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09.
Existe una tradición que afirma que
cuando los judíos fueron expulsados
por los Reyes Católicos de sus reinos
en 1492, los que vivían en Salvatierra
se refugiaron en Heredia, protegidos
por su señor, por lo que a los naturales
del lugar se les conoce como judíos
aún hoy en día..

EDITORIALA
Azaroan, gure udaleko herrien administrazio batzarraren kargu berriak bozkatu dira,
baina batzarrak ez dira karguak soilik, batzarrak herria dira eta bizilagunenak dira, eta
hori balorean jarri beharreko gai bat da: partaidetza eta lan komunitarioa.
Lautadako Kuadrillak, landa Garapenerako IV. Astearen barruan “Herria egiten auzolanean” solasaldia antolatu zuen Ordoñanan. Gure herriek aurrera egin badute orain
arte, elkarrekin eta elkarren artean lan egin dutelako izan da.
Solasaldi horretan hainbat herrietan veredak desagertzen ari direla komentatu zuten.
Besteetan aldiz, nahiko txukun ari omen direla kontatu zuten. Baina guzti hauek
kudeatzea ez dela erreza ere esan zuten, jendeak ez baitu musutruk lana egitearena oso
gustuko. Baina, benetan al da musutruk lan hori? Agian hori da gure buruari galdetu
beharko geniokeena, herrietan auzolanaz egiten diren jarduerak oso garrantzitsuak
baitira: elkarren artean herri fisikoari laguntzea, elkarren artean herriko bizilagunei
laguntzea, elkarren artean herriek dituzten beharrak asetzeko bete nahiak, elkarren
artean herri proiektua aurrera eramatea, elkarren artean herrientzako amets berriak
sortzea, autogestioa, burujabetza, elkarrekin lanean, elkarrekin izerditzen, elkarrekin
hitz egiten, elkarrekin eztabaidatzen, elkarrekin komunikatzen. Eta behar bada, garrantzitsuena jendearen artean sortzen den interakzioa izango da. Hori da burujabetzaren
ardatz nagusia. Ah!! eta vereda on bat, beti-beti hamaiketako edo bazkari eder batekin
bukatu behar da.

Acabamos de votar los cargos de las juntas administrativas, pero las juntas son algo
más que cargos: las juntas son el pueblo, son de sus vecinos. Participación y trabajo
comunitario son dos puntos a poner en valor.
En Ordoñana, en la IV Semana de Desarrollo Rural organizada por la Cuadrilla de la
Llanada se programó la charla “hacer veredas para hacer pueblo”. Si nuestros pueblos
han sobrevivido hasta ahora es porque se ha trabajado en unión y arrimando el hombro.
En la charla se comentó que en muchos pueblos las veredas están a punto de desaparecer, que en otros las llevan bastante bien, pero también se dijo que el gestionarlas no
era nada fácil, la gente no quiere trabajar gratis. Igual deberíamos reflexionar sobre
esta gratuidad, porque el trabajo en comunidad, en vereda es muy importante para
el pueblo: mano a mano, ayudar y ayudarnos entre vecinos, tratando de satisfacer las
necesidades de nuestro pueblo, llevando adelante un proyecto de pueblo lleno de
sueños e ilusiones. Autogestión y soberanía trabajando y sudando juntos, hablando
y discutiendo juntos, comunicándose e interaccionando entre comunes, esto es lo
importante además de acabar con un buen almuerzo o comida.
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ORGANIKOA: ARAZO ALA BALIABIDE?.
Barrundiako Udalak bide txukuna egin du konpostatzearen garrantziaren inguruan eta honek dituen onurak nabarmenduz. Hondakin
organikoa etxeetan sortzen dugunaren ia erdia da. Zabortegietan
usteldu eta arazo larriak ematen ditu. Erraustegietan dioxinak bezalako konposatu minbizi-eragileak sortzen ditu. Konpost bihurtuta
ordea, materia organikoa lurrera itzultzen da, lurra aberastuz.
Posible al da arduraz jokatuta organikoa beste hondakinekin nahastea?
Arduradun politikoek jokabide kaltegarri hori baimentzea onar al
daiteke? Noiz arte horrela?…Gaurkoa nola, biharkoa hala”
Barrundiako Udalak Zero Zabor filosofian sakontzeko bidean beste
urrats bat gehiago eman nahi du, hondakinen gaia lehen lerroan
jarriz. Aurrerantzean beste hainbat komunitate edo auzokonposta gune
jartzera animatu nahi ditu Batzarre Administratiboak eta herritarrentzat
konpostadorak dohain eskura jarriko ditu , bertan parte hartzeko gonbita
luzatzen dielarik udalak bertako biztanleriari. Horretarako nahikoa da
Udal bulegoetara deitu eta izena emate ,eta lehendik izena emanda
daudenei deituko zaie beraien konpostagailua jasotzera joan daitezen .
Gauza asko egiteke dauzkagu eta, pausoz pauso, etenik gabe, herritar
guztion lantxoarekin lortuko dugu Barrundia ia ia Zero Zabor izatea.

ORGÁNICO: ¿PROBLEMA O RECURSO?

El Ayuntamiento de Barrundia ha recorrido un buen camino en torno a
la importancia del compostaje y destacando sus beneficios. El residuo
orgánico es casi la mitad de lo que generamos en los hogares. Se
pudre en los vertederos y da serios problemas. En las incineradoras
produce compuestos cancerígenos como dioxinas. Pero convertida en
compost, la materia orgánica vuelve a la tierra, enriqueciendo la tierra.
¿Es posible actuar responsablemente confundiendo lo orgánico con
otros residuos? ¿Se puede permitir que los responsables políticos
autoricen este comportamiento dañino? ¿Hasta cuándo?. Tal cuál
actuemos hoy, así será nuestro mañana.
El Ayuntamiento de Barrundia quiere dar un paso más en su camino
de profundizar en la filosofía Zero Zabor, poniendo en primera línea el
tema de los residuos. Desde las Juntas Administrativas se anima a que
en adelante se instalen otras comunidades o puntos de compostaje
vecinal y se ponen a disposición de la ciudadanía compostadoras
gratuitamente, a las que el ayuntamiento invita a participar. Para ello
basta con llamar y dar el nombre en las oficinas municipales y acudir
a recoger su compostador.
Tenemos muchas cosas por hacer y, paso a paso, sin pausa, con el
trabajo de todas las personas que vivimos en Barrundia conseguiremos
que Barrundia sea casi Cero Zabor.
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Udalerrian dauden nekazaritza
eta abeltzaintzako lurzatiak eta
ustiategiak beharrezko azpiegiturez
hornitzeko, landa-azpiegiturak
egokitzeko eta hobetzeko proiektu
bat idatzi da, Axpurutik Herediara
bitarteko udal-jabetzako zatiaren
landa-bidea hobetzeko eta egokitzeko
behar diren obren ezaugarri teknikoak
eta aurrekontu ekonomikoa zehaztuz
(013-000-101).

