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Editoriala

G asteizko lagunak bisitan 
etorri zaizkizu. Sutondoan 
egurra erretzen ikustea 
zelako polita den eta 

sukalde ekonomikoaren ondoan oso 
gustora daudela esaten dizute, eta zuk 
irria zabaldu egin duzu. Harrotasuna 
erakutsi nahi ez, eta isilik jarraitu 
duzu, eta enbor bat sartu duzu suan. 
Zure burutik, ordea, hainbat burutazio 
pasatzen doaz; aizkoraz egurra 
zabaltzen sortutako babak, zintzilik 
geratu zen haritza erortzean hartutako 
sustoa, edo motozerra piztu ezin izan 
zenuenean botatako biraoak. Baina 
urte berria etorriko da eta berriro, 
gogoz, egur-zorteari ekingo diozu.

Zorionekoak gara gure herrietan. 
Urtero berritzen den energia 
daukagu, gure mendiei balioa ematen 
diena. Haritzek, pagoek, arteek ez 
dute enpresa elektrikoen patrika 
betetzen eta ekonomian BEZa eta 

BPG terminoekiko ikusezinak dira. 
Baina egur zortea hori baino askoz 
gehiago da. Mendian lan egindako 
momentuek auzokoen arteko 
elkartasun istorio politak gordetzen 
dituzte. Motozerraren  isiluneetan, 
txontaren kanta edo orkatzaren zaunka  
entzun ahal dugu, basoaren parte 
sentiarazten gaituztelarik. Herrian bizi 
direnekin eta bizi izandakoekin ere, 
lotu egiten gaitu; ondare komunala 
babestu erabilpen zuzena egitera 
ere. Txaradian entresaka nola egin, 
zeintzuk espezie bultzatu, egurra noiz 
eraman, edo non egin landaketa, 
eragin handiko erabakiak dira. Eta 
erabilpena. Lau pisutako etxebizitza-
eraikin batean auzoko bati ez zitzaion 
bururatuko atariko lau baldosa saltzea, 
atariaren zati bat ere berea dela esanez. 
Hori egiten duenak, egur-zortea saldu 
nahi duenak bezala, ez du komunala 
ulertzen eta komunitateari iruzur 
egiten dio.

Editorial

Sonríes cuando las visitas de 
Vitoria vienen, y te dicen lo 
bonito que es la leña en el fuego 
bajo o lo bien que se está al lado 

de la económica. Prefieres no decir 
nada, mirar orgulloso al fuego y echar 
otra leña. Pero por tu cabeza pasan las 
ampollas del hacha, el susto al tirar 
ese roble enganchado, los sudores 
cargando la leña o los juramentos 
cuando no arrancaba la motosierra.  
Pero el año que viene, de nuevo 
esperarás ansioso empezar de nuevo.

Somos afortunados en nuestros 
pueblos. Disponemos de una energía 
barata, que se renueva todos los años, 
que da valor a nuestros montes, que 
no alimenta las arcas de las eléctricas 
y se mantiene invisible a IVAs y PIBs. 
Pero la suerte fogueral es más que eso. 
Los momentos de trabajo en el monte 

guardan historias de solidaridad entre 
vecinos. Los silencios de la motosierra 
nos permiten escuchar los sonidos 
del chuin, o los ladridos del corzo y 
te hacen sentir parte del bosque. Es 
también sentirte  parte de comunidad; 
reconocer el esfuerzo que hicieron las 
generaciones anteriores por preservar 
los bienes comunales, y defender su 
gestión y uso correcto. Cómo aclarar 
un chirpial, qué especie favorecer, 
cuándo bajar la leña, dónde plantar o 
qué cantidades asignar son decisiones 
importantes sobre la gestión que nos 
afectan. Y el uso. A nadie se le ocurriría 
vender cuatro baldosas del portal de la 
vivienda donde vive con otros vecinos, 
diciendo que esa parte del portal es 
suya. Hacer eso, como vender la suerte, 
es no entender el comunal y hacer un 
fraude a la comunidad. 

Ale honetako kolaboratzaileak - Colaboraciones 

Barrundiako Udal komunikazio taldea, Udal taldea, Kultur Teknikaria, Liburutegiko 
teknikaria, Gazte Eguneko taldea, Jaime Ortiz de Urbina, Aintzane Lahidalga, Iñaki 
Ruiz de Egino, Rebeca Díaz  de Mendibil, Endika Fernandez, Santi Txintxurreta, 
Edurne Beitia, Alicia Arregi, Maialen Zubia,  Roberto Salgado, Eva López de Arroyabe, 
Josu Arana, Ester Bernedo, Jabi Sesma, Javier Mendaza, Fernando Aranaz, Garaion 
Elkartea, Naiara López de Uralde, Arantza González de Heredia, Lorca Torres, Eva 
Gonzalez de Matauco eta Barrundiako umeak.
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Udala  
RECORDATORIO SOBRE TASAS E IMPUESTOS.

 Ante la proximidad en el cobre del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) queremos recordar que para 
este año se aprobaron algunas modificaciones importantes:

 Por un lado se aprobó la subida del tipo de 0,15 al 0,17, motivada por la obligación por Norma Foral de 
llegar en los próximos 5 años al 0,30, por lo que se decidió hacerlo de forma escalonada: 2013 el 0,17, 2014 
el 0,19, 2015 el 0,22, 2016 el 0,26 y 2017 el 0,30.

 Además, se aprobó bonificar a las personas en situación más desfavorecidas y que residan habitualmente 
en Barrundia, subiendo el techo de ingresos de 13.328€ hasta 21.000€, con lo que, teniendo en cuenta el nº 
de miembros de la unidad familiar y la renta total que perciben, la tabla de bonificaciones quedaría como 

 Ondasun Higiezinen 
gaineko Zerga (OHZ) kobratzear 
dagoenez, urte honetarako 
aldaketa garrantzitsu pare bat 
onartu direla gogorarazi nahi 
dugu.  
 Alde batetik 0,15-etik 
0,17ra igo dela gogorarazi nahi 
dugu. Modu honetan, Foru 
arauak ezarritakoa (hurrengo 
5 urteetan 0,30-era iristea) 
gutxinaka betetzen joango gara.
 Bestaldetik, normalean 
Barrundian bizi diren eta egoera 
ekonomiko zailean dauden 
familiei hobari bat eskaintzea 
ere onartu zen. 
 Amaitzeko, hondakinei  
dagokien tasak ere kobratuko 
dira.

T-0 T-1 T-2 T-3

Nº miembros 

unidad familiar

Renta 
inferior a 
14.000 €

De 14.000€ 
a 16.800€

De 
16.801€ 
19.800€

De 
19.801€ a 
21.000€

1 % 90 % 75 % 50 % 35

2 % 90 % 85 % 60 % 45

3 % 90 % 90 % 75 % 60

4 % 95 % 90 % 90 % 75

5 % 95 % 90 % 90 % 90

6 % 95 % 90 % 90 % 90

7 % 95 % 90 % 90 % 90

Soy mujer mayor de 55 años, ¿y?

 Este taller está destinado a mujeres a partir 
de los 55 años, aproximadamente. Mujeres 
cuyo proyecto de vida ha estado centrado 
mayoritariamente en la familia, y su trabajo 
remunerado ha respondido y responde más a una 
necesidad económica familiar que a un proyecto 
profesional definido.

 Si te encuentras entre estas mujeres y, a 
menudo, no sabes cómo te sientes, en este taller 
podrás analizar tus sentimientos y malestares con 
otras mujeres de tu misma generación y, sobre 
todo, de tu mismo momento vital.

 Así que te esperamos el lunes, 4 de noviembre, 
en el Ayuntamiento de Barrundia, después de las 
clases de gimnasia de mantenimiento (sobre las 
11:30 horas).  Anímate y ven! 

Mujeres Jóvenes 

 Este taller está destinado a mujeres, de 
cualquier edad, estado civil, religión, profesión, 
etc.,  que perciban, noten, intuyan que no hay 
igualdad de oportunidades entre los hombres y las 
mujeres.

 Si te encuentras entre las mujeres que, sin 
saber muy bien por qué, no se sienten satisfechas 
ni suficientemente reconocidas, en este taller 
podrás analizar tus sentimientos y malestares 
con otras mujeres, posiblemente muy diferentes 
a ti y, a la vez, con una misma realidad en común: 
mujeres. 

