos el día de Lardero y el Carnaval.

El jueves de lardero, el 11 de febrero, hemos salido todos/as a can-
tar por Ozaeta y ha sido muy entrañable. 
La gente  mayor  se  ha  emocionado  al  recordar  como  canta-
ban ellos/as en su juventud y se han mostrado muy contentos/
asde ver como se recuperan viejas tradiciones. 
También hemos ido con los mayores a Hermua y Larrea a cantar 
y para más adelante, nuestra idea es que podamos llevar la 
celebración a todas las juntas de Barrundia.
La climatología nos jugó una mala pasada en Carnaval, pero 
no pudo con nuestras ganas y con la alegría en el gimna-
sio, con un fastuoso desfile de disfraces y un suculento 
almuerzo con las viandas que muy generosamente 
donó la víspera la gente. 
Han sido una fiestas muy emotivas que han aportado 
un rayo de luz y alegría, en esta época tan oscura 
que nos toca vivir. 

Lardero Barrundian  
jai zoragarria,  
neska eta mutilen  
ohiko ihauteria. 
Zoriondu nahi ditugu  
herriko guztiak:  
Egun on bat denori,  
ta ahaztu miseriak!! 
LARDERO, LARDERO,  
NESKA-MUTILAK ERO!  
LARDERO, LARDERO,  
BADA IHAUTERIA! (BIS) 

Larderoko lagunak,  
izatez zintzoak,  
behartuta egiten dugu  
eskalearena. 
Ezuste ta nekeak  
arren, guri barka,  
ta poltsan sar ezazue  
ahal duzuena!! 
LARDERO, LARDERO,  
NESKA-MUTILAK ERO!  
LARDERO, LARDERO,  
BADA IHAUTERIA! 

LARDERO, LARDERO,  
NESKA-MUTILAK ERO!  
LARDERO, LARDERO,  
GUZTIOI ESKERRAK!!

Eraikina estreinatu gabe dagoen arren, Barrundia 
eskolak bere bidea egiten jarraitzen du. Otsai-
lean, Lardero eguna eta inauteria ospatzen 
genituen.
Otsailaren 11n, Lardero egunean, denok auzoz 
auzo kantatzera atera ginen  Ozaetan, eta oso 

atsegina izan zen.

· · · “GURE GAZTETXOAK, HERMUARA BIDEAN, EZTARRIAK BEROTUZ” · · ·

· · · “HERMUAN  LARDERO, LARDERO… GUZTIOI ESKERRAK!!” · · ·

EN FEBRERO CELEBRAMOS EL DÍA DE 
LARDERO Y EL CARNAVAL.

· · · “GURE MOZORROAK AURKEZTUZ, BAZTERRAK ALAITUZ” · · ·

LAURA UGARTE VALETA. Ozaeta. 
26 urte. Haur Hezkuntzako ikas-
lea. Barrundia  Eskola Publikoan 
praktikak egiten ari da.

LAURA UGARTE VALETA. Ozaeta. 
26 años. Estudiante de Educación 
Infantil. Actualmente realiza  
prácticas en la Escuela Pública 
Barrundia.
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El 20 de diciembre tuvo lugar en Gebara una visita guiada teatralizada al 
Palacio de los condes de Oñate. La iniciativa partió del departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Álava, dentro de su programa “Este Otoño 
#CulturaSegura”, y fue llevada a cabo por las empresas Orbela y Ttipia.
La actividad, debido a las restricciones impuestas por la covid, se llevó a cabo 
en tres tandas con quince visitantes en cada una, divididos en grupos de cinco, 
que se iban turnado con cada uno de los tres personajes de la teatralización, 
obra de Asier Álvarez de Arkaia.
Estos tres personajes estaban encarnados por Mikel Hernández en el papel 
de Bela Ladrón de Gebara, Susana Soleto, en el de Beatriz de Guzmán, y Ciro 
Izurrategi en el del general Bruno Pérez de Villarreal.
El primero de ellos relataba al grupo, desde el camino a los pies del monte en 

el que se erige el castillo, la historia del mismo, íntimamente vinculada a la 
del Reino de Navarra, y la del linaje de los Gebara, quienes tras la conquista 
por parte de Alfonso VIII de Castilla de la parte occidental del Navarra en 
1200, pasó al servicio de los castellanos.
El segundo personaje, la toledana Beatriz de Guzmán, casada con Íñigo Vélez 
de Gebara, primer conde de Oñate, contaba en el patio del palacio su vida 
y la de su marido, quien reconstruyó el castillo, se dice que inspirándose en 
el de Sant’Angelo de Roma, ciudad en la que había vivido en su juventud.
Por fin el general carlista Bruno Pérez de Villarreal, natural de Larrea, en la 
explanada frente al palacio, narraba sus puntos de vista ante conflictos de su 
tiempo que aún están sin resolver.
La actividad concluyó con el deseo generalizado de que suponga un punto de 
inicio a la recuperación de este entorno, considerado como un importantísimo 
lugar de memoria en la historia de Álava.

REVIVEN LOS PERSONAJES 
DE LA HISTORIA DE GEBARA

 #CULTURASEGURA”

ANTZEZLAN GEB1 
Bela Ladrón de Gebarak taldeari gazteluaren 
historia kontatzen zion, gaztelua dagoen men-
diaren oinetan doan bidetik. Historia Nafarroako 
Erresumari estu lotua dago baita Gebaratarren 
leinuari ere. Gaztelako Alfontso VIII.ak 1200. 
urtean Nafarroako mendebaldeko zatia konkis-
tatu ondoren, gaztelarren zerbitzura jarri zen.