Udala
Ayuntamiento

ADJUDICADA
LA REPARACIÓN
DEL CAMINO
DE PROPIEDAD
MUNICIPAL
AXPURU- HEREDIA
La existencia de una buena red de caminos en el entorno rural
resulta imprescindible para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales de la población local. Además de
resultar imprescindible para el desarrollo de la actividad profesional de la población rural, actualmente el camino permite el
desplazamiento de la población local de manera fácil y rápida por
resultar éste el camino el más corto entre los pueblos de la zona.
El aumento del tránsito vial que viene sufriendo el camino en los
últimos años al suponer este el nexo de unión “más fácil” entre las
localidades aledañas, ha generado la preocupación del ayuntamiento
de Barrundia. Entre otros, el aumento del tránsito de turismos y
camiones viene dado a que muchos conductores creen que por el
ancho y estado del vial este se trata de una carretera local de la red
municipal y desconocen que el vial es un camino rural. Este hecho
conlleva a que muchos conductores superen la velocidad máxima
autorizada (40 km/h), con el riesgo que ello supone al no estar este

dimensionado para superar velocidades superiores a los 40 km/h.
El proyecto incluye el acondicionamiento y ejecución de una serie
de mejoras en infraestructuras rurales. El acondicionamiento de este
camino resulta necesario para garantizar el acceso a las parcelas como
al barrio de zuhatzola con seguridad, ofreciendo así un mejor servicio
a las explotaciones agrarias y personas de la zona. Las relaciones entre
el Ayuntamiento de Barrundia como entidad promotora y la Empresa
adjudicataria de las obras definidas en el título del proyecto, se regularán según el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que
figura en el expediente de contratación.
Se establece un plazo de ejecución para la terminación de la obra
descrita de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al del
acta de comprobación del replanteo de la obra.
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS
AUTOGESTIOA ETA SUBIRANOTASUN ENERGETIKOA BALORE HANDIKO ASUNTOA DA, ETA,
ZALANTZARIK GABE, BALIOA EMATEN DIO GURE LANDA-INGURUNEARI.
Las comunidades energéticas son entidades jurídicas, formadas por
una agrupación de socios que en nuestro caso podríamos ser los
propios vecinos y vecinas, que voluntariamente y con participación
cooperativa, establecen sus objetivos en la obtención de beneficios
energéticos, sociales, medioambientales y económicos, para los
miembros de la propia comunidad o de terceros que no tienen una
finalidad lucrativa, proporciona una participación abierta y voluntaria
con gobernanza democrática y con autonomía e independencia por
que están controladas por miembros que participan como propias
personas usuarias finales.
Al leer la definición de las comunidades energéticas ¿no suena un
poco a cómo hemos gestionado desde tiempos inmemorables
nuestros pueblos?
Conseguir la soberanía energética en el medio rural puede ser un
gran paso para el desarrollo de nuestros pueblos, y poco a poco nos

VALORACIÓN DE
LAS INSCRIPCIONES
EN LA ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS
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tendremos que ir acostumbrando a ver en distintos lugares placas
solares que nos ayuden a generar energía. Lo más adecuado sería
instalar pequeños grupos de placas, de forma amable, colaborativa,
eficaz y respetando lo más posible nuestro entorno natural y paisajístico.
Nuestros municipio está compuestos de 13 pueblos donde cada
vecino podría poner sus propias placas solares en sus tejados pero
aún mejor, nuestros pueblos tienen el tamaño idóneo para poder
formar comunidades energéticas aprovechando las cubiertas de sus
edificios públicos o cubiertas de otras infraestructuras y si estas son
dinamizadas desde las propias Juntas Administrativas, pues mejor.
La autogestión y soberanía energética en pequeño es algo muy grande
que, sin duda, da valor a nuestro entorno rural.

Actividades culturales:
Se han mantenido los 3 grupos de anualidades con un buen
índice de participación, al igual que en la actividad de Talla que
se ha incrementado el número de participantes.
Actividades deportivas
A pesar de que los inicios siempre cuestan desde la asociación
aumategi estamos muy contentos con la participación de la gente
en las actividades deportivas. Debido a la gran demanda, hemos
tenido que desdoblar algunos de los grupos (multifitness y yoga).
Una de las espinas que se nos queda, es que este año no ha salido
grupo de gimnasia de mantenimiento. Nosotros seguiremos
trabajando para que de cara al año que viene esta actividad se
vuelva a recuperar y animamos a las personas mayores a que
sigan practicando deporte.
En cuanto a las dificultades que van surgiendo, estamos intentando
resolverlas de la mejor manera posible, abiertos a las sugerencias
de la gente y con ilusión y ganas de mejorar.
Está claro que para que esto funcione es necesario tanto el trabajo
ccordinado de la asociación – ayuntamiento como la participación
y asistencia de la gente.
Así que os animamos a tod@s a que sigáis disfrutando de las
actividades deportivas de Barrundia.
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OZAETABASO

BASO-ERRESERBA
Udala
Ayuntamiento

Gaur egun Ozaetabaso Komunitate bezala ezagutzen dena Elgeako mendilerroan
dagoen mendia da, eta, gutxi gorabehera,
muga egiten du iparraldean Gipuzkoarekin,
hegoaldean Ozaetako Kontzejuaren lurrekin,
ekialdean Hermuarekin eta mendebaldean
Elorduizabala komunitatearekin. Lurralde
osoa Onura Publikoko Mendi gisa kalifikatuta dago, eta Ozaeta, Etura eta Gebarako
kontzejuen jabetzakoa da.
Lurralde zabala da, 400 hektarea baino gehiagokoa, eta basoak dira nagusi, nahiz eta larre
menditarrak eta txilardiak ere badauden.
Zuhaitz espezie nagusia ametza da (quercus
pyrenaica), zeinari haritz makurra ere esaten zaion. Haritzen familiako espezie bat da,
basoko suteen ondoren bizirik irauteko oso
ondo egokitzen dena, eta joan den mendearen amaierara arte Elgea mendilerro osoan
oso ohikoa zena. Ametz-baso horien barruan,
zuhaitz, zuhaixka eta gainerako landaredi
autoktono ugari aurki ditzakegu. Era berean,
hainbat konifero mota ere badaude, zuhaitz
autoktonoak ordezkatzeko landatu zirenak,
baso-kudeaketa ezatabaidagarri baten
ondorioz. Naturala den guztiaren ondoan,
goi-tentvsioko linea bat dago: itxi gabeko
zauri bat baso erdian, eta zentral eoliko bat
Ozaetabasoko iparraldeko muturrean.
Gaur egun, Ozaetabasoko mendiek auzo-aprobetxamendurako erabiltzen jarraitzen dute
(egur-zorteak, abere-larreak, ehiza), eta, gai-