 Tendremos una primera reunión el 7 de 
noviembre, jueves, a las 15:30 horas, en el 
Ayuntamiento de Barrundia. Anímate y ven!

TALLERES PARA MUJERES
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 Udala
MUGIKORTASUN ASTEA

 Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, el pasado 22 de septiembre se llevó a 
cabo una marcha en bicicleta por Barrundia.  

 La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a los 
ciudadanos en cuanto al uso del transporte tanto público, en bicicleta como el peatonal y a animar a las 
ciudades europeas a que promuevan estos modos de transporte y a que inviertan en las nuevas infraestructuras 
necesarias para esto.

 Se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre y especialmente El Car Free Day, también conocido 
como el Día Mundial Sin Automóvil forma parte de esta iniciativa, celebrándose el 22 de septiembre.

 Desde Barrundia la iniciativa se planteó con la mencionada marcha en bicicleta desde  Ozaeta como 
punto de encuentro para pedalada a pedalada ir acercándonos a  Gebara, Etura, Cruces de Audikana y  Dallo, 
Heredia y terminar en Larrea con un rico tentempié. 

 Europako Mugikortasun Jasangarriaren 
astea izan dugu Irailaren 16tik 22-ra bitartean. 
Aste honen barruan Europako herritarrei 
garraio publikoa, bizikleta... gehiago erabiltzera 
bultzarazteko kanpaina bat da. 
 Barrundian, Irailaren 22-an, bizikleta 
martxa bat antolatu zen, Ozaeta abiapuntutzat 
hartuta, Gebara, Eturatik, Larrearaino iristeko. 

GASTO DE UN VIAJE DE IDA A GASTEIZ DESDE CADA PUEBLO                                                                         
En las siguiente tabla tenemos el gasto total por vehículo de un viaje de ida a Gasteiz desde nuestro municipio COMPARA ESTE 

GASTO CON EL PRECIO DEL AUTOBUS
KM COMBUSTI-

BLE
NEUMATI-
COS

FILTROS, 
ACEITE

TOTAL

Etxebarri Urtupiña 16 2,49 0,22 0,12 2,84
Mendixur 14 2,21 0,2 0,11 2,51
Maturana 15 2,41 0,21 0,12 2,74
Gebara 16 2,5 0,22 0,12 2,85
Etura 18 2,85 0,25 0,14 3,24
Dallo 19 2,84 0,27 0,15 3,25
Audikana 17 2,64 0,24 0,13 3,01
Heredia 22 3,29 0,31 0,17 3,77
Ozaeta 19 2,99 0,27 0,15 3,4
Elgea 22 3,48 0,31 0,17 3,96
Marieta 22 3,51 0,31 0,17 3,99
Larrea 21 3,38 0,29 0,16 3,84
Hermua 20 3,22 0,28 0,15 3,65

*Kilómetros y gasto de combustible según la guía Michelin. No se ha incluido la OTA ni multas. Neumáticos de invierno de precio medio para una 
duración optimista de 40.000 Km.(no se ha tenido en cuenta el incremento de consumo de combustible con estas ruedas) ¡Y entre 1,40 euros y 

1,90 euros de cada viaje son impuestos para el Gobierno Estatal!

ACUERDO TOMADO CON EL ECONOMATO DE BARRUNDIA
 Acuerdo tomado entre el Ayuntamiento y el economato de Barrundia en el pleno del 18 de Junio 
de 2013 y firmado el 13 de septiembre, por el que el Ayuntamiento hace cesión de un local en el antiguo 
Ayuntamiento sin contrapartidas.

  El economato corre con los gastos de agua, luz, calefacción y mantenimiento de la caldera y se 
compromete a tener en vigor un seguro de responsabilidad civil.
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Administrazio Batzordeak
ELECCIONES DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS - 1 DE DICIEMBRE

 De ti también depende…

 Faltan menos de dos meses para la renovación de las Juntas 
Administrativas de nuestros pueblos. Unas elecciones a Juntas en las que 
participar activamente se hace prácticamente obligatorio, por la gran 
responsabilidad que esto implica y por el momento tan complicado que las 
instituciones, amparándose en la crisis, nos están augurando. 

 Cada cuatro años debemos ir a votar para formalizar un equipo de 
personas que se encarguen de trabajar y de poner en marcha todo lo que el 
propio Concejo decida. Una responsabilidad más grande aún si cabe, por 
la cantidad de necesidades que se crean en los pueblos y a las que se debe 
dar una respuesta.

 Ya sabemos que los Concejos son la administración más cercana y democrática en la que todos 
y todas podemos participar. Por eso es tan importante asumir como propia la participación en las 
elecciones así como en el día a día del propio Concejo. Un Concejo encargado de competencias tales 
como el suministro, saneamiento y depuración del agua, la gestión del centro social, el mantenimiento 
del cementerio,  los caminos rurales, el alumbrado público… También recordar su gran importancia 
porque el Concejo es propietario del monte público de su jurisdicción, además de los edificios de uso 
público, de lavaderos, ermitas…

 En estos tiempos de recortes una Ley llamada de Racionalización de la Administración se ha 
convertido en la gran amenaza hacia esta forma de Gobierno. Un Gobierno formado por Vecinos y 
Vecinas, con una representación formada por la Junta Administrativa y su Presidente o Presidenta.

 Esta ley plantea la desaparición de los Concejos como forma de Gobierno, por lo que las personas 
que vivimos en los pueblos perderíamos completamente la capacidad de participación y decisión en 
temas que nos competen de forma directa.

 Es por esto que la participación en la vida diaria de los pueblos es más necesaria que nunca. Una 
defensa a ultranza del autogobierno en los pueblos conlleva una apuesta por acudir a las elecciones, votar 
de manera consciente y asumir como propio el trabajo diario que se necesita en los pueblos. Un trabajo, 
desinteresado muchas veces, que demuestra que mantener nuestros pueblos es cosa de todos y todas. Y 
en nuestras manos está.

 Como miembros de una Junta Administraiva de Barrundia agradecemos de antemano tu 
participación y tu defensa de los Concejos como la mejor forma de Gobierno.

 Bi hilabete eskas barru gure herrietako Batzar Administratiboak aukeratzeko hauteskundeak 
ospatuko dira. 
 Kontzejuak herritarrok parte har dezakegun instituziorik gertukoena dira, horregatik horren 
garrantzitsua da hauteskunde hauetan parte hartzea baina baita ere kontzejuen egunerokotasunean 
ere. 
 Azkenaldi honetan Administraritzaren Arrazionalizazio Legeak arriskuan jarri ditu herrietako 
gaiak eta arazoak kudeatzeko moduari. Lege honek gobernurako erraminta diren kontzejuen 
desagerpena planteatzen du. 
 Momentu hauetan herritarren mobilizazioa inoiz baino garrantzia handiagoa du.
 Barrundiako Administrazio Batzarren izenean zure partehartzea eskertzen dugu aldez aurretik, 
eta baita kontzejuen defentsagatik egindako lana ere. 
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    Gizartea

 Kaixo  kaixooo Barrundiar!! Otatzako sudurgorritxo bat naiz eta kontatu nahi dizuet 
izugarri ondo pasa dudala aurten ere udalekutan!! Pila pila pila jolastu dugu, betiko jolasetan aritu gara 
eta jolas berriak ezagutu ditugu, urarekin, baloiekin, makilekin eta gure gorputzarekin jolastu dugu. 
Lagun kuadrila ausarta bildu gara eta den denok sortu dugu zerbait. Batzuk antzerkia izan dugu gustoko 
eta mozorroak jantzi eta erantzi, antzezlan txikiak egin ditugu azken jaian erakusteko... hau urduritasuna! 
Beste batzuk akrobaziak gozat u ditugu eta koltxonetetan salto eta salto, talde irudi ederrak eraiki ditugu... 
eta ipurdiko batzuk jaso ere bai! Beste batzuk txotxongiloak izan ditugu gogoko eta gure txotxongilo 
laguna sortu dugu natur elementuekin!! Guzti guztiok egin dugu barre, irri eta algara egunero egunero 
hau delako indartsu egoteko gure bitamina! 