ANTZEZLAN GEB2 
Beatriz de Guzmán toledarrak, Oñatiko Íñigo 
Vélez de Gebara lehen kondearekin ezkon-
dua dagoenak, jauregiko patioan kontatzen 
zuen bere bizitza eta bere senarrarena, zeinak 
gaztelua berreraiki zuen. Esaten da Erromako 
Sant’Angelo hirian inspiratuta egin zuela, han 
bizi baitzen gaztaroan.

ANTZEZLAN GEB3 
Bruno Pérez de Villarreal jeneral karlistak, 
Larreakoa denak, jauregiaren aurreko zelai-
gunean bere ikuspuntuak kontatzen zituen 
oraindik konpondu gabe dauden bere garaiko 
gatazken inguruan.

BARRUNDIAKO HAINBAT FAMILIA  
HAURRESKOLAKO PROIEKTUA BABESTEN. 

Haurreskoletako «langileen lan baldintzak eta 
Hezkuntza proiektua defendatzeko» asmoarekin, 
Haurreskolen partzuergoak hain bat greba deial-
di gauzatu ditu, eta Barrundian bere eragina eta 
babesa jaso dute. 

FAMILIAS DE BARRUNDIA APOYANDO 
EL PROYECTO DE LA HAURRESKOLA.

Con el objetivo de «defender las condiciones labo-
rales de los trabajadores y el proyecto educativo» en 
las escuelas infantiles, el consorcio de Haurreskolak 
ha llevado a cabo una convocatoria de huelga que 
ha tenido su influencia y apoyo en Barrundia.

MENDIXUR YA TIENE PÁGINA WEB

El Concejo de Mendixur ya tiene desde finales del pasado 
año página web. La web, www.mendixur.com, con ver-
siones en euskara y castellano, presenta una descripción 
de Mendixur, en sus aspectos históricos, patrimoniales 
y naturales, una selección de fotografías antiguas y una 
sección de noticias.
Mendixur con esta realización demuestra su esfuerzo por 
estar al día a todos los niveles, incluido el tecnológico, lo 
que contrasta con el hecho de que sea uno de los pocos 
pueblos que aún no dispone de fibra óptica, a pesar de las 
promesas de las autoridades forales de que para finales de 
2109 “todos los pueblos de Álava dispondrían de fibra óptica”.

MENDIJURREK FORU-AGINTARIEN PROMESAK ERREKLAMATZEN 
DITU: 2019.URTEAREN AMAIERARAKO “ARABAKO HERRI GUZTIEK 
IZANGO LUKETE ZUNTZ OPTIKOA”.
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Badakizue poza 
ereiten

Marie-agnes graudat 
Frederic benaglia (il. )

Editorial: TTARTTALO 
Idioma: Euskara   

Año de edición: 2020

SUGARREN 
MENDE

Asisko Urmeneta Otsoa.
Editorial: Erroa Argitaletxea 

Idioma: Euskera  
Año de edición: 2021

Badakizu poza ereiten?   
 Marie-Agnes Graudat, Frederic Benaglia (ilustratzailea)
SINOPSIA Olaialaia jaio zenean, pozak hazi pila erein zuen hura 
maite zutenen bihotzetan. Aitonak esan dio hori eta Olaialaiak 
sinetsi dio, jakina, baina hobeto ulertu nahi luke: nolakoak dira 
pozaren haziak? Nola bereizten dira? Ureztatu egin behar al dira? 
Eta hala bada, zenbatetan? Orduan, aitonak azaldu dio… Pozik 
hazteko album gozatsua! Ariketak eta psikologo eta hezitzaile 
aditu baten aholkuak barruan.

Sugarren mende

SINOPSIA Duela 410 urte burutu zen Logroñoko autodafea, zei-
nean erre egin baitzuten hainbat euskaldun, sorgintzat akusaturik.
Hura ez zen, ordea, bakarra izan: mende batean barrena Inkisizioak 
segada ikaragarriak egin baitzituen Nafarroan, Erronkaribarretik 
Amezkoaraino, milaka herritar ehizatuz.Bordeleko Tribunalak, aldi 
berean, sutan ezarri zuen Lapurdi guztia, sekta satanikoaren aitzakian.
Zerk eraman zituen jurista eta teologo ilustratu haiek aitorraraztera 
gure arbasoei sorginak zirela?

“.
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Araia
María del Pilar Blanco Bombín 
Marmario Kalea, 1, 01250 Araia, Araba
Tel.: 945 30 40 31

Agurain
Farmacia Carrascal Berrueta 
San Juan Plaza, 4, 01200 Agurain, Araba
Tel.: 945 30 01 90

Agurain 
Farmacia M Gloria Sarria Quiroga 
Iturrieta Kalea, 2, 01200 Agurain, Araba
Tel.: 945 31 02 15

Dulantzi
Angulo Montoya Francisco Javier 
Alborkoin Kalea, 2, 01240 Dulantzi, Araba
Tel.: 945 42 02 17

Ozaeta
Farmacia Ruiz de Egino
Calle Uria Kalea, 22, 01206 Ozaeta, Araba
Tel.: 945 31 74 12

Barrundia / Ozaeta
Farmacia Ruiz de Egino
Calle Uria Kalea, 22, 01206 Ozaeta, Araba
Tel.: 945 31 74 12

LAUTADAKO BOTIKAK
FARMACIAS DE GUARDIA EN LA 
LAUTADA