nera, gero eta gehiago, bizikletaz ibili, perretxikoak bildu, paseatu eta abar nahi dutenen
gozamenerako ere balio dute. Mendiaren
azken erabilera horren barruan, bi “bitxi”
bisitatzeko aukera dago: haritz kandugabeko bi unada edo baso txiki dira (quercus
petraea), zeinari haritz fina ere esaten zaion
quercus robur-ari bezalaxe. Inguruko jendearentzat lehendik ere aski ezagunak baziren
ere, orain beren garrantzia nabarmendu da
Foru Aldundiak baso-erreserba bezala aitortu

berean, artzaintza errazten da haiek dauden
lurretan. Praktika hori bertan behera utzi zen
aspaldi, eta inausi behar ziren adarrak oso
handiak bihurtu dira, eta, ondorioz, zuhaitz
horien adaburuen pisua desorekatu egin da.
Gainera, enbor zaharrak barnehustu direnez,
zuhaitzak apurtu edo erauzi egiten dira.

dituenez gero. Ehun urtetik gorako zuhaitzak dira, eta lepatu egiten dira: erdiko adar
nagusia 2 metro pasatxoko altueran mozten
da, eta ondoren inausketa egiten zaie nahiko
sarri, urte gutxitan behin, eta horrela lepo
bat sortzen zaiela. Modu horretan, denbora
laburragoan egur gehiago sortzen da, eta, era

haien egoera, tamaina, kokapena eta abar
aztertzeko. Zenbat gauza baloratu ziren
bereziki: batetik, haritz mota hori oso dela
berezia gure lurraldean; bestetik, haritz
lepatuok duten garrantzi etnografikoa eta
estetikoa; eta, azkenik, zuhaitz zahar horiek
biodibertsitateari egiten dioten onura.

Ikerketa-lan bat egin zen bi baso txiki horietan, Txabolabarri eta Hermuegi terminoetan, zuhaitz lepatuen errolda egiteko eta
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Horregatik, duela hamar bat urte erabaki zen
inguru horiek baso-erreserba bezala aitortzea,
espezie hori babesteko, eta irauten eta zabaltzen
laguntzeko.
Prozesu horren guztiaren ondoren, eta bakanketa-lanak eta itxiturak egin ondoren, 2021ean basotxo horietara doan ibilbide bat seinaleztatu da.
Ozaetako Udal Kiroldegitik abiatuta, Txabolabarrira
iritsiko gara. Han, haritz lepatuen ondoan, haritz
kandugabe-zuhaixka gazte ugari ikusiko ditugu.
Ibilbidea inguru horretan utzi eta Ozaetarantz itzuli
daiteke, edo ekialderantz jarraitu, ibilbide luzeagoa
eginez eta Hermuegira iritsiz. Han, haritz lepatu
ale asko ikusi ditzakegu elkarrekin, paraje ederra
osatzen dutenak. Ibilbidean zehar, argibide-panelak
daude leku esanguratsuenetan.
Laburbilduz, oso ibilaldi atsegina da, urtaro
bakoitzean ezaugarri ezberdinak dituena. Bereziki bitxia da baso horiek udaberrian bisitatzea,
apirila inguruan; izan ere, haritz horiek hostoa
izango dute eta basoko gainerako
gehienek, ametzek, hostorik gabe
jarraituko dute.

Lo que actualmente es la Comunidad de Ozaetabaso, es un monte
situado en la Sierra de Elgea que linda, a grandes rasgos, al Norte con
la muga con Gipuzkoa, al Sur con el terreno propio del Concejo de
Ozaeta, al Este con el término concejil de Hermua, y al Oeste con la
Comunidad de Elorduyzabala. Todo su territorio está calificado como
Monte de Utilidad Pública, y es propiedad de los Concejos de Ozaeta,
Etura y Gebara.
En la actualidad los montes de Ozaetabaso siguen teniendo aprovechamientos vecinales y cada vez más, sirven para el disfrute de quien
quiere andar en bicicleta, recoger setas, pasear, etc. Dentro de este
último uso del monte, existe la oportunidad de visitar dos “joyas”
naturales centenarias: se trata de dos rodales o pequeños bosques
de roble albar (quercus petraea), al que también se le llama roble
fino (al igual que al quercus robur).
En estos dos pequeños bosques, situados en los términos de Txabolabarri y Hermuegi, se realizó un estudio censando la cantidad de
árboles trasmochos, su estado, tamaño, localización, etc. Especialmente,
valorándose que esta clase de roble es muy singular en nuestro territorio
y también valorándose el valor etnográfico y estético de los robles
trasmochados junto con lo que aportan este tipo de árboles viejos
para favorecer la biodiversidad, se decidió declarar estas zonas como
Reserva Forestal hace aproximadamente una década, para protegerlos
y favorecer su conservación y la expansión de esta especie.
Desmochar o trasmochar: práctica que consistía en cortar la guía a una
altura de poco más de 2 metros, e ir haciéndoles podas cada pocos
años, formándoles una mocha o cabeza; haciendo con este método
que produzcan más cantidad de leña en menos

tiempos y que, también, favorezcan el pastoreo en los terrenos donde
se ubican. Esta práctica se abandonó y las ramas que deberían haber
sido podadas se han hecho muy grandes, haciendo que el peso de las
copas de estos árboles esté descompensado, favoreciendo así, junto a
que los troncos son huecos por la vejez, que se rompan o arranquen.
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BARRUNDIA

HERRIZ HERRI
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En el año 1025, en el documento Ferro de Álava de que entonces
era Álava al monasterio navarro-riojano de San Millán de la
Cogolla, aparece el actual pueblo de Heredia como Deredia en la
Cendea de Barrandiz.
El significado etimológico del nombre es controvertido. Como en
algunos otros casos -D’Algio nos da Dallo, San Juan de Elguea,
despoblado entre Adana, Azilu y Ullibarri-Jauregi, es luego
Sanjuandelge- tendría su origen en la “aldea de Heredia”.