 Espero dut aurtengo lagun guztiak eta berriak datorren 
urtean ere Otazan elkartzea eta bitartean ondo dakizuen 
bezela egin irri bizitzari!! sudur muxu gorri gorriak!! 
Laster arte!!

UDALEKUAK

 Gazte eguna uztailaren 20an ospatu genuela kontuan izanda, beste urte batzurekin ezberdindu duena 
ekintza guztiak kanpoan egiteko aukera izan da. 

 Udako ekaitzak eta inguruko beste milaka jai data horietan izanda ere uste dugu merezi duela gazte 
eguna kanpoan ospatzeak, honek giro berezia ematen baitio ospakizunari. Zalantzan gaude ia uztaila den 
hilerik egokiena, horrenbeste jai izanda jende kopurua asko gutxitu baita. 

VALORACIÓN “GAZTE EGUNA”
 Como todos los años los jóvenes de Barrundia hemos organizado el VI Barrundiako Gazte Eguna, 
con una única diferencia; en vez de hacerlo en primavera se decidió hacerlo en verano para ver cuál era 
la respuesta del público.

 Teniendo en cuenta que la fecha en la que se realizó el evento era el sábado 20 de julio, se pudieron 
realizar las actividades que estaban programadas al aire libre, en vez de hacerlas en el interior del 
polideportivo, como otros años era habitual. La experiencia nos jugó una mala pasada ya que por la tarde 
cayó una tormenta veraniega y parece que desanimó a la gente a acudir al mercado ecológico, ya que 
había menos que otros años. Pero ya para el pintxo - pote la tormenta pasó y la gente empezó a animarse 
y acercarse, hasta el punto de llenarse como otros años. Las danzas africanas caldearon el  ambiente y 
contagiaron sus ritmos a muchos de los asistentes, no hizo falta más para pasar un buen rato.

 Por la noche se notó un descenso de personas en la herriko afaria, asistiendo alrededor de 100 
personas cuando el año pasado asistieron 150. Lo mismo que sucedió después en los conciertos, donde 
se notó también menos público. Eso sí, los 3  grupos no decepcionaron y dieron el nivel que se esperaba y 
nos hicieron bailar hasta bien entrada la mañana. Por tanto, creemos que es muy buena idea hacer todos 
los eventos en el exterior, tanto por la acústica, como por el ambiente que se genera, pero para ello tiene 
que hacer calor y en pleno julio, pensamos que no es lo acertado, ya que hay demasiada competencia de 
fiestas en otros pueblos, de ahí el bajón de gente.
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Gizartea 
BARRUNDIAKO HERRIRA-TIK GUTUNA

 Igor Uriarte Lopez de Vicuña, Eturako semea, Barrundiarra. Bera izan da Estatu Espainol eta Frantse-
saren errepresio aparatuen beste biktima bat. Igor, gure Senide, lankide eta laguna da, eta orain Estatu 
Frantseseko Meaux espetxean bahituta daukate. Igor, Euskal Herriaren eta Euskal Gizartearen alde lan 
egiteagatik Preso hartu dute. Bai, hori da Igorrek egin zuen delitu bakarra, Gizarte hau hobetzeko asmotan, 
politika egin. Horregatik Estatuek Igorri egindako jazarpena, beraiek nahi duten Gizarte pasiboa aldatzeko, 
aktibatzeko, lan egiten zuelako. Jazarpen honek eta horrek ekar zitzazkeen atxiloketa eta torturengatik 
alde egin zuen Igor. Zeinek ez dio beldurra Torturari? Eta hala izan zen, Igor atxilotu nahi zuten operazioan 
atxilotutako askok tortura basatiak salatu zituzten.

 Guzti hau saihestu nahian Frantziara joan zen, eta han atxilotu zuten, pasaden Maitzaren 7an. Orain 
preso dago, epaiketaren zain, honek suposatzen duenarekin. Ez dauka inolako kondenarik, eta hala ere 4 
urte pasa ditzazke era prebentiboan ziega barruan. Honi guztiari dispertsioa gaineratu behar zaio. Sakaba-
naketa politikak senide zein lagunei eragiten dien sufrimendua, arriskua, zein gastu ekonomikoa izugarria 
da. 

 Ezin dugu gorroto eta mendeku politika hau pairatzeak Euskal Herritarroi suposatzen diguna onartu. 
Konponbide garaia da, eta ordua da Estatuek aurrera pausuak ematen hasteko. Dispertsioa amaitu behar da, 
Parot doktrina bertan behera geratu behar da, kondenaren hiru laurdenak beteta dituzten presoak kalera 
atera behar dira, larri gaixorik dauden presoak kalera atera behar dira. 

 Guzti honengatik, Barrundiako Herriratik, eskaera bat egiten diegu Udaletxean dauden Herri ordezka-
riei: Elkarrekin lan egin dezatela Igorren egoera salatzeko, indarrak bildu ditzatela Igor etxera ekartzeko, 
beraien ardura baita Barrundiako semeon eskubideak errespetatuak izan daitezen bermatzea.

TXOPO BARRUNDIARA ORAIN!!!

 Carta de “Herrira” de Barrundia - Barrundiako Herriratik jasotako gutuna

 Igor Uriarte Lopez de Vicuña, Barrundiarra de Etura. Él ha sido una víctima más del aparato 
represivo de los Estados Francés y Español. Igor es nuestro familiar, compañero y amigo, y ahora lo 
tienen en la prisión de Meaux.  A Igor le han encarcelado por trabajar por Euskal Herria y nuestra 
sociedad, ése es el único delito que ha cometido Igor, hacer política para intentar cambiar esta sociedad.

 Desde Herrira de Barrundia queremos pedir a nuestros representantes en el ayuntamiento que unan 
sus fuerzas para denunciar esta situación, para traer a Igor a Barrundia, porque es su responsabilidad 
hacer respetar los derechos de todos los Barrundiarras

SEGA TXAPELKETA TRIATHLOIA
 Uztailak 7-an, Elgean Euskadiko Sega 
txapelketaren kanporaketak jokatu ziren. 

 Segalariak 30 minutuz aritu ziren, belar kilo 
gehien nork bilduko, baita baita txukuntasuna 
kontutan hartzen zelarik ere. 

 El pasado 7 de Julio se celebraron en 
Elgea las eliminatorias para el campeonato 
de sega de Euskadi. 

 Los segalaris tuvieron que cortar el 
máximo de hierba posible en 30 minutos. 

 Beste urte batez barrundiako errepideetatik 
Euskadiko Triathoia igaro zen uztailaren azken 
astebuburan. 

 Errepideak ordu batzuz moztu ziren eta horrek 
sortu zituen eragozpenez gain. tarte horretan maila 
guztietako kirolariak ikusi eta animatu ahal izan 
genituen.

 Triathloiako lehen froga, Landan hasi zuten, 
igerian, gero bizikleta hartu eta barrundiatik bi itzuli 
eman ondoren Gasteizera heldu eta bertan azken 
korrikako froga burutu zuten. Zorionak guztiei!
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Gizartea
MUSIKA KLASIKOA

 ‘Laudata Musiketan, Asparrena eta Barrundia’ lelopean, aurten Barrundiako Udaletxeak 3 
kontzertu antolatu ditu Marieta, Heredia eta Larreako herrietan abuztuaren 16, 24 eta 25-erako.

  Udalak aurrekontuan 1000 euro zituen kontzertuak antolatzeko eta herriei musikoentzako  
lunch txiki bat prestatzea eskatu zaie eta  erantzuna paregabea izan zen. Esperientzia positiboa 
izan da, bai musika taldeen kalitatearen aldetik baita parte- hartzearen ikuspuntutik ere.

 Esperientziak utzitako sentsazio onengatik hurrengo urtetan errepikatzeko gogoekin gaude.

 Bajo el título “Lautada Musiketan, Asparrena eta Barrundia”, 
y como novedad este año dentro de las actividades culturales, 
el Ayuntamiento de Barrundia  ha organizado 3 conciertos en 
Marieta, Heredia y Larrea los días 16, 24 y 25 de agosto, fechas 
en las que un grupo de músicos, que en anteriores años actuaba 
por pueblos de Asparrena, han podido actuar también por nuestra 
zona.