HEREDIA
Heredia populazio garrantzitsutzat jotzen da Arabako Lautadan. 1556an 350 biztanle inguru zituen.
1800ean 289 ziren, 1848an, eta gerra karlistaren
ondoren 194 ziren oraindik. 1951ko erroldak 165
ematen zituen, eta 1981ekoak 76. Gaur egun 78 dira.
Erromatar garaiko zabortegi bat aurkitu zuten parrokiaren inguruan, IV. mendekoa ziurrenik, Herediaren
antzinatasunaren lekuko. 2025ean Eliseo Gil eta Idoia
Filloy arkeologoek zuzendutako indusketan hainbat
gauza aurkitu ziren: zeramika zatiak, iltzeak, burdinazko
objektuen hondakinak, hezurrezko lanabesen zatiak,
zorrozteko harri bat, eraikuntzako materialaren hondakinak, hala nola adreiluak, etxeko animalien hezurrak,
oreinenak, baita ostra maskor batzuk ere.
Herediako jaunen dorrearen eraikina mantentzen da, oso
aldatuta badago ere. Oso eragin handia izan zuten Erdi
Aroan, Araban ez ezik, Nafarroan eta Aragoin ere; izan ere,
leinuaren adar bat Aragoira igaro zen XIII. mendean, Juan
González de Herediak Jaime I.a erregeari Valentziako konkistan emandako laguntzaren ondorioz. Bere ondorengoetako
bat, Blasco Fernández de Heredia, Aragoiko epaile nagusia
izan zen XIV. mendean. Beste bat, García Fernández de Heredia,
Zaragozako artzapezpikua izan zen 1383 eta 1411 bitartean.
Aragoiko Herediatarrek jauregia izan zuten Grausen (Huesca)
eta gaztelua Mora de Rubielosen (Teruel).
· · · PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL · ARG. FERNANDO ARANAZ · · ·
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· · · ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ · ARG. FERNANDO ARANAZ · · ·

Herriaren iparraldean dagoen gain batean San Bartolome
ermita dago, gaur egun hilerriko kapera ere badena.
Gaur egungo eraikuntzak XVI. mendekoa dirudi. Gil
lizentziatuak 1556ko Arabako parrokietara egindako
bisita pastoralean aipatzen du. Badakigu 1661ean bere
kofradia bazela. Orduan ermitak Herediako kontzejuak
aukeratutako «beata» batek zaintzen zuen. Erromeria
ospatzen da abuztuaren 24an, santuaren egunean.

En el documento del Ferro de Álava, fechado en el año 1025,
que consigna los tributos dados en forma de rejas de hierro
por los pueblos de lo que entonces era Álava al monasterio
navarro-riojano de San Millán de la Cogolla, el actual pueblo
de Heredia aparece como Deredia en la Cendea de Barrandiz. La
misma denominación figura en la carta del obispo de Calahorra
de 1257, en la que se le incluye en el arciprestazgo de Heguilaz.
No aparece la forma Heredia hasta 1295, conviviendo a partir
de entonces con D’Eredia.
El significado etimológico del nombre es controvertido. Como
en algunos otros casos -D’Algio nos da Dallo, San Juan de
Elguea, despoblado entre Adana, Azilu y Ullibarri-Jauregi, es
luego Sanjuandelge- tendría su origen en la “aldea de Heredia”.
De hecho en un documento de 1262 aparece un tal Sancho
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Gonzalez de Hereydia. Mitxelena propuso su origen en el
término latino praedia, predio o hacienda con la evolución
praedia>beredia>deredia. Tanto Mikel Gorrotxategi como
Patxi Salaberri lo derivan del nombre propio latino Teredius.
Su origen estaría en una villa propiedad de alguien de ese
nombre, Uilla Terediana, de ahí Derediana>Derediaa>Deredia.
Sin embargo, por otra parte, hay que tener en cuenta que la
pronunciación de la “H” en euskara en la antigüedad era inspirada, sonando algo así como Geredia. Tenemos un Gerediaga en
Durango, Geredi es un bosque de cerezos, de gerezi, cerezo, de
donde Gerediaga sería “el lugar del bosque de cerezos, cereceda
o cerezal” y “Geredia” el cerezal o la cereceda.
El hallazgo de un vertedero de época tardorromana, probablemente del siglo IV, en el entorno de la parroquia, da testimonio
de la antigüedad de Heredia. En la excavación realizada el año
2025, dirigida por los arqueólogos Eliseo Gil e Idoia Filloy, se
hallaron trozos de cerámica, clavos y residuos de objetos de
hierro, fragmentos de útiles de hueso, una piedra de afilar y
restos de material de construcción, como ladrillos, así como
huesos de animales tanto domésticos como de ciervo e, incluso,
algunas conchas de ostra.
Heredia se halla en un cruce de antiguos caminos. Del norte,
por los pasos de la sierras de Elgea y Urkila, discurría el camino
que enlazaba en Gazeo con la antigua calzada romana y seguía
hacia el sur por Laminoria. Hacia el este por el valle de Ganboa

· · · ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ AÑOS 50 · ATHA· · ·

otro camino llevaba a Bizkaia. Por otra parte, de Vitoria venía
el Camino Real de las Postas, que se dirigía al túnel de Sandrati, hoy mal llamado de San Adrián, para llegar al Reino de
Francia. Como importante lugar de paso, en Heredia hubo un
hospital, documentado todavía en 1829 y abrevadero para las
caballerías. Además la parroquia está dedicada a San Cristóbal,
patrón entonces de los arrieros y hoy en día de los camioneros
y de los transportistas en general.
Se trataba pues de una importante población. En 1556 tenía
unos 350 habitantes. En 1800 eran 289, en 1848, tras la guerra
carlista eran todavía 194. El censo de 1951 daba 165 y 76 el
de 1981, en la actualidad son 78.
Se conserva muy modificado el edificio de la torre de los señores
de Heredia, que fueron muy influyentes en la Edad Media, no
sólo en Araba, sino también en Navarra y en Aragón, a donde
paso una rama del linaje en el siglo XIII, a raíz de la ayuda prestada por Juan González de Heredia al rey Jaime I en la conquista
de Valencia. Uno de sus descendientes, Blasco Fernández de
Heredia, fue justicia mayor de Aragón en el siglo XIV. Otro,
García Fernández de Heredia fue arzobispo de Zaragoza entre
1383 y 1411. Los Heredia de Aragón tuvieron palacio en Graus
(Huesca) y castillo en Mora de Rubielos (Teruel).
La casa-torre de los Heredia se construyó a mediados del siglo
XIII. Fue derribada en 1443, en el contexto de la guerra de
bandos, por el banderizo oñacino Juan de Velasco, a la sazón
conde de Haro, para ser luego reconstruida. La torre de los
Heredia es propiedad de los actuales moradores y fue adquirida
por sus antepasados ya en 1904. La actual construcción data de
principios del siglo XIX, realizada sobre la edificada en el siglo
XV, que a finales del XVIII debía estar arruinada. A mediados
de los años setenta del siglo pasado sufrió un incendio, que
destruyó toda su estructura interior de madera. Nuevamente
reconstruida ha llegado hasta nuestros días. En 2008 se restauraron fachadas y aleros, realzándose el gallur y dos saeteras
supervivientes de la primitiva torre.

Existe una tradición que afirma que cuando los judíos fueron
expulsados por los Reyes Católicos de sus reinos en 1492, los
que vivían en Salvatierra se refugiaron en Heredia, protegidos
por su señor, por lo que a los naturales del lugar se les conoce
como judíos aún hoy en día.
La iglesia parroquial de San Cristóbal es gótica. Su construcción
se inició a finales del siglo XV, sin duda sustituyendo a otra
anterior. Presenta interesantes pinturas murales, como era
habitual en los templos de la Llanada. El retablo es barroco, del
siglo XVII. Esta iglesia estuvo bajo el patronazgo de los Gebara.
En sus muros pueden verse en varias zonas levantadas del
enlucido, casetones en grisalla que nos permiten imaginar
un templo totalmente pincelado en el siglo XVI.
En su interior se encuentra la capilla de los Martínez de Heredia,
señores del lugar, llamada de San Diego o Santiago. Fue fundada
en 1595 por Juan Martínez de Heredia y Sabando, Teniente
del Correo Mayor del Rey de España. En ella mandó hacer unos
relieves representando la huida de la Sagrada Familia a Egipto.
En un alto al norte del pueblo se encuentra la ermita de San
Bartolomé, que actualmente es también la capilla del cementerio. La construcción actual parece del siglo XVI. El licenciado
Gil la cita en la visita pastoral a las parroquias de Álava de 1556.
Sabemos de la existencia de su cofradía ya en 1661. Entonces
la ermita estaba cuidada por una “beata”, elegida por el concejo
de Heredia. Se celebra romería el 24 de agosto, festividad del
santo. Después de la guerra de 1936-1939 dejó de celebrarse,
de manera que en 1943 se subastaron los utensilios empleados
en las comidas de la romería. En los años ochenta del pasado
siglo se realizó una reconstrucción integral. Se derribó la casa
del pastor, anexa a la de la Cofradía y se amplió el cementerio.
Presenta planta de cruz latina, con dos naves, la principal y otra
menor a su izquierda. Tiene un pórtico arquitrabado soportado
por una columna toscana y portada con arco de medio punto.
Presenta un pequeño campanario.
El retablo mayor es barroco. Imagen de San Bartolomé del
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siglo XVII y pinturas con escenas de la predicación y el martirio
del santo. Pinturas de San Francisco, San Antonio, San Pedro y
San Pablo. En el ático pintura del rey San Fernando. A sus lados
dos retablos menores, el de la izquierda pintura de la Virgen
de la Soledad y un Cristo yacente. El de la derecha está vacío.
Hay otro sencillo altar en la nave con la pintura de un crucifijo.
En Heredia hay que destacar la rehabilitación de la antigua
escuela que ahora alberga el Centro Sociocultural Larrarte y
la nueva Sala de Concejo. No podemos dejar de mencionar
el juego de bolos, el lavadero y el rehabilitado molino que es
además un espacio expositivo.
En los alrededores de Heredia hubo en el pasado varias aldeas
hoy desaparecidas, cuyas parroquias subsistieron como ermitas
durante algún tiempo

Herritik kilometro eta erdira zegoen Kirku, Agurainekin
muga eginez. San Martin eliza ermita gisa geratu zen,
eta 1920an hondatu zen.

12 BUA36 [2021ko Abendua]

Andozketa estaba a un kilómetro al noroeste del pueblo. Se
conserva el topónimo. Estaba despoblada ya en 1441. Su
parroquia de Santiago quedó como ermita. Citada en 1556,
entonces tenía cofradía. Fue restaurada en 1730 por la parroquia
de Heredia, a la que pertenecía y que percibía sus diezmos, que
incluso instaló un altar nuevo. En 1772 la parroquia llevó a cabo
una nueva reparación, ya que, según consta en la documentación, “amenazaba ruina”. Entonces se encargó una imagen
del santo, la cual en 1799 el obispado ordenó que se retirase,
por ser “deforme”, y se pusiese una nueva. Citada por Madoz
en 1848, se abandonó en la segunda mitad del siglo XIX. Lo
que quedaba de ella desapareció en un incendio acaecido el
año 1919.
Kirku estaba a kilómetro y medio al sur del pueblo, lindando
con Agurain. Su iglesia de San Martín quedó como ermita,
arruinándose en 1920.
Al norte, lindando con Zuhatzola, se encuentra el Alto Santa Cruz,
llamado también “Santa Cruz Azpia”, donde hubo otra ermita,
el lugar está señalado por una cruz. Citada por Madoz en 1848.
Fue la parroquia de la antigua aldea despoblada de
Hurigurenna citada en el Ferro de Álava de 1025.
El aprovechamiento de su término era compartido
por Heredia y Zuhatzola todavía a principios del
siglo XIX. Hasta 1849 se celebraba en ella los
cultos de la “Cruz de Mayo”, pero posteriormente
se trasladaron a la parroquia, por estar la ermita
situada en un “paraje desamparado” y “en estado
poco decente”. La ermita quedó inhabilitada,
aunque siguió habiendo romerías hasta 1956,
después se arruinó comnpletamente.
La ermita de Santo Toribio, que estaba a la derecha de la carretera a Salvatierra, a unos dos
kilómetros del pueblo despareció hacia 1930.
En los solares de estas ermitas desaparecidas
fueron colocadas cruces, por iniciativa del
sacerdote Enrique Fernández de Barrena,
natural de Heredia.
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SAGAR ZUKUA
BARRUNDIAN 2021
Aurten aurreikusitako egutegiari ezusterik gabe eutsi
diogu eta abuztuaren 30ean hasi ginen denboraldia eta
azaroaren 6an bukatu dugu. Hasierako hiru asteetan
hutsune gutxi batzuk egin baziren ere laugarren astetik
aurrera txanda guztiak bete dira.
Aurten kanpoko jende asko etorri da, batez ere Debagoiena eskualde mugakidetik baina baita Bizkaiko herri
batzuetatik eta Nafarroatik ere. Aurreneko aldia etortzen
direnak txundituta geratzen dira prozesua eta emaitzarekin
eta, honezkero, badakigu hiru tokietan saiatuko direla
horrelako zerbait martxan jartzen, Eskoriatzan, Altsasun
eta Amezkoan, aurrera bada!
Antolamenduari dagokionez, beti bezala, txandak ematea
Ekonomatoan eta zukuona@gmail.com posta helbidearen
bitartez egin da eta uste dugu arazorik gabe joan dela.
Lanean Arantza eta Isra hasi ziren baina boskarren astean
Israk utzi behar izan zuen lana eta haren ordez Sara hasi da.

HAUEK DIRA AURTENGO DATU ESANGURATSUENAK:
•
•
•
•
•

Lan egindako asteak: 10
Lan egindako egunak:59
Zukua egin duten taldeak: 153 txanda egin dira eta batzuk errepikatu
dutenez 140 talde desberdin ibili dira.
Sagar zuku litroak: 18.496, aurreko urtean baino 5.000 gehiago
Zuku egindako sagar kiloak: 37.000 inguru

SAGARDOA GERO ETA GEHIAGO:
Sagardoa egiteko gogoa errotzen ari da gure artean eta aurten 7-8 talde
saiatu dira sagardoa egiten, urtarrilean TXOTX!