 Para estos tres conciertos el Ayuntamiento tenía presupuestados 
1000€ y a los pueblos se les ha pedido que preparen un pequeño 
lunch para los músicos. Merece la pena mencionar la merienda 
ofrecida a los músicos en Marieta con gran participación popular. 
En Heredia también se les ofreció un picoteo pero enseguida 
tuvieron que marchar a Gordoa; y en Larrea se les ofreció una cena 
en el Aldaia.

 La experiencia ha resultado muy positiva, tanto por la calidad 
de los conciertos, el quinteto de cuerda nos interpretó obras de 
Mozart, Crussel y Kummer, y el cuarteto de voz, Ars 5, nos ofreció 
piezas de  Haydn, Brahms y conocidos boleros, como por el nivel 
de asistencia, más de 75 personas en cada uno de los 3 conciertos.

 Sin duda el buen sabor que nos ha dejado esta experiencia nos 
invita a repetirla en los próximos años, en los mismos pueblos o en 
otros diferentes.
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             Gizartea

MARCHA A ARÁNZAZU
 Al otro lado de la sierra de Elgea, existe un lugar, que por un día se convierte en una réplica de cualquier 
pueblo de Barrundia.  Aránzazu, un sábado temprano de  Septiembre, se llena de Barrundianos/as llegados a 
pie o en autobús,  pululan por las tabernas, por las capillas o por los puestos ambulantes…Ese día Aranzazu es 
Barrundia. Desde hace muchos años, se repite la tradición, una visita a la virgen de Aranzazu en un ambiente 
festivo y lúdico,  misa en honor a los vecinos/as de Barrundia, comida y vuelta, de nuevo,  al otro lado de la 
sierra. Este año, la meteorología no acompañó, apenas se disfrutó del paisaje pero un buen bocadillo en el 
caserío de San Juan nos hace olvidar la ausencia de sol. En el último tramo, la lluvia se hizo notar pero ya 
no quedaba nada… A las mujeres que habíamos llegado andando, se nos notaban los pelos desordenados 
y alborotados. Por otra parte,  la misa a punto estuvo de retrasarse por unos caminantes que perdieron el 
camino…afortunadamente llegaron a la bendición y todo quedó en la anécdota del día.  Hurrengo urtean 
berriro. Ondo izan!!!

 Oñatiko Etxe-Aundi 
Jatetxekoek lau pertsonentzako 
bazkariak oparitu zituzten. 

 Zozketa egin ondoren 
irabazleak hauek dira:

2 bazkari - Amagoia (Etura) 

2 bazkari - Mari Cruz (Dallo)

EKONOMATOA MARTXAN - REAPERTURA DEL EKONOMATO
 El pasado 13 de septiembre tuvo lugar un pequeño 
encuentro-celebración para dar inicio a una nueva etapa del 
Ekonomato de Barrundia que se ha instalado en el antiguo 
consultorio médico de Ozaeta, local que ha sido cedido por el 
Ayuntamiento de Barrundia. Estamos en fase de rodaje pero 
no partimos de cero ya que contamos con la rica experiencia 
de tres años en el anterior local y más de ochenta socios 
y socias comprometidos/as con este proyecto. También 
contamos con una red de proveedores de alimentos tanto 
locales como foráneos y un grupo de artesanos/as que nos 
abastecen con sus trabajos.

 OKT Barrundiako Ekonomatoa es una asociación donde cada miembro aporta voluntariamente parte de 
su tiempo y trabajo con el objetivo común de: potenciar un modelo de agricultura respetuoso con el medio 
y ligado a la tierra, ayudar a la implantación y desarrollo de nuevas actividades relacionadas con el sector 
primario, promover un consumo responsable y consciente, facilitar el contacto directo entre las personas 
productoras y consumidoras, potenciar la participación de las mujeres y su desarrollo profesional, humano y 
social, ser un lugar de encuentro para compartir conocimiento y aprendizaje.

 Nos puedes encontrar los martes y viernes de 19:00 a 21:00 o los sábados y domingos de 11:30 a 
14:00. También puedes preguntarnos lo que quieras a través de nuestra dirección de correo electrónico 
(oktekonomatoa@gmail.com).

 Irailaren 13an, ostiralez, Ekonomatoak ateak ireki zituen atzera toki berri batean (Barrundiako 
Udalak utzitako lehen medikuaren kontsulta zen aretoan) eta ongietorria emateko halako bilkura-
meriendatxoa antolatu genuen. Ez gara hutsetik abiatu, hiru urteko eskarmentua daukagu eta 
laurogeitik gorako lagunen sostengua. Astearte eta ostiraletan 19:00etatik 21:00etara eta 
larunbat-igandeetan 11:30etatik 14:00etara Ekonomatoa irekita egongo da eta beste zeozer nahi 
baduzu oktekonomatoa@gmail.com posta-helbidera jo dezakezu.
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 Jaiak
OZAETA

 Un año más el verano comienza junto con las fiestas de Ozaeta. Después de reuniones, preparativos y los 
clásicos contratiempos de última hora, celebramos nuestras fiestas en honor a San Juan. Este año, además, 
siendo festivo el día 24 de junio, la fiesta se alargó durante dos fines de semana consecutivos. Aparte de la 
cena popular, el campeonato de mus y tortilla de patatas y los castillos hinchables, que se repiten cada verano, 
este año hemos tenido dos actuaciones innovadoras, como son la exhibición de cetrería y el campeonato de 
escalextric, donde grandes y pequeños disfrutaron enormemente.

 Tampoco podemos olvidarnos del karaoke, que se ha convertido en un clásico de nuestras fiestas y de 
Lisker, que un año más, amenizó nuestra verbena hasta el amanecer.

 También es digno de mención la participación popular en la hoguera-merienda del 23 de junio, a la que 
cada vez más gente acude con platos elaborados y sabrosos, y donde  los más txikis esperan ansiosos a que 
la hoguera quede en brasas para saltarla y los más mayores queman libros y apuntes como símbolo del fin de 

curso.

Todo esto no es sino un mínimo resumen de lo que, durante 
dos fines de semana, vivimos en Ozaeta. Todo gracias a la 
colaboración y participación, haciendo unas fiestas de tod@s 
y para tod@s.

 Desde la comisión de fiestas de Ozaeta, aprovechamos esta 
oportunidad para agradecer a toda la gente que aporta  y 
toma parte en la organización y desarrollo de las diferentes 
actividades de nuestras fiestas, y deseamos que el año que 
viene cosechemos  el mismo éxito que en este 2013.

 Aurten ere, Ozetako jaiekin batera, uda hasten da. Afari herrikoiaz gain,udaro errepikatzen 
diren mus eta patata tortilla txapelketak, edo gaztelu puzgarriak ditugu. Aurten gainera, bi 
jarduera berri izan ditugu, alde batetik falkoneria erakusketa eta bestetik, eskalextric erraldoiaren 
txapelketa, horiekin bai nagusiek baita umeek ere asko goxatu zuten.

 Ekainaren 23an ospatzen den sutzar- merienda herrikoian herritarrek duten parte- hartzea 
ere azpimarratzekoa da, izan ere, urtez urte plater landu eta zaporetsuekin parte hartzen dutenen 
kopurua handituz doa, Bertan, txikiak irrikaz, sua txingar bihurtzearen zain egoten dira haien 
gainetik salto egiteko eta nagusiagoek bitartean, liburu eta apunteak erretzen dituzte, ikasturtea 
bukatu dutenaren seinale. 

 Como todos los años el 4 de Julio los vecinos de Larrea celebraron la fiesta del Barte. El día empieza 
con la vereda para adecentar los lugares más simbólicos del pueblo y continúa con el almuerzo a base de 
cangrejos en el bar. Allí se ensaya el  baile tradicional que los de Larrea han ido transmitiendo de generación 
en generación al menos durante 300 años. Por la tarde, se parte en kalejira hacia Hermua donde se celebra 
una misa en honor de San Martin y se reparte el pan que da nombre a la fiesta. Y llega el momento clave: el 
baile del agurra por parte de los “mozos” de Larrea que capta la atención y emociona a todos los que tienen 
algún vínculo con este pueblo. Entre aplausos y ánimos van pasando uno por uno, cada uno con su estilo, 
aunque respetando unos pasos básicos que sin duda perdurarán en el tiempo gracias a los jóvenes que se 
suman cada año. Finalmente dos “mozas” son elegidas para que los dos dantzaris principales bailen frente 
a ellas y después los cuatro dan fin a la romería bailando un fandango y un arin-arin. Pero la fiesta continúa 
en Larrea con los cánticos al ritmo de acordeón, alboka, txistu... Y para acabar, cena del concejo que cada 
uno lleva preparada de casa y, a media noche, se repite el baile que es el principal protagonista de la fiesta 
del Barte.