Aurten beste berritasun bat izan da, Barrundiatik kanpokoek
edo OKTko bazkideak ez direnek apur bat gehiago ordaindu behar izan dutela, eta, esan bezala inoiz baino jende
gehiago etorri da kanpotik.
COVID-19a dela eta prebentzio neurriak eta jendearen
prestutasuna medio arazorik gabe egin dira txandak.

ZUMO DE MANZANA EN BARRUNDIA, VUELTA A LA
NORMALIDAD
Tras el año pasado con las incidencias producidas por el COVID-19, podemos decir que este año la campaña de zumo de manzana se ha
desarrollado con normalidad gracias a las medidas de precaución y a la buena disposición de los participantes.
Se han producido unos 5.000 litros de zumo más que el año pasado, 18.496 en total y han participado más grupos que nunca, unos 140
diferentes provenientes muchos de ellos de fuera de Barrundia (Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra), durante las 10 semanas que ha durado la campaña.
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DANTZAN TZAN

LA CULTURA ES IMPRESCINDIBLE PARA DESARROLLAR Y ENRIQUECER
EL PENSAMIENTO DE UN PUEBLO.
El 29 de octubre los miembros de la sala Baratza nos ofrecieron dos piezas
cortas de danza contemporánea en el polideportivo de Barrundia, coincidiendo con la celebración del minifestival DanTzan Tzan. Las personas que
acudieron a disfrutar de este espectáculo pudieron comprobar que no hace
falta entender de danza para poder disfrutar, despertar los sentidos y crear
su propia percepción de las obras.
“Urriaren 29an Baratza aretoko kideek dantza garaikideko bi pieza motz
ekarri genituen Barrundiako polikiroldegira, gure danTzan Tzan minijaialdiaren arira.
Baratza Gasteizen kokatutako arte eszenikoentzako aretoa da (www.salabaratza.com), hemen daukagun Garaion sorgingunearen lagun eta pasadan
urteko danTzan Tzan hasi ginen gure aretotik kanpo eramaten Arabako
herrietara dantza garaikidea hurbiltzeko asmoz. Zergaitik? Ba askotan
gertatzen delako jendearentzat dantza ezesagunegia dela eta beldur dela
ezer ez duelako ulertuko. Baina gu zihur gaude dantza jende gehienarentzat
atsegina izan daitekela eta ulertu ala ez ulertu ez duela axola, eseri eta utsi
ahal ditugulako sentsuak libreki gozatzen, arakatzen DANTZATZEN. Eta pena
merezi izango du.
Oso eskertuak gaude izan dugun harreragatik Barrundian, polikiroldegia
leku oso aproposa izan zaigulako eta espero dugu errepikatu ahal izatea eta
hurrengoan aulkiak bete beteak ikustea. Kultura eskura eukitzea normala
izan behar duelako naiz eta lan haundia daukagun egiteko. Herri baten
pentsamendua garatzeko ezinbestekoa delako eta haundi eta aberats
egiten gaituelako.”

39. ARABAKO ANTZINAKO MUSIKA ASTEA
BARRUNDIAN RAQUEL ANDUEZA &AMP; LA GALANÍA-REN ESKUTIK.
Gebaratarren Dorre Jauregiaren inguru zoragarrian ospatu zen Irailaren
6an Raquel Andueza &amp; La Galaníaren hamargarren urteurrena, eta
horretarako beren ohiko errepertoriotik lanik gogokoenak plazaratu
zituzten. Argi-ilun barrokoz betetako programa ederraz osatu zuten ,
“hamar urteotan jo ditugun lanik bizienak, dibertigarrienak, dramatikoenak, maitekorrenak,sentsualenak eta ederrenak lagun” Raquel
Andueza Sopranoaren hitzetan. Raquel Anduezak bakarlari dihardu
mundo osoko jaialdi eta auditorio nagusienetan. 2012an ,New York-eko
Carnegie Hall-en eta Londresko Proms-en debutatu zuen. 2011n , bere

talde propioa sortu zuen: La Galanía, Pablo Prieto ( Biolina) eta Jesús
Fernández Baena(Tiorba) -rekin batera, urte horretan FestClásica saria
jaso zuen; 2014ean , Musika Barrokoko talde onenaren saria irabazi
zuen Antzinako Musikako Espainiako taldeen elkartearen eskutik eta
2020an musika klasikoko disko onenaren MIN saria irabazi zuen El
baile perdido albumagatik. Honelako ekintzei jarraipena ematea da
aurrerantzean Barrundiako udalaren proposamena inguruko bizilagunak jardunaldi desberdinez aberastasun kulturalaz asetu daitezen .

39. SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA DE ÁLAVA EN BARRUNDIA.
De la mano de Raquel Andueza & La Galanía Ofrecieron un hermoso programa lleno de claroscuros barrocos, las obras más intensas, divertidas, dramáticas que, en palabras de la artista, han tocado en estos diez años. La propuesta del Ayuntamiento de Barrundia pasa por dar
continuidad a este tipo de acciones con el fín de que las y los vecinos de la zona se impregnen de riqueza cultural.
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EUSKAL ERRENAZIMENTUA
EL RENACIMIENTO VASCO
Lehenengo aldiz Barrundiako udalak Juan Pérez de Lazarragari
buruzko antzezlan antzeztua burutu zuen Urriaren 3an Larreako “EL
Bolo”baserria izenez ere ezagutzen den dorretxean. Ikusita jendeak
izandako erantzun ona aurrerantzean honelako hainbat egitasmo
antolatu eta burutuz udalerriko Kultura eta jakituriak plazaratzeko
eta ezagutarazteko asmoarekin jarraituko da.
Juan Pérez de Lazarraga eta bere eskuizkribua:
Oñatiko Unibertsitatean hezia eta “poeta” izenez ezaguna, berak
konposatutako bi lan ezagutzen dira: Lazarragatarren leinuaren
kronika genealogikoa, gaztelaniaz idatzia, eta batez ere, Lazarragako

Eskuizkribua, 1564 eta 1567 artean euskaraz idatzia. Bere 100 orrialde
baino gehiagotan , poesía,abestiak eta estilo errenazimentistako
artzain-eleberria aurkituko ditugu.
Nabarmentzekoa da eskuizkribuaren garrantzia historiaren, literaturaren eta hizkuntzaren ikuspuntutik, egileak Errenazimentuko
elite landuen artean modan zeuden generoetan idatzi baitzuen, eta
Arabako euskaraz idatzi zuen, horrela eskualdeko nobleziaren artean
hizkuntza kultutzat hartzen zela erakutsiz.
Gainera, Euskal Herriaren lehen erreferentzia testuala aurkitzen dugu
egilea bizi den lurra izendatzeko:

….beti çagie laudatu çegaiti
doçun eusquel erria
aynbat bentajaz dotadu.

…çeñetan ditut eçautu
eusquel erriau oy nola
eben erregue batec pobladu.

* Siempre seréis alabado porque a Euskal Herria
de tantas ventajas habéis dotado

* Por los cuales he sabido cómo un rey pobló
esta Euskal Herria

El Ayuntamiento de Barrundia representó
por primera vez una obra teatral sobre Juan
Pérez de Lazarraga en la casa torre conocida
también como caserío “El Bolo” de Larrea el
3 de octubre.
A la vista de la buena respuesta del público se
continuará con la intención de difundir y dar a
conocer la Cultura y los saberes del municipio
a través de la organización y ejecución de este
tipo de proyectos.
Juan Pérez de Lazarraga y su manuscrito:

Formado en la Universidad de Oñati y conocido popularmente como poeta, se conocen
dos obras compuestas por él: la crónica genealógica del linaje de los Lazarraga, escrita en
castellano, y, sobre todo, el Manuscrito de
Lazarraga, escrito en euskera entre 1564 y
1567. En sus más de 100 páginas encontraremos poesía, canciones y novela pastoril de
estilo renacentista.
Cabe destacar la importancia del manuscrito
desde el punto de vista histórico, literario

y lingüístico, ya que el autor lo escribió en
géneros que estaban de moda entre las cultivadas élites del Renacimiento, y lo escribió
en euskera alavés, demostrando así que se
consideraba una lengua culta entre la nobleza
de la comarca.
Además, encontramos la primera referencia
textual de Euskal Herria para designar la tierra
donde vive el autor:
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BARRUNDIA
ESKOLA PUBLIKOA
ESKOLA MARTXAN
Kaixo Barrundiarrok. 2020-21 ikasturtea martxan da jada. Aurten normaltasun handiagoz hasi dugu kurtsoa, bai
pandemiaren aldetik, eta baita eskolan bertan gaudelako ere.
Honek lasaitasun eta egonkortasun gehiago ekarri digu, baina ez dugu ahaztu behar eskolan lan asko dugula egiteke. Obrak guztiz amaitu gabe daude eta eskola jantzi egin behar da, hornitu. Irakasleok ere badugu zeregina, zer
nolako eskola nahi dugun pentsatzen eta bertoko hezkuntza proiektuari itxura ematen. Denok badugu lana egiteko.

¡!Menudos
artistas van a
salir en
Barrundia!

¡Qué
pasa
pequ

El aula de ciencias
para llevar a cabo
las investigaciones de
nuestrxs cientifícxs!!
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3.saria
Isabel Urrutia, Etxabarri Urtupiña. 235 votos.
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Tokiko produktuen saskia 50€tan baloratua /
Cesta de productos locales valorada en 50€
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Qué bien se lo
asan los más
ques en este
aula!

BARRUNDIAKO
ARGAZKI
LEHIAKETAREN
III. EDIZIOA

Aurten ere argazki lehiaketa iragarri da argazki onenek 2022.urteko egutegia ahalik eta herrikoiagoa eta
parte hartzaileagoa izaten laguntzeko.

Edizio honetan proposatu den gaia “zure Barrundiako txoko gogokoena” izan da, eta partaidetza-datuak, parte-hartzaile
kopuruari dagokionez, murritzagoak izan dira, baina argazkien kalitatea askoz ere handiagoa eta originalagoa izan da.
9 pertsonak hartu dute parte, eta horietatik 7 emakumeak izan dira eta 2 gizonak. Guztira 16 argazki aurkeztu dira.
Un año más se ha convocado el concurso fotográfico para que las mejores fotografías ayuden a
que el calendario 2022 sea lo más popular, cercano y participativo posible. 9 personas han tomado
parte con un total de 16 fotografías de gran calidad.

2. saria
Javier Iñiguez de Heredia Fernández de Retana, Guevara. 289 votos.

Tokiko produktuen saskia 80€tan baloratua /
Cesta de productos locales valorada en 80€

1.saria
Mª Eugenia Barandalla Martínez de Ibarreta, Etxabarri Urtupiña. 439 votos.
Tokiko produktuen saskia 120€tan baloratua /
Cesta de productos locales valorada en 120€
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43º13´44´´N

IMPUNIDAD ETERNA

Dentro de los grandes, intensos y auténticos espectáculos de los que podemos
disfrutar en el barrio de Otaza de mano
de GARAION, el pasado día 23 de octubre,
tuvimos la suerte de contar con una obra
de inusual contenido: 43º13’44’ N
Olatz Gorrotxategi teatralizó una biografía basada
en la vida del hermano de su abuelo materno.
Respondía al nombre de Domingo Gangoiti y desapareció en 1937 en Larrabetzu –Bizkaia-. Estuvo
presente en forma de una pequeña alubia blanca
junto con las otras 15.000 alubias que representaban a otras tantas personas que igualmente
desaparecieron tras ser asesinadas durante la
sublevación fascista y la posterior dictadura.
43º13’44’ N es una biografía política a través del
teatro documento, según lo define la autora. Olatz
disponía de poco material gráfico donde basar la
obra. Sólo contaba con la añoranza de su abuelo
José recordando los buenos momentos que pasó
junto a su hermano en el caserío de Mungia hasta
el momento de su desaparición. Así que decide
imaginar cómo sería Domingo físicamente y elige
fotografías de Cary Grant sobre las que apoyar su
historia. Así nos lo presenta, como un apuesto
hombre, aventurero y soñador. Nos cuenta de
manera ingenua cómo hubiera podido ser la vida
de Domingo. No una vida en sepia, ni en papel
cuarteado por el paso de los años. Ella se decanta
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Joan den urriak 23an, Otazan, Olatz Gorrotxategik amaren aldeko aitonaren anaiaren
bizitzan oinarritutako biografia antzeztu zuen. Domingo Gangoiti izena zuen eta 1937an
desagertu zen Larrabetzun – Bizkaian –. Babarrun zuri txiki baten itxuran egon zen, altxamendu faxistan eta ondorengo diktaduran hil zituzten beste 15.000 babarrunekin batera.
Obra handi honekin, Olatzek publikoki erakutsi nahi du senideek jasaten duten mina eta
egin zen eta oraindik irauten duen bidegabekeria. Estatu frankistaren estrategiak errepresio
sistematikoa ezarri zuen diktaduraren hamarkada luzeetan; ondoren, ahanztura ofiziala
eta zigorgabetasun instituzionala ezarri ziren. Milaka familiek desagertutako senideak
non dauden jakin gabe jarraitzen dute, milaka familiek diktadurak alboratu
ez balitu euren bizitzak nolakoak izango liratekeen imajinatzen
jarraitzen dute. Eta okerragoa dena, 85 urte geroago
familia horiek egia, justizia eta erreparazioa
eskatzen jarraitzen dute.