HERMUA - LARREA (EL BARTE)
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Jaiak

HEREDIA
 Los pasados días 10, 12, 13 y 14 de julio, se celebraron las fiestas patronales de Heredia. Las fiestas 
empezaron el día 10, día del patrón, San Cristóbal, con los actos más tradicionales y religiosos, como la 
misa del patrón, la procesión o la bendición de vehículos. Los actos más festivos se concentraron en el fin 
de semana. Como siempre, empezamos el viernes 12 con el repique de campanas y la tradicional txuletada 
(¡menos mal que la tormenta paró justo para encender los sarmientos!). Después, seguimos con los bailables 
de Nakar taldea y el primer campeonato de bolos. 

 El sábado 13, tras una mañana de descanso, se celebró una de las novedades de este año, que fue la 
bajada de goitiberas (¡hay que aprovechar las cuestas de Heredia!). La gente del pueblo y de fuera preparó 
goitiberas con las que se deslizaron por las cuestas para 
deleite del numeroso público congregado. ¡Todo un 
éxito la bajada de goitiberas!. Después hubo fiesta de la 
espuma. A la noche, toros de fuego, preparados por los 
txikis, y después, la esperada gaupasa con Lisker. Con 
el segundo campeonato de bolos, los fuegos artificiales 
y la chocolatada para los más golosos, completamos la 
noche, que se prolongó hasta altas horas.

 El domingo 14, tras una mañana de descanso y 
poteo, se celebró otra de las novedades del 2013, el 
bingo, que contó con la participación de numerosos 
público. La tarde siguió con castillos hinchables para 
los txikis y el campeonato de tortillas de patata con las 
que hicimos una magnífica merienda.

 La traca final puso el punto y final a unas fiestas que han destacado por la participación y el buen 
tiempo. ¡Ya queda menos para las de 2014!

HERMUA

 El sábado 29 de junio, San Pedro, celebramos las fiestas de Hermua. Por la mañana, los txikis 
comenzaron con el Triathlon, seguido del chupinazo y del concurso de pintxos, que cada año tiene más 
participantes y la originalidad va en aumento. Hacia las 6 de la tarde, junto con los trikitrilaris, se nos 
unieron a la fiesta Kaleru y Marimendi, personajes que se crearon hace unos años en  Hermua como símbolo 
de nuestro pueblo. 

 ¿Os acordáis de que el año pasado realizamos un 
desafío? Fue el esquileo. Pues este año nos planteamos 
un nuevo reto: el arrastre de carro con “burr@s”.  Resultó 
muy divertido y también un poco accidentado. ..

 En la cena popular nos reunimos 125 personas, ¡que 
no está nada mal!. La verbena  estuvo muy animada con 
el Grupo Usain y el buen ambiente de todos los que allí 
nos encontrábamos. Volvimos a tener el placer de ver 
y escuchar de nuevo la canción de fiestas de Hermua en 
directo de la mano de sus intérpretes con la emoción de los 
txikis por subir al escenario para hacer los imprescindibles 
coros. Así, la fiesta se alargó hasta altas horas y cerramos 
el largo día con un éxito rotundo de la Txistorra. 

 El domingo hubo misa en honor a San Pedro seguida del Vermut y fin de las  fiestas.
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 Jaiak

GEBARA

MARIETA

 En los últimos años, en algunos pueblos de 
Barrundia se han recuperado las fiestas; en algún 
otro se han dejado de hacer actos festivos; en otros 
las programaciones de fiestas han variado mucho; 
pero en Gebara se sigue con la “fórmula” que 
funciona. 

 Gracias a la colaboración de mucha gente, se 
siguen manteniendo en la programación festiva 
desde la cena popular del día 14 (la chuletada), 
hasta la comida de la caldereta (que este año fue el 
sábado 17), pasando por la cena-cine, campeonatos, 
juegos, teatro, ... y hasta las típicas y míticas sopas 
de ajo, que sirven para “templar” a los que han 
aguantado hasta el final de la verbena del día 14.

AUDIKANA

Umorez jantzitako jaiak

 Arratsaldeko 8etan suziriaren hotsak Audikanako jaiei hasiera eman zion. Herritarrek aste osoan zehar 
ibili ziren gora eta behera prestaketa lanetan, ekainaren 24a egun berezia baita Audikanan. Baina San Juan 
bezpera ere ospatu beharreko gaua da, eta horregatik, 22:00etarako guztiak mahaiaren inguruan eserita 
zeuden tripa ongi betetzeko asmoz. Eta bapo geratu ondoren, gaua dezente luzatu zen bingo txapelketa eta 
karaokeari esker. 

 Festak 24an meza, hamaiketako txiki batekin eta bazkari herrikoiarekin jarraitu zuen. Eta ondoren, 
tripa jaisteko plan ezin hobea antolatu zuten: apar festa! Ume asko gerturatu zen bertara bainujantziarekin 
eta primeran pasatu zuten. Apar festa bukatu eta handik gutxira Banarte Elkarteko lagunak eszenatokira igo 
eta umorezko bakarrizketak botatzen hasi ziren. Ikus-entzuleek, ordea, barre eta txaloekin erantzun zieten. 
Eta jaiei, poliki-poliki, amaiera emateko ezin zen musika falta. DJ Azkaratek eguneko azken orduak bere 
abestiekin girotu zituen, baina tamalez, herriko neskak izan ziren dantza egitera animatu ziren bakarrak. 
Hala ere, txosna inguruan giro polita nabaritzen zen.

 Eguzkia ezkutatu orduko, su artifizialak bota eta jaiak datorren urtera arte agurtzeko unea iritsi zen. 
Aurten ere jendearen parte-hartzeari esker festen balorazioa positiboa izan dela esan du Jai Antolakuntzak. 
Horregatik, hemendik Audikanako festetan parte hartu duzuen guztioi festak umorez janztea eskertzen 
dizuegu. Eta noski, herri txiki honetako jaietan inoiz egon ez zaretenoi datorren urterako gonbitea luzatzen 
dizuegu.

 Marietan, uda sasoian bi ospakizun egoten 
dira, uztailean Santa Marinaren omenezko jaiak, 
asteburu horretako larunbatean erromeria ospatzen da 
mendian, Santa Marina ermitaren aldameneko zelaian 
non herrikoentzat eta familientzat bazkari goxo bat 
prestatzen den. 

 Bestalde irailean “Gurutze Santuaren” jaiak 
ospatu dira. Txikientzako pusgarriak, alboradak,  bolo-
jokoa eta “Gardoki”rekin dantzaldia eta afari-dantzaldia 
ospatu zen. 
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Jaiak 
ELGEA

ETURA

Dantzaldia eta guzti Elgeako jaietan

 Elgeako jaietako egitaraua potolotzen ari da urterik urte. Aurreko urteko jaietan gure gazteek agindu 
zuten eta agindutakoa bete egin dute: aurten, zuzeneko musika eta dantzaldia izan dugu. Izan ere, larunbat 
gauean, herri-afariaren eta su artifizialen ostean “Nueva 
Expresión” taldeak bere emanaldiari ekin zion. Giro 
polita sortu zen, batzuk dantza betean, beste batzuk 
barratik begira…denak umore onez; eta euria agertu 
arren jendea ez zen kokildu eta  berbena bukatuta ere 
han geratu ziren batzuk hitz eta pitz, zurrut eta parrez, 
egunsentira arte.

 Igande eguerdirako beste berrikuntza bat 
aurreikusita zegoen: goitibeheren jeitsiera; hori ere bete 
burutu zen  nahiz eta hiru partaide bakarrik aurkeztu 
ziren (ikusi argazkia); datorren urteari begira denbora 
gehiagorekin tramankulu politak egingo ditugulakoan 
gaude.