por contarnos una vida en
color para mitigar el oscuro
dolor que tantos años después cubre todavía su ausencia
en la familia. 14.000 familias
más están esperando a dar otro
tono a sus recuerdos.
Con esta gran obra, Olatz pretende mostrar
públicamente la vigencia del dolor que sufren
los familiares y la injusticia que se llevó a cabo
y que todavía perdura. La estrategia del Estado
franquista impuso la represión sistemática durante
largas décadas de dictadura, después se instauró el olvido oficial y la impunidad institucional.
Miles de familias siguen sin saber dónde están
sus familiares desaparecidos, miles de familias
siguen imaginando cómo hubieran sido sus vidas
si no hubieran sido sesgadas por la dictadura. Y lo
que es peor, 85 años después esas familias siguen
reclamando verdad, justicia y reparación.
El Estado español amparándose en la Ley de Amnistía mira para otro lado, no atiende a las víctimas
del franquismo, no cumple con la legislación
internacional en materia de Derechos Humanos.
Ni cumple ni deja cumplir. Todo son trabas para
evitar cualquier avance en la dirección de esclarecer
los hechos, depurar responsabilidades y señalar a
los culpables de un genocidio reconocido a nivel
internacional pero que en el actual Reino de España
sigue protegido por el silencio y la desmemoria

impuesta. Las víctimas buscan justicia en los tribunales internacionales. Es el caso de la querella
abierta en Argentina o las querellas por crímenes
de lesa humanidad que diferentes ayuntamientos
vascos han presentado en los juzgados españoles
con el objetivo último de llegar a instancias internacionales porque esos crímenes no prescriben.
Lamentablemente, por intereses políticos se han
cerrado las puertas a la querella alavesa. Las miles
de víctimas alavesas siguen exigiendo pasos reales
y voluntad política para acabar con esta impunidad
eterna que nos quieren imponer. En memoria de
todas las personas que durante décadas fueron
represaliadas en Araba por defender la democracia
republicana, la libertad de las personas y de los
pueblos. Todas las que fueron encarceladas, torturadas, asesinadas... siguen exigiendo Justicia.
También los tres vecinos de Barrundia asesinados
por la represión franquista: José Placer, Felipe
Cendoya y Pedro Pérez lo merecen. Que sus
nombres no se borren de la historia. Que se esclarezca la verdad. Que se haga justicia. En Barrundia
no cejaremos en ese empeño.

KZ GUNE IKASTAROAK
SMARTPHONEAK, TABLETAK ETA WHATSAPP.

SMARTPHONES, TABLETS Y WHATSAPP.

Android sistema eragilearekin lan egiten duen TABLET edo SMARTPHONE bat erabiltzen ikasi eta trebatu.

Familiarízate y aprende a manejar una TABLET, SMARTPHONE y
WHATSAPP con sistema operativo Android.

ZEIN DA HELBURUA?

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Zure Android gailua erabiltzen ikasi

•

Gailua nola pertsonalizatu eta sare batera eta beste
gailuekin nola konektatu ikasi.

•

Android gailuen aplikazio desberdinak erabiltzeko eta
kudeatzeko gaitasuna izan.

Aprende a utilizar tu dispositivo Android

•
Aprender a configurar tu dispositivo y a conectarse con
redes y otros dispositivos cercanos.
•
Obtener la capacidad para gestionar y utilizar diferentes
aplicaciones de los dispositivos Android.
REQUISITOS

BETEKIZUNAK
•

Android gailu bat eduki.

•

Gomendagrria da gailuan memoria edikutzea ikastaroaren
jarraipena egokia izan dadin.

MARTXOAREN 21ETIK 31RA

•

Tener o disponer de un dispositivo Android.

•

Es recomendable disponer de memoria en el dispositivo
para un correcto seguimiento del curso.

DEL 21 AL 31 DE MARZO
11:00 a 13:00

11:00etatik 13:00etara
KZGUNEA BARRUNDIA
(Barrundiako liburutegian, Ozaeta)

KZGUNEA BARRUNDIA
(Biblioteca Barrundia, Ozaeta)

KUOTA: Doakoa

CUOTA: Gratuita

IZEN EMATEA: Barrundiako Udaletxean martxoaren 9a arte

INSCRIPCIÓN: En el Ayuntamiento de Barrundia hasta el 9 de marzo

(Tlfnoa 945 317006)

(Tlfno 945 317006)
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Barrundia / Ozaeta
Farmacia Ruiz de Egino

Calle Uria Kalea, 22, 01206 Ozaeta, Araba
Tel.: 945 31 74 12
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FARMACIAS DE GUARDIA EN LA
LAUTADA
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Ozaeta

Farmacia Ruiz de Egino

Calle Uria Kalea, 22, 01206 Ozaeta, Araba
Tel.: 945 31 74 12

Agurain

Farmacia Carrascal Berrueta

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

Og
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31

Araia

María del Pilar Blanco Bombín

Marmario Kalea, 1, 01250 Araia, Araba
Tel.: 945 30 40 31

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
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OLENTZERO
eta
MARI DOMINGI
Gabonetako zorion mezua
Doinua: Basarrian jaoi nintzan

Oharkabean badatoz
abenduko azken egunak,
eta gogoan ditugu
urteak eman ditunak.
Asko ta asko izan dira
aurtengo gertakizunak,
batzuetan gauza alaiak
eta besteetan ilunak.
Baina albora ditzagun
betiko karga astunak,
ta etxekoekin batera
gozatu ospakizunak
lekua har dezatela
bake eta maitasunak.
Besarkada bat bihotzez,
urte berri on lagunak!

ABENDUAREN 24AN. HEREDIA
18:00 ONGIETORRIA
Mari Domingi eta Olentzero arratsaldeko
18:00etan gurekin
elkartuko dira HEREDIAN.
Jantzi tipikoekin etortzera eta zure faroltxoa
ekartzera gonbidatzen zaituztegu.

24 DE DICIEMBRE EN HEREDIA
18:00h BIENVENIDA
Mari Domingi y el Olentzero se juntarán con
todas y todos
nosotros el día a 24 de diciembre sobre las
18:00hrs en HEREDIA.
Os invitamos a venir vestidos y vestidas con
los trajes típicos y traer vuestro farolillo.

Bertoa: https://bertsoikasgela.eus/baliabideak/88/

GABONETAKO PARKEA - PARQUE DE NAVIDAD
Abenduak 29, asteazkena. Barrundiako
Polikiroldegian, Ozaetan
29 de diciembre, miércoles. En Polideportivo de
Barrundia, Ozaeta
Barrundiako
Udala

Ayuntamiento
de Barrundia