 Gainerakoan ohiko egitaraua: txapelketak (patata-
tortila, musa, mahaiko tenisa, bizikleta, saskibalioa eta 
futbolina), Ilusionisma magoa, Gorriti eta bere animaliak, 
Alborada Gesaltza fanfarrearekin, piñatak eta meza 
santua. Denetik eta denentzako.

 Uda garaiari amaiera ematen, irailak 21 eta 22 bitartean Eturako jaiak ospatu dira Jasoneko 
Gure Amaren omenez.

 Azken urteetan egin ohi den bezala, Borraska-ren jeitsiera eta txupinazoaren ondoren, 
tapetearen gainean mus eta brisca txapelketetan  
trebeenak diren bikoteak bildu ziren eta aldi 
berean, umeentzako herri kirol lehiaketa 
ospatu zen. Arratsaldean, Eturako altxorraren 
bilaketan, herriko eta inguruko ume talde 
polit bat gogor aritu zen altxorra aurkitu arte.  
Gauen, herritarrak pilotalekuan bildu ginen  
afari herrikoiaz gozatzeko eta honen ostean, 
Kaixo musika taldearekin, dantzaldi saio ederra 
oilarraren kukurrukua entzun arte.  

 Igandean meza santua ondoren eta 
vermouth-a hartzearekin batera, sardin goxoak 
erre ziren denon dastamenerako. Baita  patata 
arrautzopil lehiaketako kutixiak ere. 

 Zalantzarik gabe, aurtengoak jai gozoak 
izan dira.
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 Ba al zenekien?

GEBARA, A LA SOMBRA DE SU CASTILLO.

  Es posible que la primitiva 
construcción del castillo se remonte al siglo X, 
pero sabemos que fue reconstruido en el siglo 
XV, según se dice a imitación del de Sant’Angelo 
de Roma. Fue abandonado poco después, tras 
la guerra de bandos, 
en la cual  los Gebara 
encabezaron, como 
parientes mayores,  
el poderoso bando 
gamboíno. En 1481 
los  Reyes Católicos 
concedieron a Iñigo 
Bélez de Gebara el título 
de conde de Oñate. Sus 
descendientes fueron 
importantes personajes 
en la corte española. 
Se decía entonces que 
“antes condes en Gebara 
que no reyes en Castilla”.

Los Gebara habían sido tenientes en Álava de los 
reyes de Navarra hasta la conquista castellana en 
1200.

 Durante la primera sublevación carlista, 
Gebara fue un bastión de los rebeldes, 
acantonados en su castillo. El general liberal 
Córdoba lo tomó en 1835, pero más tarde fue 
recuperado por los carlistas. En represalia por la 
ayuda de los naturales del país a los sublevados, el 
ejército gubernamental, a las órdenes del general 
Zurbano, incendió el pueblo el 19 de septiembre 
de 1838. Al terminar la guerra, al año siguiente, 
procedió a volar con barriles de pólvora el castillo.

 A los pies del castillo se encuentra el palacio 
construido a finales del siglo XIII, hoy en ruinas. 
Se trataba de una construcción magnífica, con 

cuatro torreones, uno de ellos actualmente 
reconstruido.

 Todavía se cuenta en Gebara que existen 
pasadizos que conectan el castillo con sus 

alrededores, más 
concretamente con el 
palacio situado a sus pies, 
pero esto probablemente no 
sea más que la explicación 
que se daba a los soldados 
del gobierno de Madrid, 
cuando éstos preguntaban 
cómo era posible que a 
los ocupantes del castillo 
no les faltasen víveres 
y suministros, a pesar 
de que no salían de sus 
fortificaciones. A propósito 
de estos pasadizos, en 
Gebara se afirma que en 

uno de ellos se encuentra un buen montón de 
monedas de oro envueltas en una piel de toro, 
tesoro que por el momento sigue en paradero 
desconocido.

 Durante la segunda sublevación carlista, 
entre 1872 y 1876, hubo un intento de reconstruir 
el castillo, por parte de los carlistas, para lo 
cual se llevaron allí piedras de las murallas de 
Salvatierra.

 Hasta principios del siglo XIX, la vía de 
comunicación principal de la Llanada, al margen 
de la calzada romana que discurría más hacia el 
sur, por Alegría-Dulantzi, era el llamado Camino 
Real de las Postas al Reino de Francia, que en 
esta zona de Barrundia discurría paralelo al curso 
del río Zadorra. Este camino dejaba a un lado 
Gebara, vigilada por las torres hoy desmochadas 
de su castillo, y su palacio.

 Por el Camino de las Postas paso en 1679 la 
escritora francesa Marie Catherine Le Jumel de 
Barneville, condesa d’Aulnoy, quien dejó escrito 
un libro de sus viajes. Cuenta la condesa que los 
naturales del país creían que en el castillo, que 
entonces estaba deshabitado pero, suponemos, en 
relativo buen estado, habitaba un duende, por lo 

 Gebara, a orillas del río Zadorra, es una de las poblaciones más antiguas del país. 
En efecto, junto al núcleo de la localidad, en el cerro de Santa Lucía, los arqueólogos 
hallaron los restos de un antiguo poblamiento de la Edad del Hierro. Un poco más 
arriba se encuentran las ruinas del castillo y, bajo él, junto al pueblo, las de su palacio 
de cuatro torres.

Marie Catherine Le Jumel de Barneville, 
idazle frantsesa eta d’Aulnoy- kontesa, 
1679an Posta bidetik pasatu zen, eta bere 
bidaien liburu bat idatzi zuen. Kontesak 
herrialdekoek gazteluan iratxo bat bizi zela 
uste zutela eta horregatik gaztelutik ez zirela 
joaten, kontatzen du.

Karlisten lehenengo matxinada 
bitartean, Gebara errebeldeen gotorleku 
izan zen, bere gazteluan gordetzen 
baitziren. 1835. urtean Cordoba 
Generalak bere egin zuen gaztelua, baino 
beranduago berriz ere karlisten eskuetan 
geratu zen. Herritarrek matxinatuen 
alde egin zutenez, 1838ko irailaren 
19an, gobernuko armadak, Zurbano 
Generalaren agindupean herriari su 
eman zion. Hurrengo urtean, gerra 
amaitzean, bolboras betetako upelekin 
gaztelua lehertu zuen.
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6. alea, 2013ko iraila

 Ba al zenekien?   
que nadie osaba acercarse por allí, mucho menos 
de noche. La condesa, superando sus temores, 
se aventuró a adentrarse entre aquellos muros. 
Relata que en sus estancias no había muebles, 
pero que en una de sus salas se podían ver unos 
tapices que representaba los amores entre el rey 
de Castilla Pedro el Cruel y María de Padilla.

 Un poco antes, en 1672, había pasado por 
Gebara, Albert Jouvin de Rochefort, quien era 
cartógrafo y oficial del rey Luis XIV de Francia. 
Abundando en la historia del duende, Jouvin nos 
dice que “yendo a Heredia y después a Audikana, 
se ve el pueblo y el castillo de Gebara, flanqueado 
de torrecillas donde se alza una gran torre 
cuadrada en el medio, que dicen estar habitada 
por un duende maligno, que es la causa de que allí 
no resida nadie, aunque pertenece a uno de los 
más acaudalados de España”.

 El señorío de los condes de Oñate comprendía, 
además de Gebara y este territorio guipuzcoano, 
los términos de Etura, Elgea y Urizar. En 1835, al 
desaparecer los señoríos, todo este conglomerado 
formó un municipio dentro de la provincia de 
Álava, pero en 1845 los territorios del condado 
de Oñate se repartieron entre las provincias de 
Gipuzkoa y Álava, territorio este último donde 
formaron el municipio de Gebara. En 1885 se 
unieron los municipios de Barrundia y Gebara, 
estableciéndose la capitalidad de la entidad 
resultante en Ozaeta.

 Resulta un agradable paseo la ascensión al 

castillo desde Gebara. Desde allí dispondremos de 
unas excelentes vistas sobre el valle del Zadorra 

y los de Barrundia y Ganboa, éste 
último anegado por el pantano, 
lo que nos hacen comprender el 
carácter estratégico de este enclave.

 Gebara fue una de las últimas 
localidades de la Llanada en las que 
se perdió el uso del euskara. En 
el estudio de Ladislao de Velasco, 
realizado el año 1870, se dice que 
en el municipio de Gebara había 80 
vascoparlantes, de un total de unos 
300 habitantes.

 Respecto a la lengua vasca, 
conocemos un documento que recoge 
unos eresiak, cantos funerarios, de 
los judíos de Gebara en el siglo XV.

Oinatiko Kondeen Jaurerria, Gebaraz eta 
Gipuzkoako lurralde honetaz gain, Etura, 
Elgea eta Urizar ere bere barne hartzen 
zituen. 1835ean, jaurerriak desagertzean, 
herri multzo honek Arabako probintziako 
Udalerri bat osatu zuen, baina 1845an 
Oinatiko konderriaren lurraldeak Gipuzkoako 
eta Arabako probintzien artean banatu ziren, 
azkeneko probintzian Gebarako Udalerria 
osatu zutelarik.

Gebara, euskara galdu zuen  Lautadako 
azken herrietakoa izan zen. 1870an Ladislao 
de Velasco-k egindako ikerketan, Gebarako 
udalerrian 300 biztanletatik 80 euskaldun 
zeudela esaten da.

ERESIAK

Bicibayce hetoc yl Don Iacob

Era fijele eguiia al dio é Enecó

Bicielece yldo e ya Don Iacob

Su fide eguia al dio é Enecó

Que si ha vivido (judío), no ha muerto 
(judío) Don Iacob

Él, tan fiel, ¿Es posible que diga la verdad 
Eneco?

¿No solamente vivir (judío) ha muerto 
(judío) Don Iacob?

¿Bajo tu fe, dice la vedad Eneco?
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Agenda

NORDIC WALKING EGUTEGIA
CALENDARIO SALIDAS NORDIC WALKING

HILABETEA     
MES

NONDIK /    
DESDE

IBILBIDEA          
RECORRIDO

KM

IRAILAK 29/SEPTIEMBRE OZAETA OZAETA, HERMUA, LARREA, 
HERMUA, OZAETA

10

URRIAK 27/OCTUBRE MARIETA MARIETA, ELGEA, MAN-
DABIDETA, ELGEA, MARIE-
TA.

11,6

AZAROAK 24/ NOVIEMBRE ETURA ETURA, GEBARAKO GAZTE-
LUA MATURANA, GEBARA, 
ETURA.

7

ABENDUAK 29 / DICIEMBRE HEREDIA HEREDIA, AUDIKANA DA-
LLO, HEREDIA.

9,5

URTARRILAK 26/ENERO ETXABARRI ETXABARRI, AUDIKANA, 
DALLO, ETXABARRI.

9

OTSAILAK 23/FEBRERO LARREA LARREA, ARDUÑABEITIA, 
OZAETA, HERMUA, LARREA

11,8

MARTXOAK 30/MARZO OZAETA OZAETA, GEBARAKO GAZ-
TELUA, ALDAIA, LARREA, 
OZAETA

14

MAIATZAK 4/MAYO GEBARA (BARRUNDIA RUTA BEL-
TZA)

19,5

EKAINAK 1/JUNIO GARAIO BUELTA OSOA (URIZAR/
AZUA)

14

EKAINAK 29/JUNIO ERROTAK/ AUMATEGI

ULTIMO DOMINGO DE MES A LAS 10:30 en la plaza del antiguo Ayuntamiento

HILABETEKO AZKEN IGANDEAN, GOIZEKO 10:30ETAN Udaletxe zaharreko plazan.

Este año se ha planteado la actividad sin profesor, por lo tanto es libre la asistencia

Aurten irakaslerik gabe egingo da ekintza, beraz nahi duena hurbil daiteke.

EL GRUPO DE MOMENTO ES DE 10/12 PERSONAS

10/12 PERTSONA GAUDE MOMENTUZ

Más información / Informazioa:

http://www.nordicwalkinggunea.net/La-Red-de-Centros-NW/nw-barrundia
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Mendi Ibilbidea  
ELGEATIK LARREARA GR-25 BIRA ERABILIZ

 Oraingo honetan, gure proposamena Barrundian barrena GR-25 zidorraren (Arabako Lautadaren 
bira) zati bat egitea da, Elgeatik Larreara hain zuzen. 

 GR-25 birak Lautada osoari ematen dio bira, proposatzen dugun ibilbidea beste bide handiago 
baten barruan kokatzen da, ia 30 kilometroz Barriatik Legutiora joaten denaren barruan alegia. 
Gureak soilik 11, 6 kilometro ditu, ia aldaparik hartu gabe, mendi magaletatik joaten da, baso eta 
soroak banatzen dituen antzinako bideak erabiliz. 

 Elgean hasita, herri bukaeraraino joan behar da, eta eskumarantz abiatzen den bide bat hartu; ez 
dago galtzerik, GR-25 ibilbidearen seinalea dago eta, zuri eta gorriz markatua. Bertan, gure ibilaldiaren 
luzera adierazten da, 11,6 km Elgeatik Larreara. Bideak ezkerrera jotzen du, iparraldera, eta baserri 
bat atzean utzita, ezin izango gara nahastu, berehala aurkituko baitugu GR-aren beste seinale bat, 
eskumara bideratuko gaituena, ekialdera beraz. Linea elektriko bat zeharkatu ondoren, errekatxo bat 
ere gurutzatu beharko dugu, aurrerago, ametz gazteez (haritz mota bat, Quercus pyrenaica latinez) 
inguratutako bide estu batekin egingo dugu topo, eta 15 minutu inguru ibili ondoren, bide edo pista 
handiago bat hartu behar dugu, aldapan behera. Berriz ere ezkerrera jo, eta etxe bihurtutako borda 
handi batera iritsiko gara, hegoaldean larre polit bat duena, astotxo eta pottoken bazkaleku. Etxea 
inguratzen duen hesia jarraituz pista zabal batera iritsiko gara, non berriro ere GR-25 zidorraren 
seinalea aurkituko dugun; puntu horretan Ozaetatik 2 kilometro ingurura egongo gara, baina herritik 
urrundu behar gara, pistan eginez, berriz iparraldera, Elgea mendilerroa aurrean dugularik.

 Ozaeta herriaren ur-hornidurarako balio duen ur-biltegia alde batera utzita beste borda batera 
iritsiko gara; laster eskumara jo beharko dugu berriro, bide nagusia utzita, eta erreka txiki batzuk 
zeharkatu –arazorik gabe zeharkatu ere–, betiere ameztiaren barruan goazela. Arespiastu izeneko 
eremu batera iritsi orduko, hesi bat zeharkatu behar dugu, inguru horretan ere GR-aren seinaleak 
daude, nahiz eta beti nabarmenak ez izan; kontuz ibili, beraz, zona horretan. 

 Ondoren aldapa gora daukagu, eta bidearen bi aldeetara beste haritz espezie baten ale erraldoiak 
ikus ditzakegu, Quercus petraea dira, euskaraz “haritz kandugabea”. Zuhaitz hilak eta lurrean eroriak 
ere ikus daitezke; garrantzitsua da egur ustelduaren presentzia basoetan, bertan zenbait animaliak 
babesa edo jana lortzen baitute: kakalardoak lehengo kasuan, esaterako, eta bigarrenean horiez 
elikatzen diren zenbait okil espezie.

 Laster, abeletxeko txabolak aurkituko ditugu, eta bertara iristen den pista nabarmena zeharkatuko 
dugu, ekialdera abiatuz. Kontuz berriz seinaleekin, ez baitira beti behar bezain ongi ikusten. Edonola 
ere, ez badituzue GR-25en seinaleak aurkitzen, Barrundiako nordic walking ibilbidearen markak balia 
ditzakezue; izan ere, Ozaetatik Larrearako bidea berbera da ibilbide bietarako. Basorik gabeko zona 
txiki bat pasako dugu eta berriz ameztian sartuko gara, eta hegoaldera abiatuz Pestegira doan pistari 
kasu egin gabe, ezkerraldera joko dugu, Ardanubeta edo Larrakola baltsara iritsi asmoz. 

 Abeletxeko txabolak eta Ardanubeta baltsaren artean, euskaraz “basokorta” eta gaztelaniaz 
“sel” deituriko lursail biribil bat inguratuko dugu. Horrela deitzen zaie auzotarrek baso komunaletan 
utzitako lursailei: era berezi batean ustiatzen ziren itxura borobil berezia lortzeko, haustarri izeneko 
harri bat ardatz hartuta taxutzen ziren, harriari soka edo kate bat lotu eta biraka zirkulu bat osatzen 
zen. Zirkulu barruko eremua erabilera pribatukoa zen. Itxura borobil horretaz ondo ohartzeko modu 
onena airetiko argazkia da.

 Ardanubeta baltsara ailegatzeko egurrezko zubi txiki batetik pasako gara, eta, berehala, 
baltsatik Larreara eramango gaituen bidea hartuko dugu. Hemendik aurrera ez dago galtzerik, ez 
dugu daramagun bidea utzi behar. Larreara iritsi baino kilometro bat lehenago Barriarantz doan GR-
25 zidorraren jarraipena ikusiko dugu; hortik Barriara beste 3,8 kilometro faltako zaizkigu, baina 
hurrengo baterako utziko dugu.
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ELGEATIK LARREARA GR-25 BIRA ERABILIZ

Distantzia:  11,6 Km

Denbora bizikletaz :  Bi ordu / Bi ordu eta erdi.

Zailtasuna:  Txikia - ertaina

Mendi Ibilbidea  
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6. alea, 2013ko iraila 

Liburutegi txokoa 
BARRUNDIA UDAL LIBURUTEGIKO AURTEN EROSITAKO LIBURU BERRIAK
NOVEDADES ADQUIRIDAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRUNDIA

HAURRENTZAKO / INFANTIL

Giza gorputza (Pascale Hédelin)

Itsasertzean (Anna Milbourne)

Egun eguzkitsua (Anna Milbourne)

Txori-habia (Anna Milbourne)

Parke bakartia (Antton Kazabon)

Lorategi bizia (Peter Brown)

Bi sagu poltsikoan (Michel van Zeveren)

Euskal mitologiako kondairak haurrentzat (Txiliku)

Aitona eta amona ... (Joxantonio Ormazanal)

Atzeraka nabil (Lutxo Egia)

Irribarrea zabaltzeko ipuinak (Juan Kruz Igerabide)

HELDUENTZAKO/ADULTOS

El filo de la navaja (William Somerset)

La regla de tres (Antonio Gala)

A pedir de boca (José Manuel Fajardo)

Las ovejas de Glennkill (Leonie Swann)

El socio (John Grisham)

El informe pelicano (John Grisham)

Lo que esconde tu nombre (Clara Sánchez)

El malentendido (Irene Némirovsky)

Wouiwre (Fernando Sánchez Aranaz)

El testigo invisible (CarmenPosadas)

La esperanza perfecta (Nora Roberts)

IRAKURLEEN TXOKOA

“MARINA”· CARLOS RUIZ ZAFÓN
 Oscar, un joven de quince años vive en un internado ya que sus padres nunca pueden 
estar con él por dónde descubre una gran casa. En esa casa viven Marina y Germán, la que 
será su familia durante un tiempo. Siempre que puede, Óscar, va a casa de Marina. Uno de 
esos días viajan en busca de misterios. Desgraciadamente para ellos los encuentran y se 
ven envueltos en un conflicto de hace cuarenta años que ha reaparecido

“MEMORIA DE LA BRUJA ABURRIDA”
 Sí, eso es, “Sorgin aspertua” o  “La bruja aburrida” es la historia de esa bruja malvada que siempre aparece en 
los cuentos de las “Tres mellizas” (bat, bi, hiru, hirukiak gara....) ¿la recuerdan? Pues bien, yo que me he tenido que 
tragar todos los capítulos (en video) de esas tres niñas traviesas,  me he reído un montón, leyendo ahora este libro que 
contiene las memorias de esa bruja que siempre las persigue. Su vida... cómo nació, creció, se casó...  Son cuentos para 
niños, qué duda cabe, pero lo bueno es que, creo, que no tienen  límite de edad, porque yo me 
lo pasé en grande leyéndolas con ellas (mis tres mellizas de 3 años). Utiliza un lenguaje muy 
sencillo, pero sus mensajes tienen un trasfondo de humor muy inteligente, nada infantil, pero a 
la vez muy fácil de comprender por cualquier niño (que  sino ya te preguntan, no tengas duda).
Ilustraciones a doble página de  R. Capdevila,  dibujos realizados a mano muy limpios y 
agradables, acompañados de textos cortos de E. Larreula.
 Fijaros cómo empieza el relato y ya me diréis si no os engancha la historia:
 “Mi madre, la bruja Manzanilla, pertenecía a una antiquísima familia de brujas y brujos 
en vías de extinción. Precisamente por eso decidió tener una hija: así se perpetuaría la familia y no se perderían los 
inmensos poderes y conocimientos que sus antepasadas habían ido acumulando durante miles de años.... Espero que os 

gusten tanto como a nosotras.
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 Umeen txokoa
Ze moduz oporrak Barrudian?

Jokin (Elgea): Udako gau-
zarik hoberena izan da lagu-
nekin herrien egotea, egune-
roko lasaitasuna eta natura 
artean egotea.

Iraitz –Eihara (Gebara): primeran ibili gara aurten ere herrian. Urtero jada 
gure laguna den Saharako neska bat etortzen da herrira, Fatimetu, eta hiru-
rok elkarrekin edota beste lagun batzuekin gauza asko egin ditugu. Bizikletan 
ibili, raketarekin jolastu, saskibaloian, herriko txoko ondoan dugun parkean 
jolastu, ibaian karramarroak harrapatu, gauza asko!!! Gebarako festetan ere 
primeran pasa dugu lagunekin. Goizeko hiruretan joan ginen ohera. Dantza 
asko egin genuen eta bolo-txapelketan ere esku hartu genuen.Uda mundiala 
izan da herrian!!!

Aratz (Maturana): Barrundian one-
na Garaioneko udalekuak izan dira 
eta Gasteizko Elkarteko udalekuetan 
egon naiz oso ondo. Madrilgo zoolo-
gikora joan nintzen tio Oskarrekin 
eta atera genuen argazki pilo. Balen-
tzian pelikula bat ikusi nuen Oceano-
grafikon “La ortuga y el principito”.  
Senda Vivan egon naiz birritan.

Ania – Miren (Heredia): Lo 
mejor es que ha venido una 
amiga de Bielorrusia a pasa 
el verano y lo peor la despe-
dida. También hemos jugado 
a la noche al esconderite 
por el pueblo y menos mal 
que no ha llovido porque 
aquí en Heredia no tenemos un sitio para meternos. 

Ainhoa – Ander– Arrate (Hermua): 
etxean jarri genuen piszina, gauetan 
“Polis eta Kakos” jolasera jolastea eta 
egun osoan herrian zehar ibilitzea.

Unax - Aitana (Mendixur): 
Udan lagunekin egotea izan da 
onena.  Oso ondo pasatu dugu 
oporretan.

Idurre – Ikerne (Ozaeta) – 
Alaitz (Elgea):  Ozaetako 
errekan jolastea, etxeko piszi-
na, mendiko txabolan lo egitea, 
zuhaitzak eta batez ere hartu 
ditugun IZOZKIAK!!!!!

Arriet - Adur (Larrea): Oso ondo pasa-
tu ditugu oporrak Larrean. 

Iradi - Unai - Jon - Lorena - Ekiñe - 
Saioa (Etura - Audikana) Etura eta 
Audikanako lagun hauek beraien oporren 
inguruko gauza asko kontatu zizkiguten, 
nondik ibili diren, euskeraz asko hitzegin 
duten... Aldizkariko ale honetan tokirik ez 
dugunez elkarrizketa osoa entzuteko, QR 
kodeak elkarrizketaren bideoa erakutsiko 
dizue. 

Endika - Eneko - Garikoitz - Yoel - Sara - Oier (Marieta): Oso 
gustora egon gara oporretan, dena izan da ona, txarrena da bukatu 
direla udako oporrak. Kalean asko ibili gara, beti bizikletekin 
herritik, frontoian jolastu dugu denok elkarrekin. Urtean zehar 
baino ume gehiago elkartzen gara oporretan eta oso ondo pasatzen 
dugu. Gauetan izkutaketan eta harrapaketan jolastu dugu gauero 
eta oso berandu joan gara lo egitera.  


